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Conformó el nuevo triunvirato,
amplio las secretarías con
representación de todos los
sectores, incorporó a las
mujeres y advirtió sobre el
avance del neoliberalismo
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Dos años para
remontar la cuesta
N
Septiembre de 2021

EQUIPO

éstor Kirchner no fue un
estadista pero se adelantó a
los tiempos con una
impronta que se extraña. Rompió
códigos y moldes. Y anticipó que la
Argentina iba hacia dos grandes
sectores políticos: Uno de centro
izquierda y otro de centro derecha.
No tuvo en cuenta que esa derecha se
iba a radicalizar de tal manera que,
gracias a los medios de
comunicación, sus acciones fascistas
iban a ser avaladas, promovidas y
justificadas.
Qué diferencias hay entre la muerte
de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel, la represión en el Borda, la
muerte de los rescatistas de Iron
Moutain, el hundimiento del
Submarino Ara San Juan (y el
espionaje a los familiares de la
tripulación), la represión a jubilados
y enfermeras… y el meta bala de
José Luis Espert o el
“zurdo de mierda”
de Javier Miles, (que
además quiere hacer
explotar el Banco
Central). La maestra
Patricia Bullrich
proponiendo que
todos tengamos
armas para
defendernos. Y
también podemos
sumar a este circo de
payasos terroríficos
a Luis Juez, otrora
progresista y hoy con ganas de
“cagar a trompadas” al propio
Presidente Alberto Fernández. La
lista podría seguir porque ejemplos
sobran.
Es cierto que estos personajes solo
son posibles por una combinación
entre falencias propias de la
dirigencia política y la protección
mediática de los medios
concentrados. Sin embargo, algo se
está haciendo muy mal para que esos
discursos de odio se materialicen y
generen miles de seguidores.
Extremistas hay en todos lados, pero
las bolsas mortuorias en la Casa de
Gobierno vinieron del mismo sector
que, en plena pandemia, negó el
covid, quemó barbijos, promovió
marchas en plena cuarentena
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(alimentando contagios) y hasta
alentó una revuelta policial que pudo
terminar muy mal (recuerdan los
patrulleros dando vueltas a la cada
del gobernador Alex Kicillof?).
Evidentemente el odio de clases está
latente y se materializa en recordadas
frases de María Eugenia Vidal (“los
pobres no van a la universidad”) o
González Fraga negando la
posibilidad de la movilidad social.
Mientras reclaman un plan
económico, este Gobierno cerró la
deuda con los acreedores privados,
negocia con el FMI un crédito
escandaloso que no asumió (que
estaba virtualmente en default
durante la gestión del propio
Mauricio Macri), enfrentó una
pandemia sin ministerio de Salud y
con el sistema sanitario y económico
detonado. Una de las primeras
medidas de Alberto Fernández fue la

Tarjeta Alimentar, porque entonces,
aproximadamente 6.000.000 de
habitantes tenía problemas para
comer. El IFE descubrió que
9.000.000 de personas estaban fuera
del sistema.
Sin embargo, el ingeniero de dudoso
título se pasea por los medios (los
propios y los afines) como si no
hubiese gobernado 4 años con el
poder total como ningún Presidente
argentino tuvo. Explica por qué tomó
semejante deuda con el FMI en
cuatro versiones distintas.
(Paréntesis: No te llama la atención
que mientras Alberto Fernández le
dio notas a TODOS los medios y
periodistas, Mauricio solo hable con
sus periodistas militantes?)
La gestión de los Fernández (Alberto
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y Cristina) cometió errores groseros
y, en algunos casos, faltó esa
transgresión que tenía Néstor
Kirchner. El ejemplo más claro es la
intervención de Vicentin como señal
de fortaleza política y beneficio
económico. A
partir de esas
dudas del
Ejecutivo, la
oposición
entendió que
tenía un resquicio
donde accionar y
lo utilizó con
inteligencia hasta
soñar con la
posibilidad de un
golpe blando.
Los números
alentadores de la
macro economía recién se empiezan
a ver en una parte de la sociedad.
Mejoró el empleo, los salarios de los
empleados registrados, las
importaciones aumentaron a niveles
de 2013y la bendita inflación no se
detiene. No hay espacio para
cometer errores, de los graves y los
evitables. Se debe avanzar con
decisión para que los Espert, los
Milei y los Juez no pasen de una
anécdota política y para que los
Macri, Bullrich, Carrió, Vidal, López
Murphy y compañía ni se les ocurra
poner en prácticas sus proyectos que
ya fracasaron y que solo los
beneficia a ellos y a los sectores más
acomodados.
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ALBERTO FERNANDEZ, Presidente de la Nación
“Estoy orgulloso de nuestros sindicatos y obras sociales, debemos
preservarlos por el bien de todos los argentinos y de todas las
argentinas”.

PAPA FRANCISCO
“No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del
trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles
de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones”.

HUGO MOYANO, líder del Sindicato de Choferes de Camiones
“Los que quieren sacar las indemnizaciones y las vacaciones son los
mismos a los que les pagamos el sueldo hace más de 30 años”.

ANTONIO CALO, secretario General de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM)
“Las leyes laborares no son el problema para generar empleo, sino
los modelos económicos que no apuestan a la industria ni al
mercado interno”.
HECTOR DAER, co-titular de la CGT
“El camino de la Argentina debe ser el desarrollo, la producción y el
trabajo, la defensa del aparato productivo nacional y la generación de
empleo genuino”.
OMAR MATURANO, secretario General de La Fraternidad
“Este es un gobierno de coalición, en el que los trabajadores no
estamos incluidos…Yo no tengo dueño ni patrón ni soy delegado
de nadie”.

GRACIELA ALEÑA, titular del Sindicato de Trabajadores Viales
“La derecha agazapada busca desestabilizar la democracia; y en
particular a Juntos por el Cambio que “al culminar su mandato dejó
tierra arrasada y un país endeudado sideralmente”.

ANDRES RODRIGUEZ, líder de la Unión del Personal Civil de la
Nación (UPCN)
“La CGT se encamina a impulsar una acuerdo económico y social que
oblige a las partes a un crecimiento sostenido para crear empleo”.

RODOLFO DAER, secretario General del Sindicato de la
Alimentación
“El congelamiento de precios es una medida de transición que no
resuelve el problema de la inflación; pero alguna medida hay que
aplicar por las subas de los alimentos”.
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SERGIO MASSA, presidente de la Cámara de Diputados,
“La cabeza y el corazón del Gobierno están puestos en crecer y
generar empleo; por eso trabajamos en la conversión de planes
sociales en trabajo genuino”.
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FABRE: “ALGUN DIA VAMOS A TENER UN
PRESIDENTE DE EXTRACCION GREMIAL”
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El titular de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS), que va por su reelección, afirmó que “seguiremos defendiendo al personal de ANSES”

El secretario general de la Asociación del Personal de Organismos
de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabre, defendió los postulados del peronismo tradicional y
destacó la gestión que realiza el
movimiento obrero organizado. Señaló que “hemos sido los garantes
de la estabilidad social; ni siquiera
con la persecución y las políticas
aplicadas por el macrismo fuimos
destituyentes, sino que creemos fervientemente en la democracia” y
auguró que “en algún momento
vamos a tener un Presidente de la
Nación de extracción gremial”.
APOPS convocó a elecciones
nacionales para el 15 de diciembre,

para renovar el consejo directivo
hasta 2025. Fabre encabezará la
lista que no tendrá oposición, por
lo que será ratificado al frente de
dicha organización gremial. Al respecto, señaló: “Siempre nos pusimos al frente de los reclamos y la
lucha de los trabajadores y trabajadoras de la ANSES; defendemos
tanto la fuente laboral como el
poder adquisitivo de los salarios y,
como resultado de una tarea en
conjunto, tenemos el respaldo de
todos los afiliados”.
Fabre se refirió al resultado de
las PASO y explicó que “este golpe
electoral del gobierno sucedió porque el peronismo no tiene conduc-

ción”, y opinó que Cristina Fernández de Kirchner debería haber
sido la candidata presidencial, aunque perdiera.
Respecto a la relación con la titular de ANSES, Fernanda Raverta, manifestó que se ha mejorado el diálogo en virtud de la necesidad de un frente común para
defender los intereses del Sistema
Previsional Público y del propio
pueblo argentino.
Recordó que en el 2017, el macrismo había presentado lista opositora pero que “les ganamos con
86% de los votos” y, en tono irónico, agregó: “Quizás ahora no
quieren volver a pasar un pape-

lón”.
Con respecto a la CGT, afirmó
que “debemos dejar de lado los
proyectos políticos y personales y
entender que necesitamos un programa que sirva como base ante
cualquier Gobierno, y que debe
estar basado en la producción, la
industria argentina, el empleo, paritaria libres con recuperación del
salario, crédito a las pymes y lucha
contra el trabajo no registrado,
entre otros puntos”.
Cerrando el diálogo con EL
DELEGADO, subrayó: “Los políticos pasan pero el movimiento
obrero peronista siempre está vivo
y aunque los medios hegemónicos

neoliberales se esfuercen por denigrar a los sindicatos, seguiremos
siendo la base de la defensa de los
derechos y la columna vertebral
del movimiento nacional”.

Contundente respaldo a la reelección LADRILLEROS LLEGARON AL
50% DE PARITARIA ANUAL
de Roberto Coria (Guincheros)

Con la activa participación de trabajadores y trabajadoras, el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de
Grúas Móviles de la República Argentina
(SGyMGMRA) realizó su Asamblea General Extraordinaria, donde se eligió a la Junta Electoral que fiscalizará las elecciones del próximo 26 de noviembre, para
la renovación de los miembros del Consejo Directivo y

la Comisión Revisora de Cuentas que tendrá mandato
hasta 2025. Los casi 1.200 afiliados y afiliadas prácticamente anticiparon los comicios, brindándole todo su
apoyo al actual secretario General, Roberto Coria.
Los guincheros respaldaron por mayoría la moción
de Edgardo González de la Terminal Río de la Plata del
Puerto de Buenos Aires, que consagró la Junta Electoral integrada por Darío Méndez, Pablo Raninger y Carlos Toledo como titulares, y Víctor Luis Godoy, Enzo
Mauricio Garro y Guillermo Martín Garro Machuca en
condición de suplentes.
La Asamblea, fiscalizada por los representantes del
Ministerio de Trabajo, se desarrolló en un clima de celebración y sin ningún tipo de incidentes. Allí, mayoritariamente se manifestaron a favor de Coria por sobre
Daniel Amarante. Una vez terminado el debate, Coria
subrayó que “en esta asamblea no hay ni vencedores
ni vencidos. Esta ha sido una reunión de trabajadores”.
Tras la ovación, los guincheros llevaron en andas a
Coria. Terminado los festejos, el dirigente expresó: “La
gratitud que tengo es inmensa, siempre digo que soy
un bendecido en esta vida porque tengo la posibilidad
de conducir este hermoso gremio, a estos compañeros
y estas compañeras que crecen poco a poco”.

MECANICOS (SMATA) CERRO SU PARITARIA ANUAL EN EL 58,7%

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
de la República Argentina (SMATA) -que lidera Ricardo Pignanelli- firmó un acuerdo salarial con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) del
10,8% para el último trimestre del año, con lo que completa una
paritaria 2021 récord de casi 60%, que se sitúa varios puntos por
encima de las previsiones inflacionarias del mismo período

El secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), Luis Cáceres, y el presidente de la Cámara Ladrillera,
Lázaro Faría, firmaron un acuerdo salarial que consiste en un aumento del
10% en noviembre que se suma al 40% otorgado en una sola cuota en
marzo de este año. Ese 10% será también en una sola cuota y con este aumento la UOLRA llega al 50% anual de aumento paritario del convenio
Colectivo de Trabajo Nº 92/90. De esta forma, el sector tendrá una mejora
por encima de los índices inflacionarios.
Tras la firma que se realizó en la sede central del sindicato ladrillero, Cáceres señaló que “este acuerdo demuestra que la UOLRA es uno de los sindicatos que logró un mejor acuerdo paritario para el año 2021” y remarcó
que “esto le permite a la Familia Ladrillera tener un mejor salario para hacerle frente a este momento complejo y poder ganarle a la inflación”.
El titular de la UOLRA aclaró que “obviamente que los salarios de
nuestro sector vienen con un atraso importante por diferentes motivos: la
precarización de la actividad contra la que luchamos día a día; la destrucción de la obra pública y privada por los efectos de la política económica
de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio”.
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PETROLEROS DEL NORTE PIDEN UNA LEY DE HIDROCARBUROS MAS FEDERAL

La Federación Argentina de Petroleros,
Gas y Biocombustibles apoyó a los trabajadores del sector pertenecientes a las provincias
norteñas de Salta y Jujuy. La conducción del
gremio estuvo realizando actividades en el
norte argentino, recorriendo yacimientos y establecimientos para brindar respaldo a los petroleros de Salta y Jujuy que se encuentran en
plena lucha por la inclusión de la cuenca en
los programas de inversión hidrocarburífera.
El secretario General Pedro Milla y el secretario Gremial e Interior Mario Lavia, se hicieron presente en la masiva asamblea convocada por el Sindicato de Petróleo y Gas De
Salta y Jujuy la semana pasada y visitaron a los
trabajadores de los Yacimientos Ramos y San
Pedro, acompañados por el secretario General
de los petroleros del norte, Sebastián Barrios.
En este sentido, desde la entidad gremial
manifestaron: “Como lo hicimos en anteriores
oportunidades, esta vez pudimos transmitirles
personalmente el respaldo a los compañeros

de todos los establecimientos en la lucha por
una ley de hidrocarburos más federal que se
traduzca en más y mejores oportunidades de
empleo”. Asimismo, señalaron que seguirán
apoyando “la pelea emprendida por el compañero Barrios y el conjunto de los trabajadores”
porque “es nuestra lucha y juntos vamos a seguir adelante dando batalla hasta lograr el objetivo”. Así, el compromiso de las autoridades
federadas quedó asentado ante lo que observaran en su recorrido por los distritos norte del
país: “Nuestra Federación hará honor a su espíritu federal y demostrará la unidad en la acción en cada rincón del país. El futuro de
nuestra actividad y el país requiere de la solidaridad, compromiso y compañerismo. Y esa
senda transitaremos. Codo a codo por el bienestar de los compañeros de Salta y Jujuy”, manifestó la Federación en su comunicado.
Tras 77 años de existencia, la entidad aprovechó para recordarle a sectores políticos
como el de Juntos por el Cambio que no está

dispuesta a permitir el avance de ningún tipo
de reforma laboral que pauperice a todo el
sector, conforme las ambiciones inocultables
de esa facción partidaria. A propósito, dejaron
en claro su “enérgico repudio a los proyectos
de ley presentados por dirigentes de la alianza
Juntos por el Cambio que buscan eliminar la
indemnización por despido”.
“Como representantes de los trabajadores
no vamos a permitir la quita de derechos y
conquistas que el conjunto del movimiento
obrero logró conseguir después de tanto esfuerzo y años de lucha”, sostuvo la organización. Y rechazó “cualquier intento flexibilizador y en perjuicio de los derechos de los trabajadores”. Finalmente, los representantes de
la Federación respaldaron al Presidente Alberto Fernández: “Estamos convencidos que
nuestro presidente será quien lleve adelante la
reconstrucción de la matriz productiva”, aseguraron.
El apoyo hacia los trabajadores petroleros

del Norte del país es clave considerando el
complejo contexto que viene atravesando la
producción de crudo, no sólo a raíz de la pandemia, sino también debido al desastre heredado de la gestión Cambiemos, la cual se fue
dejando la productividad del energético más
de 4 puntos porcentuales debajo de la de 2015.

Minaberrigaray (SETIA): “Los sectores
concentrados quieren que el Gobierno fracase”

El dirigente textil destacó el crecimiento del sector y advirtió sobre las iniciativas de la oposición contra los derechos laborales
“Vemos que la industria en general se está
recuperando sostenidamente, mientras desde
distintos sectores –políticos, empresarios y medios de comunicación- insisten en que la Argentina va de fracaso en fracaso”, señaló el dirigente del Sindicato de Empleados Textiles de la
Industria y Afines de la República Argentina
(SETIA), José Minaberrigaray. Remarcó que
“no solo hay mayor actividad como consecuencia de la salida de la pandemia, sino que se
están registrando inversiones y se están creando
puestos de trabajo”.
Minaberrigaray sostuvo que “los sectores
concentrados están buscando el fracaso de este

Gobierno; lo hacen a través de las noticias falsas, de la corrida con el dólar ilegal, sacando rédito político de los muertos por el covid… cualquier hecho les viene bien para afectar al Presidente Alberto Fernández, que no solo tiene que
enfrentar una pesadísima herencia producto del
endeudamiento externo del Macrismo, sino lidiar con un virus que no estaba en los manuales
de nadie”.
El futuro secretario General del SETIA
(elecciones mediantes) explicó que en la actividad textil “los números son muy auspiciosos;
los empresarios adquieren maquinaria y se está
tomando personal porque se está proyectando

ESTEVEZ: “QUEDO DEMOSTRADO QUE LOS TRABAJADORES DE
LA AFIP PUSIERON EL HOMBRO AL PAIS”

Al inaugurar la sede sindical en el edificio
central de la AFIP (ex Banco Hipotecario), el
secretario General de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (Upsafip), Julio Estévez (h) destacó
el “rol desempeñado” por esa institución estatal
recaudadora y remarcó que “en “momentos de
crisis quedó demostrado que los trabajadores y
trabajadoras pusieron el hombro al país”. Señaló que “después de más de 6 años logramos
inaugurar nuestra sede gremial en el edificio

más importante del la AFIP, reafirmando nuestro crecimiento y compromiso con el trabajador y con la sociedad toda la cual sabe que en
nuestra Institución tiene una inagotable vía de
consulta y capacitación, como ocurrió durante
la pandemia“. Estévez (h) expresó que “así
como en los 18 meses de pandemia el personal
del organismo fue la herramienta de auxilio de
todos los sectores, hoy estamos poniendo en
marcha la recaudación para fortalecer las arcas
públicas y reactivar la economía”.

sobre el consumo interno y se espera que crezca
la capacidad de compra” y agregó que “la producción ha crecido considerablemente y hay
iniciativas para potenciar las exportaciones”.
Apuntó que “desde nuestra parte, acompañaremos este proceso en lo que esté a nuestros
alcance, siempre y cuando se respeten los derechos laborales que un gran sector de la oposición parece empecinado en eliminar”. Por otra
parte confirmó que en diciembre próximo se activará la revisión salarial del otro convenio del
sector referido al ámbito textil (CCT 123*90).
Buscarán mejorar el acuerdo del 47% firmado
meses atrás.

CRECE EL EMPLEO EN
INDUSTRIAS TECNOLOGIAS

El empleo en la industria del software creció
15,8% en el período que abarca desde agosto de
2019 e igual mes de 2021, con la creación de
17.000 nuevos puestos de trabajo formales, con
lo que alcanzó un máximo histórico al contabilizar un total de 124.000 asalariados registrados
en el sector.
El número explica en torno al 60% del empleo total que existe en el sector de la economía
del conocimiento, ya que si se suma a cuentapropistas y asalariados informales la cantidad final
ronda los 200.000 puestos de trabajo, según pro-

LA CONFEDERACION GENERAL
DEL TRABAJO LOGRO LA UNIDAD
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La dirigencia en su conjunto limó diferencias y consagró al triunvirato compuesto por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano

por Tomás Casanova

Tras intensas negociaciones, el
Congreso Nacional de la CGT selló
la unidad con la inclusión de los diferentes sectores representados en
el consejo directivo, dando una
clara señal hacia la sociedad en su
conjunto. El triunvirato quedó conformado por Héctor Daer (Sanidad)
en representación de los grandes
gremios; Carlos Acuña (estaciones
de servicio) por el barrionuevismo
y Pablo Moyano (camioneros) por
el sector del transporte y el Frente
Sindical para el Modelo Nacional. Las discusiones entre las distintas expresiones sindicales se fueron sucediendo hasta en el mismísimo encuentro programado en las
instalaciones de Parque Norte.
Cada espacio argumentó su postura
y, después de más de tres horas de
debate, se llegó al acuerdo que contempló la designación de Andrés
Rodríguez (UPCN) como secretario Adjunto y Antonio Caló (Unión
Obrera Metalúrgica, UOM) como
secretario de Interior. Dato relevante fue la designación de Mario
M an r iq u e ( mecán ico s , S M A TA) como secretario Gremial, con
lo cual los gremios industriales
cuentan con dos secretarías de
suma importancia.
La Comisión de Poderes de la
CGT aseguró que el encuentro de

renovación de autoridades en Parque Norte acreditó a 1.330 delegados, lo que representa el 78% de
los congresales totales. Los integrantes de ese cuerpo señalaron
que estos números dieron el quórum suficiente para sesionar e indicaron que participaron delegados
congresales de 151 organizaciones
sindicales confederadas en la CGT
sobre un total de 215, lo que equivale al 70,23%.
Antes de las reuniónes, Héctor
Daer envió un mensaje a las diferentes agrupaciones, afirmando
que “es preciso contener a todos
los sectores del movimiento obrero
en el contexto de una unidad integral, en especial ante el difícil mo-

Con la presencia de más de 1.800 congresales, la Confederación General del Trabajo
(CGT) definió la nueva conducción con la ampliación del número de secretarías. El triunvirato
quedó conformado por Héctor Daer (Sanidad),
Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Pablo
Moyano (Camioneros) y Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) en la secretaría Adjunta.
Estas son las organizaciones designadas en
cada secretaría para el período 2021 – 2025.Consejo Directivo Nacional

Sec. Gremial: Mario Manrique (mecánicos,
SMATA)
Sec. de Relaciones Internacionales: Gerardo
Martínez (Construcción, UOCRA)
Sec. de Interior: Antonio Caló (Metalúrgicos,
UOM)
Sec. de Relaciones Institucionales: José González (Comercio)
Sec. de Prensa y Comunicación: Jorge Sola
(Seguros)
Sec. de Seguridad Social: Oscar Rojas
(Maestranza)
Sec. de Cultura: Miguel Angel Paniagua (Espectáculos Públicos)
Sec. de Ciencia y Técnica: Horacio Arreceygor (Televisión, SATSAID)
Sec. Administrativa: Sergio Palazzo (Asociación Bancaria)
Sec. de Vivienda: Sergio Sasia (Unión Ferroviaria)
Sec. de Turismo: Roberto Solari (Guardavidas)
Sec. de Acción Social: José Luis Lingeri
(Obras Sanitarias)

mento de la vida nacional” y remarcó que “debemos profundizar
la idea del Gobierno en base a trabajo, producción y empleo”.

El Congreso en Parque Norte comenzó a las 8. Los principales referentes del movimiento obrero organizado se encontraron en un VIP

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

Sec. de Actas: Carlos Frigerio (Cerveceros)
Sec. de Finanzas: Gastón Frutos (Panaderos)
Sec. de Derechos Humanos: Julio Piumato
(Judiciales, UEJN)
Sec. de Igualdad y Oportunidades: Graciela
Aleñá (Vialidad)
Sec. de Género: Noé Ruíz (Modelos)
Sec. de Asuntos Legislativos: Norberto Di
Próspero (Legislativos, APL)
Sec. de Políticas Económicas y Sociales:
Omar Plaini (Vendedores de Diarios y Revistas)
Sec. de Estadísticas y Registros: Víctor Santa
María (Trabajadores de Edificios)
Sec. de Defensa del Consumidor: Pablo Flores (Empleados de AFIP – AEFIP)
Secretaria de Políticas de Empleo: Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento)
Sec. de Formación y Capacitación Profesional: Argentino Geneiro (Gastronómicos)
Sec. de Juventud: Sebastián Maturano (La
Fraternidad)
Secretaria de Protección de la Niñez: Alejandro Salcedo (docentes bonaerenses, UDOCBA)
Sec. de Salud Laboral: Cristian Jerónimo
(Empleados del Vidrio)
Sec. de Medio Ambiente Cambio Climático
y Transición Justa :Roberto Fernández (choferes
de colectivos, UTA)
Sec. de Políticas Educativas: Sergio Romero
(docentes, UDA)
Sec. de Industria y Producción: Rodolfo Daer
(Alimentación)
Sec. de Asuntos Municipales: Amadeo Genta

donde, como es lógico, se discutió
la conformación de las secretarías.
En algún momento, la unidad parecía caerse, pero privilegió el sentido
común de los dirigentes, quienes venían sosteniendo la necesidad de
estar todos juntos para enfrentar los
proyectos de reforma laboral de los
sectores de derecha. Antes de las 11
ya estaba todo acordado. Solo faltaban limar algunos detalles.
Las negociaciones con Pablo
Moyano fueron más complicadas,
porque se realizaron por zoom (el
secretario adjunto de Camioneros
está con una líneas de fiebre y
temía que fuese covid). Aquí fue
fundamental la participación del dirigente Camionero Omar Pérez.
Finalmente se fumó la pipa de la
paz. Ahora viene una tarea más difícil que es sostener esa anhelada
unidad. Para que ello suceda, deberán quedar detrás proyectos personales, políticos y, sobre todo, egos
que se contraponen a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. La creación de secretarías otorgándoles gestión ante los funcionarios, el ingreso de las mujeres y dirigentes jóvenes también prometen
una dinámica en beneficio de una
central obrera que tiene varios desafío: No permitir que se avance en
los derechos laborales y combatir
el trabajo no registrado que hoy
orilla el 40%.

(municipales porteños, SUTECBA)
Sec. de Asuntos Energéticos: Guillermo
Moser (Luz y Fuerza)
Sec. de Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour (Entidades deportivas, UTEDYC)
Sec. de Infraestructura y Servicios Públicos:
Federación de Gas
Sec. de Deportes: Juan Pablo Brey (Aeronavegantes)
VOCALES

Primera Vocalía: Luis María Cejas (Viajantes)
Segunda Vocalía: Agustín Amicone (Calzado)
Tercera Vocalía: Víctor Carricarte (Empleados de Farmacia)
Cuarta Vocalía: Luis Alberto García Ortíz
(Supervisores metalmecánicos, ASIMRA)
Quinta Vocalía: Hugo Benítez (Obreros textiles, AOT)
Sexta Vocalía: José Ibarra (Conductores de
Taxis y Remises)
Séptima Vocalía: Juan Domingo Moreyra
(Ceramistas)
Octava Vocalía: Jorge Kalinger (docentes privados, SADOP)
Novena Vocalía: Raúl Quiñones (Empleados
del Tabaco)
Decima Vocalía: Luis Hlebowicz (Pasteleros)
Undécima Vocalía: Carlos Minucci (Jerárquicos de Energía)

Duodécima Vocalía: Héctor Laplace (Obreros
Mineros)
Decimo Tercera Vocalía: Empleados Petroleros ( Rio Negro, Neuquén, La Pampa)
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Primer Titular: Jorge García (Peones de taxis)
Segundo Titular: Daniel Ricci (Docentes
Universitarios)
Tercer Titular: Obreros del Tabaco
Cuarto Titular: Federación de Petróleo y Gas
Quinto Titular: Juan Palacios (Correo y radiofónicos, AATRAC)
Primer Suplente: Roberto Coria (Guincheros)
Segundo Suplente: Pedro Victorio Zambelletti (Empleados de Pinturas)
Tercer Suplente: José Ramón Luque (Empleados del Papel)
Cuarto Suplente: Empleados del Correo y Telecomunicaciones
Quinto Suplente: Obreros Azucareros
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CGT: “Hay que luchar contra los sueños neoliberales
de destruir los derechos socio-laborales y sindicales”

Fuerte declaración en la que se pronunció en la necesidad de volver al trabajo “como el gran ordenador social”
El Congreso Nacional Ordinario de la CGT consagró, por el 98%
de los votos, al triunvirato de conducción para los próximos cuatro
años, que integran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, a
la vez que se pronunció por “la necesidad de volver al trabajo como
el gran ordenador social” de la vida nacional y en contra del “neoliberalismo”. La declaración final del Congreso, del que participaron más de 1.800 congresales nacionales, convocó a luchar contra
“los sueños neoliberales de destruir los derechos socio-laborales y
sindicales” y llamó a rescatar el trabajo para “una vida digna”.
“La inflación debilita el poder de compra de ocupados, desocupados y jubilados. El empobrecimiento de la mayoría de los asalariados formales e informales es indisimulable, y alcanzó sobre el
consumo situaciones límite impensadas. En cuatro años, un gobierno neoliberal destruyó el aparato productivo”, afirmó la CGT.

El documento añadió que ello ocurrió en el contexto de “una
fiesta para la especulación financiera y de endeudamiento sistemático, a lo que se sumó dos años de pandemia, lo que degradó el tejido social de la Argentina a un nivel verdaderamente irreconocible”. Remarcó: “Hay que construir una Patria libre, justa y soberana
desde los cimientos, que fue ejemplo en el mundo y abanderada del
continente en salud, educación, seguridad social y derechos laborales. Y esa tarea debe comenzar por el trabajo”.
La CGT añadió que “es preciso que termine la ilegalidad y precarización laboral en la que está gran parte de los trabajadores”, y
sostuvo que enfrentará a quienes pretendan “debilitar al movimiento
sindical y destruir la legislación protectora laboral”, a la vez que ratificó que priorizó “la unidad sindical” en aras de desarrollo, trabajo
y producción.

MINUCCI (APSEE): “LA DIRIGENCIA
TRABAJADORES DE TELEVISION
SINDICAL PERONISTA DEMUESTRA
INTEGRAN EL NUEVO CONSEJO
QUE ESTA MAS UNIDA QUE NUNCA” DIRECTIVO DE LA CENTRAL OBRERA

El secretario General de la Asociación del
Personal Superior de Empresas de Energía
Eléctrica (APSEE), Carlos Minucci sostuvo
que la dirigencia obrera peronista “demostró
que está más unida que nunca” y valoró el
apoyo de los sindicatos al gobierno nacional.
Explicó que desde la Corriente Federal que
su sindicato integra, hay una decisión de que
la CGT recupere el protagonismo en defensa
de los intentos de flexibilización laboral y
atropello de los derechos de los trabajadores
que está fomentando la oposición tras el resultado de las PASO.
“El pueblo argentino no se quiere suicidar
ante una oposición política desarmada y sin
propuestas, que tiene un discurso vacío de
contenidos”, expresó Minucci. Con orgullo,
dijo que “la movilización de la CGT por el
día de la Lealtad, dejó sentadas las bases para
un impulso de recuperación de los valores de
justicia social y soberanía, con una clara demostración de que el apoyo al gobierno es
total”.
Expresó que “la unidad es un hecho, en
función de que no lleguen a ganar estos que

siempre fueron golpistas, que en cuatro años
destruyeron el país y ahora vuelven más
duros de lo que se fueron”.
Aseveró que “el neoliberalismo está tan
envalentonado que proponen atacar todas las
leyes laborales como los despidos, el no pago
de indemnizaciones, el salario familiar y la
defensa de los intereses de los empresarios”.

ALEÑA,
SECRETARIA
DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

UDOCBA

El secretario General del sindicato de Televisión (SATSAID), Horacio Arreceygor,
manifestó su satisfacción por ser elegido
como secretario de Ciencia y Técnica del
Consejo Directivo Nacional de la CGT, en el
marco del Congreso Nacional de la central
obrera. Asimismo, señaló que uno de los
puntos más destacados de la jornada fue la
aprobación, durante el Congreso Extraordinario, de la reforma con perspectiva de género del estatuto, que permitió crear dos lugares de representación por cada sindicato:
una mujer y un hombre.
“Esto significó que, por primera vez, la
CGT tendrá un Consejo Directivo con paridad de género. El Congreso Ordinario
aprobó las Memorias y Balances correspondientes a los períodos 2019-2020 y acto seguido conformó la Junta Electoral, el organismo encargado de convocar la elección de
las nuevas autoridades”, valoraron desde el
gremio televisivo.
El sindicato indicó que “nuestra compañera Susana Benítez, secretaria de Capacita-

ción del SATSAID, integró la Comisión de
Poderes. Estuvieron presentes en el Congreso, en representación del SATSAID,
Arreceygor; el secretario de Interior, Horacio Dri; el secretario de Prensa, Alejandro
Ruíz; el prosecretario de Organización, Federico García; y Mariana Vincent, Virginia
Oro y Paula Falcón”.

La secretaria General del Sindicato
de Trabajadores Viales (STVyARA),
Graciela Aleñá fue designada como secretaria de Igualdad de Oportunidades
en el nuevo consejo directivo de la CGT.
Al respecto, expreso que “este es un
nuevo desafío que nos llena de orgullo,
y por el que vamos a trabajar incansablemente”. Asimismo, agradeció a Pablo
Moyano por “el apoyo brindado a nuestro sindicato”.
Por otra parte, manifestó su enérgico
respaldo al gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de

Kirchner, y criticó a “la derecha agazapada que busca desestabilizar la democracia y en particular a Juntos por el
Cambio que al culminar su mandato dejó
tierra arrasada y un país endeudado sideralmente”.
Remarcó que “oportunistas como lo
fueron siempre, aprovecharon la pandemia para reinstalar y promover políticas
neoliberales que tan caro le costaron a la
Argentina. Los trabajadores viales manifestamos nuestro compromiso con el
pueblo que eligió por las urnas a nuestro
gobierno nacional”.

Unión de Docentes
de la Provincia de Buenos Aires
Sede Central

CALLE 14 Nº 1181 ENTRE 56 y 57 - LA PLATA - BUENOS AIRES - TEL.: 0221-427-5651

HECTOR DAER: “EL MOVIMIENTO OBRERO DEBE
SER PROTAGONISTA EN LA VIDA DE LA NACION”
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El cotitular de la CGT reclamó un rol preponderante en la toma de decisiones y pidió ser tolerantes para sostener la unidad

El cotitular de la Confederación General
del Trabajo, Héctor Daer afirmó que “este
Congreso eligió a los mejores hombres y mujeres para llevar a buen puerto la gestión de la
CGT durante cuatro años, y todos desean que
ello se produzca en ausencia definitiva de la
grave pandemia de coronavirus. El movimiento obrero debe ser protagonista en la vida
de la Nación y en la adopción de las decisiones”. Explicó que el acuerdo entre todos los
sectores surgió de la necesidad “de todo el
movimiento obrero”. Y dejó en claro que los
dirigentes, para no repetir internas del pasado
que terminaron dinamitando entendimientos,
deben ser “tolerantes” ante las diferencias.
Daer explicó que las claves para llegar a
la unidad “estuvieron en la mirada, desde
hace un tiempo a esta parte, de las necesidades de que todo el movimiento obrero confluya en una sola conducción. Y esto lo veni-

mos conversando con todos y todas. Y de alguna manera llegar a esto posibilita también
sintetizar una sola voz en los planteos y
transformaciones que estamos reclamando”.
Remarcó que “no podemos seguir haciéndonos los distraídos con la pobreza estructural, una pobreza que nos debería dar vergüenza a todos los argentinos con un país con
las desigualdades que mostró la pandemia.
Hay que aprovechar la potencialidad que
vamos a tener en la pospandemia, por eso hablamos de desarrollo sustentable, que no sea
una cosa que genere mayores diferencias
estos despegues, sino que genere mayor
igualdad”.
Para que esta conducción no fracase, Daer
sostuvo que “debemos ser tolerantes, y entender que estamos todos en el mismo lugar,
en la misma vereda y que la mirada va
mucho más allá de las personas. Que tiene

que ver con una institución que representa
mayoritariamente a los trabajadores y trabajadoras, que tiene una agenda para los trabajadores y para los que están buscando trabajo, que se las tienen que rebuscar para
poder sobrevivir. Creo que si tenemos en
claro que los objetivos son mucho más importantes que cada uno de nosotros, vamos a
seguir juntos.
Apuntó que “hay sintonía con el Gobierno, que tuvo que atravesar la pandemia,
que fue un paréntesis en la vida de todos. El
movimiento obrero organizado colaboró
fuertemente en la conformación del Frente de
Todos, me parece que en ese sentido eso
sigue intacto. Y lo que hay que hacer es proponer y llevar adelante iniciativas que generen empleo, producción, valor agregado, exportaciones; en definitiva, las políticas necesarias para que el país crezca”.

Manrique (SMATA): “Se conformó una CGT muy plural”
El flamante secretario Gremial de la CGT, Mario Manrique,
afirmó que la conformación del triunvirato de la conducción de
la central obrera trata de “abrazar a todos los sectores de la mejor
manera posible” con el objetivo de “construir bienestar para la
gente” y destacó que es momento de “demostrarlo con acciones”.
Manrique –dirigente del sindicato de Mecánicos (SMATA) y referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional encabezado
por Hugo y Pablo Moyano- agregó: “Creo que se conformó una
CGT muy plural y ahora hay que caminar”.
Asimismo, afirmó que “el primer paso es la unificación” y
que ahora queda encontrar un plan de acción y tener claro los objetivos para “poder traccionar todo lo que viene que es muy importante y difícil”. Y remarcó que “la situación del país amerita

CALO ESTA CONFORME CON SU CARGO EN LA CGT Y CONVOCO
A RESISTIR CUALQUIER INTENTO FLEXIBILIZADOR LABORAL

En diálogo con EL DELEGADO, luego de la finalización del Congreso de la Central Obrera que le dio
la responsabilidad de llevar adelante la secretaría de
Interior, el líder de los trabajadores metalúrgicos Antonio Caló, llamó a trabajar para sostener la unidad del
movimiento obrero, que “tanto nos costó conseguir”.
A pesar de las versiones que decían que el titular de
la UOM hubiese querido formar parte del Triunvirato
de la CGT, Calo se mostró conforme y entusiasmado
con los nuevos desafíos que los dirigentes gremiales
tienen en esta etapa. “La secretaría de Interior es muy
importante porque lo pone en cercanía con todas las
bases del territorio argentino y será el encargado de llevar esas inquietudes, reclamos y necesidades a las discusiones del Consejo Directivo”, señaló.
Esto mismo, lo ratificaron otros dirigentes que estuvieron en Parque Norte, en varias conversaciones
en off con este medio, lo cual fue ratificado personalmente más tarde por Caló que en los últimos tiempos
demostró lealtad y apoyo incondicional al gobierno

que todos nos despejemos de nuestras broncas y diferencias, de
nuestros pensamientos políticos e ideológicos y nos pongamos
por delante un solo objetivo que es tratar de construir bienestar
para la gente”.
Además Manrique consideró que el pueblo “no puede seguir
sufriendo las inhibiciones políticas o sindicales” y por eso es importante la unidad “porque cambió el país y tenemos que estar
unidos”.
Subrayó que “si desde la CGT no alcanzamos a hacer el eje
fundamental todo lo que tenga que ver con los trabajadores seguramente vamos a fracasar. Se termino el momento de las palabras ahora hay que demostrar en las acciones que realmente
nuestro objetivo es el bienestar de todos los trabajadores”.

de Alberto Fernández.
“Está todo más que bien, ahora solamente es momento de empezar a trabajar más fuerte que nunca por
la reactivación económica y la creación de más y mejor
empleo, como queremos todos los trabajadores peronistas”, dijo Caló.

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
O BRE RO S Y E MPL EA D OS D E L T RA NS PORTE D E C AR GA S PO R
A U T O M O T O R , S E R V I C I O S, L O G I S T I C A Y D I S T R I B U C I O N D E L A
C I U D A D AU TO N O M A Y P C I A . D E B U E N O S A I R E S
SAN JOSE 1781 - CABA - ARGENTINA - Tel.: 4378-1000 / 5552-5700
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Pablo Moyano: “La CGT va a luchar
contra la derecha recalcitrante”

El nuevo miembro del triunvirato calificó al Congreso cegetista de “día histórico” y advirtió que “vamos a combatir los intentos de reforma laboral”
El cosecretario general de la CGT Pablo
Moyano se pronunció por la necesidad de
que la nueva conducción de la central obrera
luche de forma permanente contra “la derecha recalcitrante que quiere volver al Gobierno para cercenar derechos de los trabajadores” y convocó al pueblo a votar masivamente el domingo por el peronismo. Remarcó que “es preciso combatir los intentos
de reforma laboral, como ocurrió en su momento contra las iniciativas de Mauricio
Macri y Jorge Triaca”, y explicó que la oposición política hoy ya “no las disimula, por
lo que procura eliminar las indemnizaciones
de ley para luego venir por el aguinaldo y las
vacaciones pagas”.
El secretario Adjunto del gremio Camio-

ANDRES RODRIGUEZ: “APOYAMOS UN
ACUERDO SOCIAL Y ECONOMICO
PARA GENERAR EMPLEO”

El secretario General de
la Unión del Personal Civil
de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, destacó el
des ar r o llo d el Co ngr es o
donde se eligieron a las nuevas autoridades del consejo
directivo de la CGT y señaló
que “ahora, pretendemos impulsar una acuerdo económico y social que obliga a las
partes a un crecimiento sostenido para crear empleo”.
Apuntó que “coincidimos
con el Gobierno en el diálogo
con todos los sectores, porque es la única forma de salir
adelante y no repetir etapas
de crecimiento y fuerte caída
como nos viene pasando recurrentemente”.
Rodríguez mantuvo la secretaría Adjunta de la central
obrera y resaltó “el esfuerzo
de toda la clase gremial para
volver a una CGT unificada,

porque además es un mensaje al resto de la sociedad en
la búsqueda del bien común
dejando diferencias de lado”.
Afirmó que “en realidad,
no hay profundas diferencias
entre los distintos sectores;
quizás en la modalidad o en
alguna visión política; pero
en el fondo todos buscamos
la defensa de los puestos de
trabajo y la mejora del poder
adquisitivo de los salario…
tan simple como eso”.
Rodr íg u ez in d icó qu e
“esta CGT no pretende ser
hegemónica, pero los trabajadores son una parte vertebral” de la sociedad y señaló
que es el objetivo de la central obrera “sentarnos en la
mesa donde se toman las decisiones para reconstruir el
país que todos deseamos”.
“Somos capaces de poner
energía para gobernar los

próximos dos años para super ar lo s pr oblemas q ue
aquejan a nuestro pueblo”,
sostuvo el titular de UPCN.
Y reiteró un mensaje a Alberto Fernández: “Señor Pres id ente, la CG T lo v a a
acompañar y a no dudar que
en 2023 el peronismo seguirá
gobernando nuestra querida
patria”.

Escucha los informes gremiales de

nero consideró que para la central obrera la
decisión de llegar a la unidad constituyó “un
día histórico” luego de “tantos años de distanciamientos entre los dirigentes”, a la vez
que llamó a defender los derechos de los trabajadores contra “la recalcitrante derecha
que procura regresar”.
“La CGT estará en las calles y presente en
cada conflicto. Así honrará el espíritu de
lucha de José Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini y
Hugo Moyano. Pero será autónoma y no el
apéndice de ningún gobierno, por lo que presentará propuestas y soluciones”, dijo. “Para
ello es respaldada por los grandes medios de
comunicación y las grandes empresas y corporaciones. Por ello este domingo hay que
votar por el peronismo, porque representa al

único gobierno que no le quita derechos a los
trabajadores. Ninguna reforma laboral en el
mundo generó más y mejor empleo”, señaló
Moyano.
Sostuvo que en breve la nueva conducción cegetista presentará en el Congreso un
proyecto de ley para que ningún trabajador
continúe pagando el impuesto a las Ganancias, porque “el salario de ninguna manera es
ganancia”. Y subrayó que “debemos avanzar
en proyectos que generen más inclusión y
defensa de los puestos de trabajo; no como
pretenden los sectores neoliberales o libertarios, que el pago de las indemnizaciones o la
quita del aguinaldo o las vacaciones pagas
son un costo y que si las sacamos, vamos a
generar más empleo”.

El secretario General de la Unión Obrera
de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, aseguró que la CGT no es indiferente
al Gobierno pero sí es autónoma y soberana.
Martínez integra el llamado grupo de los Independientes y fue ratificado en el cargo de
secretario de Relaciones Internacionales de
la central obrera, por sus aceitada relación
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde ocupa un cargo de director.
El titular de la UOCRA aclaró que “sabemos cuándo tenemos compañeros y compañeras que están en el gobierno y que son afines a nuestros ideales, y no somos indiferentes”. Destacó que en la oposición están virando hacia la extrema derecha “donde sostienen que para salir de la crisis hay que eliminar los derechos laborales, cuando en el
resto del mundo propone un compromiso de
los Estados para evitar que crezca la pobreza
y la desigualdad”.
Martínez advirtió: “Pero no se equivoquen, nuestro compromiso es con las trabajadoras y los trabajadores. Y si tenemos que
gritar vamos a gritar, con propuestas y con
ideas, pero para hacer una trazado donde la

cultura del trabajo sea una realidad”.
Sostuvo que “hay que entender que sufrimos una pandemia y que el cambio de modelo está generando mejores números que los
que dejó la administración anterior; son simplemente datos que muestran una recuperación del empleo, las exportaciones y la macroeconomía en general” y agregó: “ahora,
eso se tiene que trasladar a la sociedad en su
conjunto”.

GERARDO MARTINEZ: “LA CGT ES
AUTONOMA Y SOBERANA”

ALEJANDRO DI BIASI en

CAFE A LAS 10
con andrea landi y alejandro Gomel (10 a 12)

SOBREMESA
con Paula Trápani y Martín Canay (14 a 16)

PEGA LA VUELTA
con Marcos Cittadini y Fabiana García (18 a 20)

Unión Obrera Metalúrgica

Secretariado Nacional

+ 5411 - 6345 - 5000 / 5190

También en www.conciliacionobligatoria.com

- Adolfo Alsina 477 / 85, (C1087AAE) CABA

ACUÑA: “VAMOS A DEFENDER AL GOBIERNO
DE LOS ATAQUES DE LA DERECHA”
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El miembro del nuevo triunviro de la CGT está de acuerdo con el diálogo social pero advirtió que no hay lugar para que el ajuste lo pague la clase trabajadora

“Nosotros vamos a defender a la
democracia de los ataques de la derecha”, aseguró el cotitular de la
CGT, Carlos Acuña y señaló que
“los trabajadores están de acuerdo
en que haya un diálogo social, que
haya un acuerdo también con la
oposición”. Acuña sostuvo que
desde la central obrera van a “colaborar en todo lo que sea necesario
para sacar al país adelante” y advirtió: “La CGT va a estar en la calle
para defender al Presidente si lo
atacan”.
Destacó que “la unidad es una
señal tanto para dentro del sindicalismo como para el resto de la so-

ciedad” y agregó que “tenemos que
ponernos de acuerdo para poder
salir adelante; ahora, si el esfuerzo
lo tienen que seguir poniendo los
trabajadores, ya no podemos seguir
hablando, porque eso es querer que
el ajuste lo paguen siempre los mismos”. Insistió en rechazar cualquier tipo reforma laboral en su
conjunto “como pretende el neoliberalismo”.
Consultado por las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo
con el Fondo Monetario Internacional, Acuña consideró que “hay que
pagar” la deuda pero que “hay que
tratar de negociar para no condicio-

Juan Carlos Sacadura electo
en UECARA y apoyando la
unidad en la Central Obrera

A pocos días de asumir como secretario General de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA), Juan Carlos Sacadura participó de los congresos de la CGT en
Parque Norte, donde se eligieron a las nuevas autoridades del consejo directivo. Sacadura y miembros del Consejo Directivo de UECARA fueron
parte de la votación como congresales donde destacaron el clima de confraternidad que llevó al movimiento obrero a la unidad.
Asimismo, plantearon que “se abre un proceso donde habrá que luchar
contra el discurso neoliberal que viene por los derechos laborales” y remarcaron que “la CGT está consustanciada que cualquier iniciativa de reforma laboral será rechazada terminantemente”. En cuanto a la situación
de UECARA, Sacadura indicó que “venimos con un gremio ordenado y
ahora se está recomponiendo la matriz productiva; hay proyectos tanto en
la obra pública como privada por lo que somos optimistas en que, superado
este terrible virus, vamos a retomar el camino del crecimiento”.

HISTORICO
INGRESO DE
LADRILLEROS A
LA CONDUCCION
DE CGT

nar el hambre y las necesidades de
la gente”.
El también secretario General
del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio insistió en que “hay que profundizar
el diálogo social institucionalizado,
para elaborar en consensos que nos
permitan poner el empleo productivo en el centro de las políticas públicas para superar la situación que
hoy profundiza las desigualdades
sociales y condiciona el crecimiento uniforme y equitativo de
nuestro país”.
Acuña sostuvo que la CGT “es
la reserva desde donde el Movi-

miento Nacional puede reconstruir
el tejido social y fortalecer la política como herramienta transformadora. Este es el compromiso para

poner definitivamente de pie a un
país y a una sociedad que no se resigna a las desigualdades sociales y
a la postración económica”.

Daniel Vila: “Hay que trabajar
para generar empleo registrado”

El secretario General de la Unión de Trabajadores
de Carga y Descarga (UTCyDRA), Daniel Vila, celebró el proceso de unidad alcanzado en la CGT y valoró
la conducción de Héctor Daer y Carlos Acuña. “Quiero
realizar un reconocimiento a todo el Consejo Directivo
que hace más de cinco años está conduciendo y que
llegó a buen puerto, quiero rescatar a todos mis compañeros por el esfuerzo que se hizo para llegar a una
lista única. Hubo negociaciones, hubo discusiones,
pero se llegó un acuerdo donde todos cedieron algo”
señaló Vila y remarcó: “Que hayan votado casi 2.000
congresales es un logro del movimiento obrero”.
Aseguró que de ahora en adelante uno de los objetivos de la nueva CGT será aportar en la inclusión al
sistema laboral de los trabajadores informales. Subrayó: “Basta de facturación o monotributo social
cuando el trabajador está en relación de dependencia;
eso es una estafa al empleado y al Estado”.
Aseguró que la central recibió el mandato para
“sentarse en la mesa” junto a empresarios y gobierno
para buscar una solución a la problemática de creación
de empleo genuino. “Al margen de los que representamos, hoy tenemos un 50% de trabajadores fuera del
sistema y tenemos que trabajar para que entren, que es
el sueño de cualquier dirigente gremial”, dijo Vila.
Vila sostuvo que “estamos dispuestos a sentarnos a

Por primera vez en su historia, la Unión Obrera
Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) será
parte del Consejo Directivo Nacional de la CGT con
una Vocalía a cargo del secretario General, Luis Cáceres, acompañado por la secretaria de Interior, Ana
Lemos. De esta manera la UOLRA formalizó su ingreso como autoridad de la central obrera tras el Congreso en Parque Norte. Cáceres manifestó que “es
una noticia histórica para la Familia Ladrillera y agradecemos a la CGT por esta distinción. Verdadera-

Federación Sindicatos
unidos Petroleros
e Hidrocarburíferos

4345-3201 / 4451
RIvaDavIa 861, CIuDaD DE BuEnoS aIRES

la mesa de negociación, y lo mismo debe ser para el
gobierno y los empresarios. Hay que dejar de lado las
peleas y gestionar exclusivamente para los trabajadores”. Y afirmó: “Nosotros no nos vamos a negar a ninguna conversación, ya lo venimos hablando como
CGT, nos hemos juntado con el empresariado. Hoy
cuando se habla de la flexibilización laboral sabemos
que los tiempos han cambiado y está claro de que nosotros no nos vamos a negar a ningún debate. Nosotros
queremos construir por el bien del país”.
mente representa un honor y un enorme desafío poder
hacer nuestro aporte al Pueblo Trabajador desde
nuestra institución”. Agregó: “Esto viene a reafirmar
el camino de Unidad, Participación y Protagonismo
que venimos transitando desde nuestro sindicato en
cada rincón de nuestra patria”. Cabe destacar que esta
designación es parte del proceso de construcción y
organización que se inició en la normalización de la
UOLRA en mayo de 2015 con la asunción de Cáceres
como secretario General”.

Sindicato de
Trabajadores de la
Industria del Gas
STIGaS CaP y GBa
Boedo 90, Ciudad de Buenos aires
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Celebración del 14º Aniversario de la AMAP

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada conmemoró el otorgamiento de la personería gremial; el doctor Héctor Garín destacó los logros del sindicato

El 8 de noviembre se celebró en la sede de
la AMAP, el décimo cuarto aniversario de la
entidad con la participación de dirigentes, colegas y amigos. En su discurso, el secretario
General, doctor Héctor Garín, expresó: “Muchos de los que hoy estamos acá trabajamos
desde hace veintitrés años en la construcción
de este sindicato. Pero el 7 de noviembre de
2007, cuando se otorgó la personería gremial,
fue para la AMAP una refundación”.
“¿Cuál es nuestra tarea? Defender al médico, porque el médico desconoce las herramientas para hacerlo. Lo estamos haciendo
sin ninguna duda, pero no es fácil. ¿Nos sentimos reconocidos por nuestros colegas? Muchas veces, no. ¿Qué nos falta hacer? Convencer a los médicos de la necesidad de sindicalizarse para estar mejor. Sabemos que nos
enfrentamos al desinterés en temas gremiales,
a la desunión, el individualismo y la falta de
solidaridad en el colectivo médico. Pero tenemos convicciones y compromiso. No nos inmovilizan las críticas maliciosas y estamos
consustanciados con nuestras ideas y vocación de servicio”, reflexionó Garín.
Luego, realizó un balance sobre los alcan-

ces de la AMAP: “Hemos logrado organizar
nuestra institución y la transformamos en el
sindicato más importante del sector médico
privado de nuestro país, y muy probablemente del mundo por nuestras características:
sindicato de base, según el modelo de sindical
argentino con cuatro convenios colectivos
con cámaras, seis con empresas y paritarias
anuales para todos ellos”. Y apuntó: “Hoy, retomamos el trabajo con la AFIP para lograr la
implementación de un IMT (índice mínimo
de trabajadores) que facilite la regulación laboral de todos los médicos del país”

Fuera del ámbito gremial, Garín enumeró
los principales hitos de la AMAP en estos
años: “La compra de nuestras sede, de un terreno que derivó en un convenio con la cooperativa de vivienda Falucho y en la construcción de un edificio de siete pisos, la creación
de una mutual y la compra de un local para su
funcionamiento, la construcción del Instituto
de Capacitación Ramón Carrillo en la calle
Venezuela, un edificio inteligente que se levantó en plena pandemia y que próximamente
vamos a inaugurar”.
Para finalizar felicitó y agradeció a todos

los dirigentes de la AMAP, empleados, colaboradores y amigos. “Les agradezco el acompañamiento y apoyo porque sin ustedes nada
de todo esto hubiera sido posible. Los convoco a redoblar nuestro esfuerzo y compromiso porque nuestros colegas nos necesitan y
debemos trabajar para acercarlos e integrarlos
con el mismo espíritu solidario, humilde y
desinteresado con el que nos formamos en
nuestro querido sindicato”.
Luego el doctor Luis Japas, secretario Adjunto de la AMAP, presentó un video homenaje a todos los médicos que trabajaron durante la pandemia, algunos perdiendo su vida
y muchos sacrificando su salud y sus familias.
A continuación, Japas entregó a Garín una estatuilla del Quijote de la Mancha como símbolo de la enorme y “quijotesca” obra que realizó el secretario General de la AMAP para
que el sindicato sea hoy lo que es. Finalmente
se realizó un brindis. En esta oportunidad, el
doctor Antonio Di Nanno, secretario Gremial
de la AMAP, quien tomó la palabra y reiteró el
agradecimiento a todos los que han sido y son
parte del sindicato y de su lucha incansable por
los derechos de los médicos trabajadores.

SALCEDO (UDOCBA): “CGT DEBE CONSOLIDAR FUERZAS PARA ENFRENTAR LA AVANZADA DE LA DERECHA”

El secretario General de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos
Aires (UDOCBA), Alejandro Salcedo, afirmó que la unidad en la CGT “abre
un nuevo capítulo en el movimiento obrero organizado, donde debemos consolidar fuerzas para defender los intereses y derechos de los trabajadores y
trabajadoras ante el avance de los proyectos neoliberales o de derecha, que
solo ven en el salario un costo” y remarcó que “descaradamente dicen que
vienen por una reforma laboral donde van a afectar derechos como la indemnización para luego avanzar con el aguinaldo y las vacaciones pagas, entre
otras cosas”. Salcedo sostuvo que “desde la dirigencia gremial entendemos
que solo con la unidad podremos enfrentar este avance donde los grupos concentrados, los medios hegemónicos y los intereses externos confluyen para

definitivamente someter a la Argentina a sus intereses”.
Señaló que “la prueba más evidente es la negociación con el Fondo; las
propias autoridades del FMI reconocen que a la Argentina se le otorgó un crédito para que Mauricio Macri gane las elecciones, los dólares se fugaron como
reconoce el propio ex presidente… y sin embargo, nos presionan para que
haya más ajuste y les paguemos, una vez más, con el esfuerzo del pueblo”.
Salcedo subrayó que “debemos ser firmes en nuestro reclamo, acompañar
al Gobierno pero sin arriar las banderas de la defensa e intereses de la clase
trabajadora, que es el verdadero motor del país, por más que este título se lo
arroguen los patrones que tienen sus ganancias en paraísos fiscales, promueven
devaluaciones, no quisieron pagar el aporte solidario o son evasores seriales”.

Aumento para Trabajadoras de Casas Particulares
En el marco de una reunión del Consejo del Salario para los Trabajadores de Casas Particulares en la
sede del Ministerio de Trabajo, se acordó un nuevo aumento para el sector. La mejora incluye un incremento
del 6% en noviembre y posteriormente se adicionará
entre un 2% al 5% de diciembre. El acumulado anual
paritario (que incluye desde junio de este año a mayo
del 2022), llegará al 50%. En la reunión se acordó
una nueva revisión para marzo de 2022.
Cómo quedan las escalas para el personal
SUPERVISOR/A: Coordinación y control de las
tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
Personal con retiro: Hora: $279,5. Personal sin retiro:
Hora $306
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS:
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que re-

quiera especial idoneidad del personal para llevarla a
cabo. Personal con retiro: Hora: $264,5 Personal sin retiro: Hora $290
CASEROS: Personal que presta tareas inherentes
al cuidado general y preservación de una vivienda en
donde habita con motivo del contrato de trabajo. Hora:
$249,5
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS:
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de
personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. Personal con retiro: $249,5. Personal sin retiro: $279,5
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES:
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado,
mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en
general, toda otra tarea típica del hogar. Personal con
retiro: $231,5. Personal sin retiro: $249,5

Septiembre de 2021
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ENERGICO REPUDIO DE LA ASOCIACION DE MEDICOS MUNICIPALES
(AMM) A UNA NOTA DE LA REVISTA NOTICIAS

la asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos aires (aMM) repudió fuertemente una nota publicada en la
última edición de la revista noticias y que lleva la firma del mediático doctor Conrado Estol.
El enérgico comunicado de la entidad gremial que agrupa a
los médicos de los hospitales públicos de la Ciudad, sostiene:
“Desde la asociación de Médicos Municipales, hacemos público
nuestro más enérgico repudio a la nota publicada en la Revista
noticias y a las declaraciones del Dr. Conrado Estol que allí se
vierten. Dicho artículo periodístico no solo desacredita el trabajo
diario y comprometido de todos los médicos y médicas, sino
que también difunde estereotipos desacertados y datos malintencionados que transmiten conceptos erróneos sobre nuestra
profesión, desviando así el foco de las discusiones que real-

mente importan, las cuales deben estar a la altura del tiempo que
nos toca vivir y llevarse adelante con profundo rigor ético y científico”. Por su parte, la Sociedad argentina de Terapia Intensiva
también manifestó su rechazo a los dichos del médico mediático: “la Sociedad argentina de Terapia Intensiva (SaTI) repudia
enérgicamente la nota de la revista noticia y las definiciones del
Dr. Conrado Estol. la imagen de la tapa de la Revista es una
oFEnSa a todo el Personal de la Salud que ha trabajado, y aún
sigue trabajando, denodadamente durante toda la pandemia, sin
descanso, poniendo el cuerpo y el alma, pese a los riesgos propios. Es inadmisible y es una absoluta falacia todo lo expresado
en esta nota. Esta no es la forma ni la calidad científica en cómo
los profesionales deben manifestarse, llevando un mensaje peligroso a una sociedad muy dolida”.

Jara Toledo reclamó un gran acuerdo
nacional para salir de la crisis

El secretario General del Sindicato del Fósforo y Pirotecnia sostuvo que “los trabajadores y trabajadoras no podemos ser la variable de ajuste”

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, reclamó
un acuerdo de todos los sectores
“para salir definitivamente de las crisis cíclicas que vive la Argentina” y
señaló que “mientras los sindicatos y
las fuerzas del trabajo ponemos todo
nuestro esfuerzo, inclusive siendo la
variable de ajuste de los diferentes

planes económicos, los empresarios,
los bancos y los gobiernos de turno,
entre otros actores, juegan su juego
de poder”.
Jara Toledo advirtió que “esto no
puede continuar más; el ejercicio de
la democracia es que los partidos políticos establezcan reglas claras en
temas como el trabajo, la educación,
la justicia, la salud, la vivienda, la industria y el campo y se avance sin
que se amenazan con denuncias y

PASAN A PLANTA A 1.900
AGENTES DEL INTI

El ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, y
el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ruben Geneyro,
anunciaron el Plan de Incorporación a Planta Permanente
de 1.900 trabajadores a esa
dependencia. “Desde que asumimos pusimos en marcha y
fortalecimos iniciativas productivas, primero para enfrentar la pandemia, con conocimiento científico-tecnológico,
para generar soluciones que
fueron de gran servicio al país
porque el INTI estuvo a la altura de las circunstancias”,
afirmó el ministro.

“Ahora estamos trabajando en una agenda de desarrollo con nuevos desafíos
como el desarrollo automotor
para tener una cadena nacional, el desarrollo de la cadena
de proveedores; la ley de electromovilidad; la industrialización del cannabis y el cáñamo; la industria 4.0. Este es
el comienzo de este camino
de reconstrucción de Argentina, y el INTI es protagonista”, sostuvo Kulfas.
Por su parte, Geneyro destacó que estas incorporaciones se dan “en el marco de
una recuperación del sistema
científico-tecnológico”.

persecuciones a las que los sectores
medios y bajos no les interesa”. Remarcó que “al conjunto de la sociedad solo le importa que la plata le alcance para cubrir sus necesidades,
darse algunos gustos y tener un horizonte, un futuro por el que esforzarse”. El titular del Sindicato del
Fósforo sostuvo que “es cierto que la
pandemia afectó todas las economías, pero la mediocridad de la clase
dirigente quedó en evidencia en estas

elecciones, donde las propuestas fueron golpes de efectos, sin contenidos
y llenos de agresiones”.
Subrayó que “no puede ser que la
idea para generar empleo sea quitar
derechos laborales cuando en el resto
del mundo proponen más ayuda e intervención del Estado” y agregó que
“una reforma laboral no va a generar
más empleo sino un modelo que
apueste al trabajo y no a la especulación financiera”.

ERAMET: INVERSION EN LITIO
Y 2.000 NUEVOS EMPLEOS

El grupo metalúrgico y
minero francés Eramet anunció la construcción de una
planta de producción de litio
en Salta, con una inversión
que totalizará los US$ 400
millones y que cubrirá el 15%
de las necesidades europeas
de litio, en especial, al mercado de baterías de vehículos
eléctricos. De acuerdo a lo
anunciado por los directivos
de Eramet al Presidente Fernández, la previsión es que el
desarrollo del proyecto generará más de 2.000 puestos de
trabajo directos e indirectos,
en el marco del programa que
lleva adelante el Gobierno na-

cional para el desarrollo de la
explotación y la industrialización de ese mineral. La planta
de Eramet, cuya construcción
comenzará el primer trimestre
de 2022, contará con una participación controlante de
50,1% por parte de la firma
francesa y de 49,9% del grupo
chino Tsingshan, que contribuirá con US$ 375 millones
de los US$ 400 millones que
demandará su construcción.
Se espera que la planta empiece a funcionar en 2024, y
se dedicará al procesamiento
de salmuera extraída del yacimiento de Centenario-Ratones en Salta.

Trabajador, Trabajadora... afiliate y juntos
vamos a defender nuestros derechos

SINDICATO DE
RECICLADORES

www.sindicatoasura.com.ar
White 1041 Mataderos - Teléfono: 6137- 6464 de 9 a 17

FINANCIAMIENTO A
LA INDUSTRIA NAVAL

El Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con el
Banco Nación, puso en marcha una nueva línea de financiamiento para la adquisición
o construcción de buques y
artefactos nava-les nuevos fabricados en astilleros radicados en el territorio nacional,
para lo que destinará una inversión de $ 10.000 millones.
“La línea para el sector naval
dota de previsibilidad financiera a los buques nacionales,
fortaleciendo asimismo el
enorme potencial de la industria naval argentina”, afirmó
Desarrollo Productivo. La
medida fue celebrada por las

organizaciones gremiales de
la actividad, destacando no
solo que generará puestos de
trabajo sino que dará un significativo impulso a la industria
naval “a la que se intentó
hacer desaparecer en la gestión de Macri”. La medida se
lleva a cabo gracias al aporte
del BNA y del Ministerio, a
través del Fondo Nacional de
Desarrollo Productivo (Fondep), que acompaña el financiamiento bonificando la tasa
brindada por la entidad financiera. Dicha bonificación será
mayor en el caso de que los
buques a construir estén propulsados por gas natural.

FABIAN FRAMARIN Secretario General
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Trabajadores del Gas lograron un aumento acorde a la inflación del 2021

El sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas acordó con las diferentes empresas productoras y distribuidoras de gas, con una base común de
un incremento del 15%, para el periodo
de octubre diciembre 2021, que sumado
al 31% correspondiente al primer tramo

sas, se firmó cobrar el bono anual durante el transcurso de enero 2022, con
fecha a designar según la modalidad de
cada compañía. El bono correspondiente a las firmas Metrogas, BaT, EMa
SERvICIoS, QB anDIna, InaRTECo,
CoSuGaS, la PoSTal, nElTEC, redundará en $72.666,00 no remunerativo.
Para los trabajadores de TGS, la suma
ascenderá a $45 y se le agregarán otras
reivindicaciones como el caso de Trabajo durante nochebuena y Fin de año
para quien preste tareas entre las 18
horas del 24 de diciembre y las 18 horas
del día 25 de diciembre y/o entre las 18
horas del 31 de diciembre y las 18 horas
del día 01 enero de cada año, que percibirá además de su jornal normal y habitual, una compensación especial equivalente al doble del adicional por día no

alcanza un 46%. Desde el sindicato detallaron a El DElEGaDo que al 31% vigente se le suma un 10% a cobrar con
los haberes de octubre y un 5 % a cobrar con los haberes de diciembre, no
acumulado sobre todos los rubros convencionales, impactando dicho aumento en el medio aguinaldo obteniendo así un total del 46% de abril 2021
a diciembre2021.
El secretario General del sindicato,
Pablo Blanco afirmó:“Quedó plasmado
además que volveremos a sentarnos en
el mes de febrero del 2022 a terminar la
pauta anual paritaria de abril 2021a
marzo 2022 y se estableció instrumentar la mesa de negociación convencional en el mes de noviembre 2021, con la
agenda establecida en el acta anterior”.
además, con cada una de las empre-

laborable. Este adicional absorbe aquel
derivado de la aplicación de las normas
sobre feriados trabajados lCT.
además se le establece una adecuación en la compensación remunerativa
mensual al personal que presta servicios en sectores donde la empresa no
puede brindar el servicio de comedor/almuerzo de manera directa. El
nuevo valor de pago mensual es de ($
13.200.-), siendo su incidencia diaria
equivalente a ($ 600.-).
Por último, Blanco resaltó que “sumando los incrementos salariales de
octubre 2020 (12%), de marzo 2021
(7,1%) al 41% alcanzado hasta el momento, Stigas ha firmado con sus empresas un aumento salarial de 60,1%
superando la variación interanual del
52,5%”.

BENITEZ APOYO EL CONTROL DE PRECIOS
Y CRITICO A LOS EMPRESARIOS
El titular de la Asociación Obrera Textil (AOT) señaló que “hay que bajar la inflación porque se
come los salarios; los sindicatos cumplimos con nuestra parte”

El secretario General de la Asociación
Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, respaldó
la iniciativa del Gobierno en el control de precios –aunque como medida preventiva y momentánea- y remarcó que “desde el sector gremial fuimos serios en las demandas salariales,
el Ejecutivo hizo su tarea controlando la suba
de tarifas, manteniendo estable al dólar oficial
y no hay subas siderales de los combustibles;
sin embargo, el empresariado se dedicó a remarcar y subir los precios generando un clima
inflacionario que, a esta altura del partido, podemos considerar como desestabilizante”.

Benítez subrayó que “está claro dónde está
parado cada sector” y remarcó que “para terminar definitivamente con la inflación el sector
empresario se tiene que sincerar, porque siempre piden lo mismo: que el esfuerzo lo pongan
los trabajadores o el Gobierno”.
Recordó que “en las distintas crisis, los sectores concentrados no pagaron los costos, dos
veces se pesificaron deudas cuando cualquier
mortal perdía todo, desde el comercio o sus
casas; en el 2001, los bancos tampoco se hicieron cargo… las historias se repiten, pero parece
que los culpables de las recurrentes crisis es la

legislación laboral o los impuestos cuando la
realidad es el modelo económico que se
aplica”.
El titular de la AOT reiteró que “la disputa
es entre la bicicleta financiera y la venta de
productos primarios o la industrialización, el
mercado interno, la generación de empleo, recuperación del poder adquisitivo y apoyo a las
pymes”. Remarcó que “si no elegimos este camino, los sectores medios y bajos vamos a sufrir y, paulatinamente, los sectores mediosaltos, también se verán paulatinamente afectados, aunque no lo quieran ver”.

Framarin (Recicladores): “Todos los trabajadores deben estar en el
sistema laboral”
Mientras ultiman detalles para que le otorguen la personería gremial, el secretario General de la Asociación Sindical Unica de Recicladores Argentinos (ASURA), Fabián Framarín, señaló que “la decisión de la dirigencia
de confluir a la unidad de la CGT es un gesto
que debe trasladarse a todos los sectores de la
sociedad”, y remarcó que “con diálogo, dejando de lado cuestiones personales, podremos ir a un proyecto donde se defiendan las
leyes laborales y no se quiten derechos laborales y sociales”.

Mientras ultiman detalles para que le otorguen la personería gremial, el secretario General de la Asociación Sindical Unica de Recicladores Argentinos (ASURA), Fabián Framarín, señaló que “la decisión de la dirigencia
de confluir a la unidad de la CGT es un gesto
que debe trasladarse a todos los sectores de la
sociedad”, y remarcó que “con diálogo, dejando de lado cuestiones personales, podremos ir a un proyecto donde se defiendan las
leyes laborales y no se quiten derechos laborales y sociales”.
Framarín remarcó que “desde que nació
ASURA estuvimos convencidos de que este es
el camino, nos alineamos con las 62 Organiza-

ciones Peronistas que encabeza el compañero
Hugo Benítez, participamos de los encuentros
de CGT y tendimos puentes con otros sectores
porque, en definitiva, el objetivo es defender el
empleo y el poder adquisitivo de los salarios”.
El titular de ASURA subrayó que “en nuestra actividad, lo que estamos buscando es terminar con el trabajo no registrado y precarizado, porque no queremos que haya trabajadores de primera y de segunda; todos deben estar
adentro del sistema para que tengan vacaciones pagas, aguinaldo, jubilaciones… todos
beneficios que la derecha, el neoliberalismo o
como lo quieran llamar, pretende anular con el
pretexto de que se va a generar más empleo”.
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ENTREGA DE VIVIENDAS A VENDEDORES AMBULANTES DE TUCUMAN

El Sindicato de vendedores ambulantes de la República argentina (SIvaRa) no descansa en la búsqueda de
beneficios para los afiliados y sus familias. En ese marco, la seccional Tucumán del SEIvaRa, en un acuerdo con el
gobierno de dicha provincia, logró la
entrega de viviendas para los trabajadores y trabajadoras de las distintas
ramas. En un emotivo acto, se hicieron
entrega de la documentación que permite a decenas de familias tener un
techo propio. las escenas de felicidad
se pudieron ver tanto dentro de la Casa
de Gobierno de Tucumán con algunas
lágrimas recorriendo las mejillas de los
trabajadores y trabajadoras, como en
las calles, donde el SEIvaRa armó y
protagonizó una verdadera fiesta.
El secretario General a nivel nacional del SEIvaRa, oscar Silva, felicitó a

la dirigencia de la seccional Tucumán
por la tarea realizada y señaló que “nos
llena de orgullo este logro obtenido,
que le permite a los afiliados y afiliadas
acceder a una vivienda digna como
todos merecemos”.

Por otra parte, Silva participó del
Congreso donde se renovó el consejo
directivo de la CGT y señaló que “debemos entender que solo desde la unidad
los trabajadores y trabajadoras tenemos la fuerza de hacer valer nuestros

derechos” y remarcó que “ahora debemos luchar y reclamar para terminar
con el trabajo no registrado y todos los
vericuetos que tienen los empresarios
para no cumplir con las leyes laborales
vigentes”.

Jorge Rojas: “Argentina debe definir que
camino quiere tomar”

“Todos hablamos de solucionar
la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la inflación o la deuda con el
Fondo Monetario Internacional; el
tema es el cómo, porque es evidente
que para unos el camino es en base
a ajuste, con un proceso financiero
en el que se vendan productos primarios, con baja de impuestos (para
el empresariado) y altos costos para
la clase media y baja; en contraposición, hay un modelo que apuesta
al mercado interno, la industria y la
suba del poder adquisitivo de los

salarios”, explicó el secretario General del Sindicato de Obreros de la
Industria del Vestido y Afines
(SOIVA), Jorge Rojas.
Señaló que “esas dos idea trazadas a grandes rasgos, ya las vivimos; una recientemente con la gestión de Mauricio Macri -y el supuestamente mejor equipo de los
últimos 50 años- que nos dejó en un
virtual default de la deuda que él
mismo tomó, con mayor desempleo, destrucción de la industria,
crecimiento de la indigencia y se-

CONVENIO EDUCATIVO ENTRE

El titular del Sindicato del Vestido (SOIVA) se refirió a los dos modelos
en pugna; felicitó a la dirigencia gremial por lograr la unidad en CGT

rias deficiencias en lo institucional,
avaladas por una red de medios que
fueron cómplices de una administración fraudulenta”. Apuntó que
“por el otro lado, con inconvenientes
y errores, este Gobierno se hizo
cargo de una deuda que no contrajo,
acordó con los acreedores privados y
se enfrentó a una pandemia que,
desde lo sanitario, estaba desarticulado, sin ministerio de Salud; y desde
lo económico, no tenía fondos ni ministerio de Trabajo”.
Rojas indicó que “así y todo, se

articuló un sistema que permitió la
asistencia del conjunto de la sociedad, a nadie le faltó un respirador y
hoy estamos entre los países con
mayor índice de vacunación”.
P or otr o lado, el titular del
SOIVA afirmó que “en la actividad
textil estamos creciendo, mejorando
paulatinamente desde la producción
y el empleo”, al tiempo que felicitó
a la dirigencia gremial “por lograr
la ansiada unidad en el consejo directivo de la CGT integrando a
todos los sectores”.

UECARA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

La Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) firmó un convenio con la Universidad Tecnológica
Nacional (FR.BA), por el cual sus afiliados y grupo familiar primario podrán acceder a carreras universitarias modalidad a distancia.
Dichas carreras consisten en Tecnicaturas Universitarias en Administración y en Higiene y Seguridad en el Trabajo, además de Experto
Universitario en Gestión de Costos en la Construcción.
La UTN FR.BA., certifica los cursos que UECARA dicta en su sede de Presidente Luis Sáenz Peña 1107 de esta capital,
en su Instituto de Capacitación “17 de Octubre”

LOS CURSOS SON:

Area Informática: Introducción a la Informática / Word / Excel /
Access / Power Point / Project / Auto Cad / Introducción a
Internet / Diseños de Sitios de Internet/ Revit básico
Area Administración: Sueldos y Jornales / Introducción
Impositiva / Contabilidad

Area Costos y Planeamiento: Cómputos y Presupuestos de Obra /
Evaluación de Proyectos de Inversión
Area Idiomas: Inglés (distintos niveles) / Oratoria (el arte de
hablar en público)

Más información: Tel.: 11 6091-7900 int.: 279 whast App 11 49464287
www.uecara.com.ar capacitacion@uecara.com.ar
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NORBERTO DI PROSPERO VA POR LA REELECCION
EN LA ASOCIACION DEL PERSONAL LEGISLATIVO

Solo se presentó la Lista Verde y Blanca; el titular de APL consideró que “será una buena oportunidad en que los afiliados y afiliadas hagan un balance de la gestión”
La Asociación del Personal Legislativo
(APL) renovará la comisión directiva en las
elecciones que se llevarán a cabo el 25 de noviembre, fecha en la que Norberto Di Próspero será reelecto, ya que la Lista Verde y
Blanca que encabezada no tendrá oposición.
Di Próspero señaló “la mejor campaña es la
gestión. La gente tiene que evaluar, hacer un
balance y elegir”, y apuntó que “venimos de
cuatro años donde tuvimos que defender los
puestos de trabajo y los salarios y los últimos
dos con la pandemia que nos modificó el estilo de vida y de trabajo”
Mediante lista completa, la APL podrá
concretar las elecciones luego de que el llamado del 12 de marzo de 2020 fuera suspendido como consecuencia de la declaración de
emergencia sanitaria que dispuso la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
La lista Verde y Blanca, con la que Di
Próspero se postula para seguir al frente del
sindicato, será la única que se presentará en
el acto. APL renovará 25 Secretarías, 13 Vocalías titulares y 10 Vocalías suplentes; 5 Revisores de Cuentas titulares e igual número
de suplentes y 8 Congresales titulares para la

Federación de Empleados Legislativos de la
República Argentina y 4 suplentes.
Di Próspero recordó que en 2004 -cuando
asumió su primer mandato- “teníamos un sindicato y ahora tenemos otro sindicato, ni
mejor ni peor, totalmente diferente, con
mucha apertura, logros en materia salarial,
laboral y de jerarquización de la labor de los
legislativos”. Ya remarcó que “se fueron mejorando y creando los beneficios, se potenció
la participación de la juventud y de la mujer,
se profundizaron las actividades sociales y de
asistencia y crecimos en turismo con la incorporación de hoteles y mejoras en los campos
de recreación”.
A lo largo de cuatro mandatos, la gestión
Di Próspero recuperó muchas conquistas: aumentos salariales, recategorizaciones, plantas
permanentes e ingresos para el beneficio de
todos los legislativos de los cinco sectores
del Congreso de la Nación. Además de romper con el escepticismo que el trabajador
tenía respecto al sindicato, dándole participación, marcando presencia, recibiendo a todos
los que permanentemente lo visitan en la
sede de APL y fundamentalmente escuchando a la gente, ahí estuvo y está la clave.

Di Próspero no solo lideró un gremio de
puertas abiertas a partir de que asumió su primer mandato, sino que también tuvo siempre
abierta la puerta de su despacho de la sede
gremial.
El titular de APL además es el primer Secretario General de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina
(FELRA) y ocupará el cargo de secretario de
Asuntos Legislativos en el nuevo consejo directivo de la CGT.
La lista Verde y Blanca postula a Di Próspero CON Fabián Zaccardi (Secretaría Adjunta); Héctor López (Secretaría Administrativa); Felipe Sanz (Gremial); Diego Solofrano (Finanzas); Hernán Cordisco (Acción
Social y Vivienda); Alberto Stracán (Organización y Movilización); Nilda Caamaño
(Actas); Marcelo Gil (Interior); Gladys Benítez (Secretaría de la Mujer); Ana Gastambide
(Personal Jerárquico); Juan Carlos Kozow
(Relaciones Internacionales); Adrián Palermo (Secretaría de la Juventud); Fernando
González (Prensa); Florencia Gieras (Seguridad, Higiene y Política Ambiental); Andrea
Barbieri (Cultura, Ciencia y Tecnología); Danisa Vásquez (Profesionales); Fredes Castro

(Capacitación y Educación para el Trabajo);
Yanet Santos (Deportes); Elena Ferreyra (Derechos Humanos); Adolfo Álvarez (Turismo)
y Carlos Cottaro (Programación para la Prevención de las Adicciones), Leandro Lucero
(Prosecretaría de Finanzas); Wálter Porcel
(Prosecretaría Gremial) y Sandra Renzini
(Prosecretaría de Capacitación y Educación
para el Trabajo).

APHARA celebró sus 76 años y espera la reactivación de
El secretario General del gremio, Diego Quiroga, destacó el esfuerzo
la industria hípica de los trabajadores y trabajadoras para sostener la actividad

La Asociación del Personal de
los Hipódromos, Agencias Hípicas,
Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA) cumplió el 5
de octubre 76 años de vida institucional en defensa de la actividad
hípica. Su secretario General,
Diego Quiroga, manifestó: : “Queremos saludar y hacer llegar nuestros afectos a todas las trabajadoras
y trabajadores del Hipódromo de
San Isidro, del Hipódromo de Palermo, de sus salas de slots y de las
agencias hípicas de todo el país en
este momento difícil que atravesamos producto de la pandemia.
Cada crisis que vivimos supimos
entre todos volver a superarnos”.

Reclamo de
clínicas y
empresas
odontológicas

La actividad del turf fue una de
las que más sufrió por la pandemia,
ya que fue una de las últimas actividades que recobró la normalidad.
Quiroga celebró el retorno de la actividad con público apostador a los
Slots de Palermo a sala completa.
Asimismo, valoró el aporte de
los trabajadores y trabajadoras para
la continuidad de la actividad, y remarcó una de las frases que sintetiza su postura: “Salud y empleo
constituyen una prioridad indivisible”
Después de que la crisis sanitaria golpeara de lleno a la industria
hípica, una de las más castigadas
por el COVID-19, ahora, en un

contexto en el que se aceleran la
vacunación de la población y las
bajas de los contagios de manera
exponencial, el desafío por delante
es “la vuelta del público al turf para

CAESO, la cámara que representa a empresas
y clínicas que brindan servicios odontológicos al
Sistema de Salud, señaló a una serie de problemas
que “atentan contra la atención de los pacientes”
y contra la actividad, por lo que reclamó una urgente intervención de las autoridades para resolver
la problemática del sector, que se amplió con la

que la actividad resurja como en
sus épocas de esplendor”.
El referente sindical nacional
del turf puso en valor en la figura
de su maestro y antecesor, Miguel

pandemia. En primer término, apuntó que “la población ha percibido la flexibilización de las restricciones por la pandemia y el hastío por no poder
encarar tratamientos postergados, abalanzándose
para solicitar turnos o colmando las guardias”.
Al respecto, Carlos Nápoli y Guillermo
Nervi, presidente y secretario de CAESO, res-

Quiroga, “la lucha de aquellos
compañeros que a lo largo de décadas hicieron grande a esta organización con la búsqueda permanente
del bienestar de la gran familia del
turf, y la defensa a ultranza de los
derechos, puestos y fuentes de trabajo de los trabajadores hípicos”.

pectivamente, remarcaron que “es imposible responder en tiempo y forma, y en los plazos a los
que estábamos acostumbrados, a la masiva solicitud de turnos actuales”. Y agregaron que “tampoco es viable realizar una inversión en infraestructuras para satisfacer una demanda que indudablemente es temporaria.
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Maestranza mira al futuro con
la capacitación de delegados

El secretario General del SOMRA, Oscar Rojas, destacó que los cursos no solo generan conocimiento sino que promueven la unidad para fortalecer al gremio

El secretario General del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) Oscar Rojas, afirmó que “la capacitación es
una herramienta esencial para el crecimiento de los trabajadores
y trabajadoras; y la formación de los delegados y delegadas requiere de una atención mayor, porque serán la conexión directa
con las bases”. En marco del Taller de Capacitación de Delegados que está desarrollando la organización gremial, exhortó
a los asistentes a “participar cada vez más en la vida institucional de la entidad y a continuar apoyando siempre a los trabajadores, conduciéndose siempre con respeto y sobre todo en unidad, siendo esta la única forma en que el SOMRA se proyecte
y sea cada vez más fuerte y representativo”.
Las jornadas de capacitación tienen como objetivo generar
conocimientos indispensables en cuanto a las leyes laborales,
accidentes de trabajo, licencias por enfermedad, estudios y
vacaciones e interpretación de recibos de sueldo, entre tantos
otros temas de relevancia. Para ellos, se implementaron jornadas en grupos reducidos. De este modo se logra una provechosa interacción y participación de todos. Los oradores de
cada taller son especialistas como abogados laborales, referentes de Comisión Directiva, contadores, personal del área

de comunicación y por supuesto siempre el aporte tanto Rojas
como del secretario Adjunto, Leonardo Cardinale.
En una de las tantas jornadas, Cardinale planteó la importancia del ser delegado y el rol fundamental que las compañeras y compañeros delegados tienen en la interacción con la
entidad sindical, el lugar de trabajo y sus compañeros.
Además de los profesionales mencionados, participaron
también dirigentes de otras organizaciones, como Roberto Solari, secretario General del sindicato de Guardavidas (SUGARA) y Leonardo Riquelme, titular del Sindicato de Seguridad, quienes transmitieron su propia experiencia como delegados en su inicio y la importancia en la participación institucional de los trabajadores en su gremio.
También se contó con la visita y el valorado aporte del subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de
Buenos Aires, Ezequiel Jarvis quien destacó la interrelación
entre el Ministerio de Trabajo y el Sindicato y la importancia
de una buena y constructiva comunicación con el objetivo de
lograr consensos positivos.
Culminando la jornada, Rojas agradeció la participación y
el interés de los delegados presentes y los instó a seguir reno-

LA CORTE OBLIGA A HABILITAR
SALAS MATERNALES Y GUARDERIAS
EN EMPRESAS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación
confirmó la sentencia que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reglamentar la norma
que impone la obligación de habilitar salas
maternales y guarderías en empresas en las
que se desempeñen trabajadoras, que había
sido apelada por el gobierno de Mauricio
Macri. El máximo tribunal ratificó lo decidido
en la acción de amparo promovida por la ONG
“Centro Latinoamericano de Derechos Humanos” y Juan Bautista Etcheverry y Ximena
Liggerini, en su condición de empleados con
hijos en edad de concurrir a guarderías cuyos
lugares de trabajo no cuentan con ellas.
En el fallo apelado la sala I de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal
había condenado en 2017 al PEN a “ejercer la
facultad reglamentaria prevista en el artículo
99, inciso 2 de la Constitución Nacional”.
La demanda se basó en el artículo 179 de
la ley 20.744 (de Contrato de Trabajo) -de
1974- que dispone que “en los establecimientos donde preste servicios el número mínimo
de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad
y en las condiciones que se establezcan”. El
Estado Nacional -cuando gobernaba Macricuestionó que se empleara el procedimiento
expedito del amparo para que se reglamentara
la ley promulgada en setiembre de 1974.

La Corte sostuvo que “la falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a esa disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la
obligación”. Agregó que “se configura entonces una omisión de autoridad pública frente a
un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un
tiempo irrazonable, en franca violación del
deber establecido en el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional”.
El máximo tribunal consideró que “no es
incompatible con esa norma lo dispuesto en el
artículo 103 bis de la ley 20744 que prevé
como “beneficios sociales” los reintegros de
“gastos de guardería y/o sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis
años de edad cuando la empresa no contare
con esas instalaciones”.
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vando sus inquietudes. De este modo el Sindicato de Obreros
de Maestranza de la República Argentina avanza en la consolidación de sus representantes y logra llegar con sólido respaldo a los trabajadores de la actividad.

AUMENTO SALARIAL PARA PERSONAL JUDICIAL

La Corte Suprema de Justicia dispuso un
incremento salarial del 5 por ciento para
todos los empleados del Poder Judicial,
que se hará efectivo a partir del primero de
este mes, y que deja el salario de los judiciales con un 55 por ciento de recomposición en
el 2021.
La acordada de incremento salarial fue firmada este viernes por los cuatro ministros de
la Corte, más el administrador del tribunal,
Héctor Marchi.
La medida fue celebrada por el secretario
general de la Unión de Empleados Judiciales

de la Nación, Julio Piumato. “Tal como me
anticipó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor Rosatti, se firmó
acordada otorgando el cuarto tramo (de incremento salarial) que pidió la UEJN y cuya modalidad acordamos con él, el 2/11”, dijo Piumato en la red social Twitter.
El gremio destacó también la celeridad del
jefe de Gabinete, Juan Manzur, para entregar
las partidas presupuestarias que se destinarán
al aumento y destacó que en lo que va del año
los judiciales llevan un 55,8 por ciento de recomposición salarial.

PUMA ANUNCIO 100 PUESTOS DE TRABAJO

La empresa de ropa y calzado deportivo Puma incrementó la capacidad de producción en su planta de la
provincia de La Rioja, con
una inversión de $420 millones que le permitirá fabricar
2,5 millones de pares anuales más y generar 100 puestos de trabajo a partir de
enero. El gobernador de la
provincia, Ricardo Quintela
d ijo al r es pecto que “La
Rioja es una provincia pobre,
humilde, pero que tiene un
recurso humano maravilloso,
que es lo más importante,
porque son quienes trabajan

día a día para salir adelante”.
“Estamos empeñados en
que la provincia sea visibilizada en el contexto de la República Argentina por cosas
positivas como el Parque Industrial que cuando llegamos
estaba devastado, decreciente, con trabajadores licenciados, con cierre de fábricas y con el cierre de las
esperanzas de las familias
riojanas”, señaló.
El ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas a
su turno expresó que “es imposible no recordar el punto
de partida en diciembre de

2019 cuando había un montón de fábricas cerradas,
donde se priorizó paradójicamente el trabajo importado, y
parecía que era mejor lo que
venía de afuera y desperdiciar el enorme talento de trabajadores y trabajadoras”.
“Uno puede implementar
muchísimas herramientas de
política industrial, con 150
instrumentos, créditos accesibles, planes sectoriales,
pero si no hay en cada lugar
de Argentina gobernadores y
ministros que puedan entender cómo aplicarlos, esas herramientas no se usan”.

Sindicato Gran
Buenos aires de
Trabajadores de
obras Sanitarias

avellaneda 212, CaBa. C.P. (C1405CnP),
Ciudad de Buenos aires, argentina
Tel.: 54 11 4958-1997

El Papa pidió la creación de
un Ingreso Básico Universal

El Papa Francisco consideró que la instalación de
un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral son “medidas necesarias” de cara a la
pospandemia de coronavirus, al tiempo que pidió a
los organismos internacionales de crédito la condonación de las deudas de los países pobres, “tantas
veces contraídas contra los intereses de esos mismos
pueblos”. El pontífice pidió la implementación de “un
ingreso básico” y señaló que “es justo luchar por una
distribución humana de estos recursos. y es tarea de
los Gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente, para la clase media”.
“no olvidemos que las grandes fortunas de hoy
son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo
largo de las generaciones”, apuntó el Papa y reiteró:
“Hay que implementar un salario universal para que
cada persona en este mundo pueda acceder a los más
elementales bienes de la vida”.

Sostuvo que “hay que analizar seriamente” la propuesta de “la reducción de la jornada laboral” y, en
ese sentido, consideró que “no puede haber tantas
personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas
otras agobiadas por la falta de trabajo”.
“En el siglo XIX los obreros trabajaban doce, ca-

torce, dieciséis horas por día. Cuando conquistaron la
jornada de ocho horas no colapsó nada como algunos
sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos
para que más gente tenga acceso al mercado laboral
que es un aspecto que necesitamos explorar con
cierta urgencia”, basó su reclamo.
Francisco exigió también el fin del comercio de
armas, el fin de “los discursos de odio, el grooming,
las fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política” y que “los gigantes de las telecomunicaciones liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet
para que los niños pobres también puedan educarse
en contextos de cuarentena”.
“Quiero pedirles en nombre de Dios a los países
poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier
lugar de la tierra”, reclamó en la misma línea. Con énfasis, proclamó además “no al neocolonialismo” y
opinó que “los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las naciones unidas”.

SINDICATO DE GUARDAVIDAS (SUGARA)
APUESTA POR LA CAPACITACION

Con la participación de Héctor Daer, Carlos Acuña y Luis Barrionuevo, entre otros, Roberto Solari
entregó 430 libretas de trabajo a la 30 promoción de egresados
En un emotivo acto realizado en el histórico salón Felipe Vallese de la CGT, el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA), que encabeza Roberto Solari, entregó 430 libretas de
trabajo a la 30ª promoción de egresados de
su Escuela de Capacitación. Como un símbolo de las intenciones de unidad en la central obrera, participaron del encuentro los secretarios Generales cegetistas Héctor Daer y
Carlos Acuña, el secretario de Capacitación
y líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Luis Barrionuevo. Los dirigentes destacaron la tarea que
realizan los sindicatos en la formación de los
trabajadores y trabajadoras y en la defensa de
los derechos laborales.
Además de los agradecimientos por la
participación de otros dirigentes gremiales y
funcionarios nacionales, provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires, se realizó una mención especial para la ex diputada nacional
María Ester Balcedo, quien impulsó y defendió desde su banca el proyecto de la Ley Nacional de Guardavidas. Se destacó además,
el rol gremial en la conquista de la ley del
guardavidas y el registro público nacional.
Geneiro arrancó con los discursos apuntando al “compromiso superlativo” asumido
por los sindicatos entendiendo que la capacitación de los trabajadores aporta a la justicia
social en el país. “Estos títulos son fruto del
esfuerzo de una organización sindical”, indicó el también dirigente de UTHGRA.
Daer se dirigió a los graduados que “egre-

san en la casa de los trabajadores de la República Argentina” y subrayó que es el “ámbito
de debate del movimiento obrero”. Por otro
lado, expresó la necesidad de fortalecer la
“lucha sindical en contra de la precarización”
y completó su exposición indicando que ningún derecho individual se hace valer sin ninguna organización sindical detrás.
Carlos Acuña, en tanto, destacó la labor
de los sindicatos defendiendo “la dignidad de
la gente que trabaja” y explicó que además,
capacita y genera bolsas de trabajo. El titular
del sindicato del personal de Estaciones de
Servicio tuvo un párrafo especial para la
“prensa que se dedica a cuestionarnos” y advirtió que “las críticas de esos sectores afirman que vamos por el camino correcto”.

Barrionuevo trazó un paralelo entre la actividad de los guardavidas y los gastronómicos, apuntando que “fuimos de los sectores
que más sufrimos por la pandemia, porque
no tuvimos actividad…nosotros, de a poco,
estamos volviendo y ustedes también”. Asimismo, se mostró esperanzado “en es esta
sea una buena temporada, que podamos recuperar algo de lo que perdimos, y que el
país se ponga definitivamente en marcha”.
Solari, en su rol de anfitrión, felicitó a los
egresados, destacó la capacitación que dicta
el gremio y resaltó que “la experiencia lo es
todo” y por eso aseguró que el guardavida
“está completo cuando se hace el primer rescate”. El secretario General del SUGARA
agradeció el respaldo de la CGT y destacó el

rol de Barrionuevo como líder de su espacio
sindical. Además, les recomendó a los egresados “disfrutar de este momento en un lugar
histórico como es la CGT”.
Cabe destacar que del encuentro también
participaron Ezequiel Jarvis, subsecretario de
Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
presbítero Eduardo Tesone, Vicario Parroquial del Santuario de San Cayetano.
Además, los secretarios generales Miguel
Paniagua del Sindicato Único de Trabajadores Espectáculo Público; y Luis Cejas de la
Federación Única de Viajantes de la Argentina. Juan Carlos Opsansk y Sergio Scali de
la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de La República Argentina (UTCyDRA) concurrieron en representación de Daniel Vila, titular del sindicato. Asimismo,
asistieron Oscar Rojas, del Sindicato de
Obreros de Maestranza, y Domingo Bruno
de la UTHGRA de Morón, entre otros gremialistas.

