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ALBERTO FERNANDEZ, Presidente de la Nación
“En la negociación con el FMI hemos preservado los derechos de
los trabajadores y de los grupos más vulnerables, pero también
al capital productivo, estableciendo las condiciones para una
estabilidad financiera que propicie la tranquilidad de los
negocios y las inversiones necesarias para crecer. También hemos preservado
las funciones del Estado y su participación en el desarrollo”.

HECTOR DAER, cotitular de la CGT
“No creo ni deseo que haya una ruptura del Frente de Todos.

Este acuerdo con el Fondo es lo mejor que se podía llegar para
no caer en el default”.

CLAUDIO MORONI, ministro de Trabajo
“Con estas mismas leyes laborales venimos de 13 meses
consecutivos de crecimiento en la creación de empleo registrado
asalariado privado. Es una seguidilla que no se da desde el 2014 a
pesar del desastre de la pandemia”.

JUAN PABLO “PATA” MEDINA, dirigente de la Construcción
El ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas “quería armar esa

‘banda’ para cazar sindicalistas y venir por mi cabeza. Hay
fiscales que parece que están afiliados a un partido político”

PABLO MOYANO, cotitular de la CGT
“Es increíble que Clarín de los fallos antes de que los conozca el
perjudicado. Queda demostrado que la Justicia sigue siendo
manejada por el macrismo”.

FUNES DE RIOJA, titular de la Unión Industrial Argentina
(UIA) 

“Tenemos una deuda que se va a refinanciar pero que además
tenemos que transformar la reactivación de 2021 en una etapa

de crecimiento, y tiene que ser con una fuerte promoción del
sector exportador”.

OMAR PLAINI, secretario General del Sindicato de
Canillitas

“Los momentos de mayor crecimiento y bienestar de la clase
trabajadora fueron en los gobierno de Juan Perón, Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.

ANDRES RODRIGUEZ, secretario Adjunto de la CGT, titular
de UPCN
“El gran problema que tenemos es la falta de liderazgo político.
Tanto en la oposición como en el oficialismo. En este momento
se requiere un liderazgo y una homogeneidad de pensamiento

político. Esto es lo que está fallando”.

MAURICIO MACRI, ex Presidente de la Nación
“Nadie invierte en un país donde un señor como Pablo Moyano
puede poner un camión e impedir que la gente entre o salga de
una fábrica. Comportamientos de ese tipo destruyen el futuro de
la Argentina”.

HUGO YASKY, titular de la CTA de los Trabajadores y
diputado nacional

“Necesitamos que los sectores que más tienen aporten parte
de esas ganancias. En el acuerdo con el FMI va a requerir

recursos disponibles para el programa que se va a pautar y no
tienen que salir del bolsillo de los que menos tienen”.

T iempos extraños los que nos
toca vivir. De confusión y
contradicciones. De la

pandemia no salimos mejores. Y si
no, que lo diga el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania con la
intervención de los Estados Unidos
como el regente de la moral. Los
medios no son un mal argentino, sino
mundial. Putin es un asesino. Bush,
Clinton y Obama, con sus guerras
inventadas, no. Para la comunidad
internacional –OTAN mediante- hay
una “invasión” que debe ser
condenada. Pero las Malvinas siguen
ocupadas y militarizadas.
Aquí enfrentamos todo eso después
de la peste macrista. No se ofendan.
Se trata de datos, no de relatos. Ya lo
hemos dicho muchas veces, pero
vamos a
insistir, porque
ahora vienen a
terminar con la
tarea que
dejaron
inconclusa. Te
avisan que se
van a llevar
puestos
derechos
adquiridos… y
el que avisa no
traiciona.
Serán reales los tarifazos y si te
morís de frio tendrás que usar dos
camperas. Qué es eso del ascenso
social? Si tu papá es barrendero, vos
tenés que ser barrendero. No van a
hacer más universidades porque los
pobres no llegan. Ni hacemos
referencias a las 25.000 pymes
cerradas y los casi 300.000 empleos
perdidos, ni al endeudamiento
primero con bonistas y luego con el
FMI. Si un país desendeudado lo
chocaste en cuatro años, cómo vas a
hacer para salir en este contexto
interno e internacional?
Los que quieren una Argentina sería,
democrática, responsable, respetuosa
de las instituciones y mucho más de
eso, es la que evade y fuga al
exterior, remarca por las dudas, no
registra al personal que trabaja en
sus casas o en el campo, que reparte

lo que tiene roto o inservible, que
discrimina, que condena, que
justifica la pena de muerte, que
adhiere a la teoría de los Dos
Demonios, que reclama mano dura,
que milita por las dos vidas (pero
abortaría en caso de extrema
necesidad)…
Son la extrema derecha que dejó de
ser culposa y se asume en todo su
esplendor. Que se regodea con y en
la televisión, con discursos de odio
de comunicadores, conductores y
operadores (me niego a llamarlos
periodistas), asumiéndose como los
defensores de la Nación cuando sus
cuentas crecen en dólares que fugan. 
No vale la pena extenderse con
quiénes están de otro lado. Que son
muchos. Y que sumados a los

descreídos y los apolíticos, les
permite llegar al poder.
Ya es tiempo de poner la mirada de
este lado. Y si hay funcionarios que
no funcionan, que se vayan a sus
casas. Las buenas acciones de este
Gobierno también las conocemos:
ATP, IFE, tarjeta Alimentar, restituir
Ministerios y derechos, apostar a la
industria nacional, a los salarios, al
consumo, activar la obra pública,
programas de empleo, educación,
capacitación y turismo… pero es
insuficiente.
Por culpas compartidas, la inflación
se ha desbocado sin razones
concretas. El 2021 terminó con un
crecimiento de 11 puntos y un
desempleo del 7%. La recuperación
es real y los datos de la
macroeconomía, alentadores. Pero la
batalla se está perdiendo, porque hoy
tenemos trabajadores registrados

pobres. Y una desigualdad que se ve
en teatros llenos de público,

restaurantes y
bares completos,
recitales
internacionales
con entradas
agotadas… y
miles y miles de
chicos que hacen
una comida por
día.
La Argentina
desigual es una
realidad que

miramos de reojo y no
profundizamos. Nos indignamos por
los planes sociales, “vagos que no
trabajan”, el famoso gasto publico.
Exigimos que el Estado se achique y
que deje de regular. Pero nos ponen
frente a la cara que los dueños de
Vicentin cometieron todas las
irregularidades posibles con el
beneplácito y la ayuda de los
funcionarios de turno, y salimos con
nuestro auto modelo 82, con la
bandera argentina y un cartel que
reza: “Todos somos el campo”.
“La oligarquía es una minoría ínfima
de nuestra sociedad; son dueños de la
tierra, sí, pero su mayor poder es el
de ser dueños de la cabeza de miles
de argentinos de clase media que, sin
tener más tierra que la de los canteros
del patio, se comportan como fieles
defensores de un modelo que no les
pertenece”, Arturo Jauretche. 
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”El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, afirmó que “a
nadie le gusta acordar con el FMI porque son los chupasan-
gres de mundo; pero no aprobar el acuerdo hubiera generado
un descalabro” y remarcó que “esperemos que el Gobierno
de Alberto Fernández siga apostando a la industria nacional,
al empleo y a la producción”, al tiempo que advirtió: “Si hay
ajuste, como marca nuestra historia, saldremos a las calles”.

Moyano recordó que en varias oportunidades el presi-
dente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín
Guzmán les garantizaron a los sindicatos que el acuerdo no
contempla ajuste, ni reformas que atenten contra los jubilados
y los trabajadores. “Por eso, seguimos acompañando al Go-
bierno porque entendemos que enfrente está Macri, Bullrich,
López Murphy y muchos más que vienen por los derechos de
los trabajadores como ya anunciaron”, señaló.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional que lidera
Moyano, junto con otros espacios gremiales, difundieron un
documento donde advirtieron que el acuerdo con el FMI
condicionaba el crecimiento de la Argentina. Si bien el se-
cretario Adjunto de los Camioneros respaldó el informe, su

postura va por la unidad.
Moyano reconoció que el acuerdo con el FMI generó di-

ferencias dentro del Frente de Todos pero aseguró que la co-
alición no se va a dividir. “Está bueno que haya debate.
Ahora, está claro que el Frente de Todos es el único espacio
que puede darle soluciones a nuestro país”, dijo y destacó
como ejemplo el crecimiento de la economía argentina en
medio de la pandemia del coronavirus.

“Estoy convencido de que una vez que se calmen las aguas
vamos a estar todos juntos de vuelta. No queremos que vuelva
la derecha. Sabemos lo que provocó el gobierno de Mauricio
Macri. Dejó un desastre y ahora anda pelotudeando y jugando
a las cartas por el mundo”, expresó. 

“Ningún dirigente permitirá que vuelva la derecha”, ase-
veró. Algunos sostienen que en ese marco, Moyano se reunió
con el diputado (FdT), Máximo Kirchner, en un encuentro
distendido donde dialogaron sobre la situación laboral, eco-
nómica y política del país.

Más que molesto por el acuerdo, Moyano reclama medi-
das contundentes contra la inflación. “Hace rato le pedimos

al Gobierno que controle los aumentos en la canasta familiar.
Las medidas tienen que ser contundentes porque el bolsillo
no aguanta y los aumentos salariales no alcanzan”, completó.

Tras una reunión con el diputado Máximo Kirchner, el co titular de la CGT afirmó que el Frente de Todos va a seguir unido y reclamó medidas contra la inflación

MOYANO RESPALDA AL GOBIERNO PERO ADVIERTE 
QUE "SI HAY AJUSTE, VAMOS A SALIR A LA CALLE"

El cosecretario general de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) Héctor
Daer, expresó su respaldó el entendimiento
con el  FMI,  pero aclaró que “no hay
acuerdo con el Fondo que se pueda feste-
jar”. Asimismo, aseguró que “esto es salir
de la tragedia y encontrar un punto de par-
tida y de proyección” y subrayó que “en
nuestra Argentina tenemos que encarar un
proceso de desarrollo, arrancando con un
proceso de estabilización que no pase por el
lomo de los que menos tienen”.

El sindicalista aseveró que la CGT está
“reeditando la responsabilidad histórica de
encontrar soluciones a los problemas que
tuvo y tiene nuestro país”. Subrayó que “no
andamos por la vida dejando testimonio. No
estamos mirando las cosas desde un balcón.
Creemos que este acuerdo al que llegó nues-

tro gobierno es el mejor al que se podía lle-
gar para no caer definitivamente en el de-
fault”.

En tanto,  cuestionó la postura que
adoptó La Cámpora en el tratamiento legis-
lativo del acuerdo con el Fondo y remarcó
que “hay que generar debates y no sólo es-
tablecer principios porque lo testimonial no
ayuda a establecer las realidades del que
tiene que gobernar”.

Al ser consultado sobre si esa diferencia
de miradas al  inter ior  del  Frente  de
Todos significaba una ruptura del espacio
oficialista, el referente sindical señaló: “No
sé si se rompió, eso se verá con el tiempo”.

El líder de la seccional bonaerense de
la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA) apoyó la renegociación
de la deuda que llevó adelante el Gobierno
y destacó que “hay una realidad: si no se re-
solvía primero con los bonistas privados y
después con el Fondo, no había previsibili-

dad de plantear ningún escenario de me-
diano y largo plazo”.

Por otra parte, Daer se refirió a la “gue-
rra contra la inflación” y señaló que la suba
generalizada y sostenida de precios “es un
tema recurrente que la CGT viene plante-
ando sistemáticamente desde hace años”.
Subrayó que “la inflación no sólo devora los
valores nominales de la macroeconomía,
sino que a quienes más perjudica es a los
que tienen ingresos fijos, como los jubila-
dos, los trabajadores”.

Sin embargo, el secretario general de la
CGT aclaró que en esa lucha contra el incre-
mento de precios “hay que descartar todos
los economistas que generan planteos de
shock, que proponen devaluación, suba
brusca de tarifas y después ver cómo se aco-
modan los precios y los ingresos”.

Daer: “No hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar”
El cotitular de la CGT afirmó que “es salir de la tragedia y comenzar un proyecto de estabilización que no pase por el lomo de los que menos tienen”

“El control de precios está demostrado que
no da buenos resultados. Lo importante es gene-
rar acuerdos y compromisos. Las causales de la
inflación son varias, una de las cuestiones tiene
que ver con faltante de insumos importados,
otras con la emisión monetaria y otras, con re-
marcación de precios. Si podemos en este último
caso explorar que acuerdo podemos llegar para
que no exista esa cuestión habremos dado un
paso adelante. Pero las conversaciones recién
comienzan”, afirmó el secretario Adjunto de la
CGT, Andrés Rodríguez, expresando la postura

de un sector del sindicalismo.   
Rodríguez, también titular de la Unión del

Personal Civil de la Nación (UPCN), señaló que
“existe una preocupación del Gobierno y los dis-
tintos sectores por el rumbo inflacionario que
lleva el país y para buscar generar un control e
intentar poner un énfasis en su baja”.

Sostuvo que “el Presidente ratificó que las
paritarias deben ganarle a la inflación. De todas
maneras, hay un vasto sector de la población que
tiene trabajo informal y que necesitan de políti-
cas que debe llevar a cabo el Gobierno”.

PARA ANDRES
RODRIGUEZ EL
CONTROL DE
PRECIOS NO SIRVE
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El movimiento obrero organizado vivió una
jornada histórica. El tiempo dirá si la elección
en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se
convertirá en un hecho bisagra que abre una
nueva etapa en el sindicalismo. Si bien se venía
hablando de un cuestionamiento a la gestión de
Antonio Caló, no se presagiaba una eyección
del histórico dirigente metalúrgico. 

En definitiva, el Colegio Electoral reunido
en Congreso Nacional con participación de los
delegados de las 54 seccionales que componen
el gremio eligió a Francisco Abel Furlán como
nuevo secretario General y Naldo Brunelli
como Adjunto.

Furlán fue electo con 210 votos encabe-
zando la Lista Verde – Agrupación José Ignacio
Rucci. De esta forma, Caló no logró consen-
suar un armado de unidad con él a la cabeza y
luego de largas horas de negociación decidió

dar un paso al costado. El metalúrgico llegó a
ser el titular de la CGT y en el último Confede-
ral, peleó hasta último momento para tener un
lugar en el triunvirato, que finalmente quedó en
manos de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo
Moyano. Según fuentes cercanas a Caló, tras
18 años de conducción tendría decidido aban-
donar la actividad gremial.

Furlán llegó como secretario general de la
Seccional Campana – Zárate. Fue diputado na-
cional por el Frente para la Victoria entre 2015
y 2019. Si bien mantiene relaciones con el
kirchnerismo y ha sido crítico de la gestión
de Alberto Fernández, no se lo puede catalogar
como “camporista”, sino con ideas afines a la
línea de Cristina Fernández de Kirchner. Bru-
nelli, en tanto, conduce la Seccional San Nico-
lás, es cercano a Caló y es actualmente legisla-
dor en la provincia de Buenos Aires por la se-

gunda sección electoral.
El dato a destacar es la ausencia en el nuevo

secretariado nacional de la histórica Seccional
Capital, tradicionalmente quien ocupaba el má-
ximo cargo del gremio. Se especulaba, y era la
intención de Caló, ubicar entre los nombres del
consejo directivo a su segundo en el armado
porteño pero evidentemente la negociación se
tensó y desencadenó en la salida total de la Sec-
cional de la estructura de conducción.

Los motivos de la derrota de Caló van desde
la caída del salario y lo que califican como una
“débil” postura en tiempos de Mauricio Macri
hasta el alineamiento en las elecciones nacio-
nales apoyando a Florencio Randazzo cuando
los delegados respaldaban la candidatura de
Daniel Scioli y ciertos manejos de una cuestio-
nada obra social que esta gerenciada y no es
manejada por el propio gremio.

Histórica elección de Metalúrgicos: Salió
Caló y Furlán es el nuevo secretario general
Naldo Brunelli es el Adjunto; el histórico líder de la UOM deja el gremio tras 18 años de gestión

El secretario general de sindicato Gran
Buenos Aires de Trabajadores de Obras sa-
nitarias (sGBATOs), josé luis lingeri, y la
presidenta de Agua y saniamientos Argenti-
nos (AysA), Malena Galmarini, acordaron un
incremento salarial del 45% para el personal
de la empresa a pagarse en tres tramos. El
aumento se ajusta a la pauta salarial modelo
para los acuerdos 2022. Es el mismo porcen-
taje utilizado para reactualizar el salario mí-
nimo, vital y móvil y el adoptado por otros
gremios, como los metalúrgicos, para sellar

las negociaciones colectivas.
lo pactado entre lingeri y Galmarini se

hará efectivo en tres tramos: 15% en marzo,
15% en junio y 15% en octubre. Además, las
partes establecieron una cláusula de revisión
a aplicarse en noviembre próximo para eva-
luar el avance de la inflación y definir nuevas
subas en caso de ser necesarios.

la firma de la paritaria fue confirmada por
el propio lingeri en Asamblea general Ordi-
naria del sGBATOs realizada días atrás en el
Estadio de Obras sanitarias.

Allí el líder sindical y miembro del Consejo
Directivo de CGT destacó los alcances del
acuerdo y señaló que “posibilita que nuestro
sector no pierda poder adquisitivo ante la si-
tuación económica del país”. y que “en tiem-
pos donde la inflación golpea fuertemente el
bolsillo de los argentinos, nuestra responsa-
bilidad como dirigentes es estar atentos y
sostener el salario”. Asimismo, apuntó que
“desde la dirigencia gremial hacemos todo lo
que esté a nuestro alcance para llegar a
acuerdos que permitan contener la inflación”.

El índice de desocupación bajó al 7% al término del cuarto tri-
mestre del año pasado, 4 puntos porcentuales por debajo del 11%
registrado al cierre de 2020, informó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). Al cierre del cuarto trimestre, el índice tam-
bién se ubicó 1,2 puntos porcentuales por debajo del 8,2% del ter-
cer trimestre del año pasado. 

Esta baja en la tasa de desocupación se produjo en un con-
texto en el que el Producto Bruto Interno cerró el 2021 con un cre-
cimiento de 10,3%, con lo que recuperó e incluso superó la caída
de 9,9% registrada en 2020, en medio de las medidas de aisla-
miento social puestas en marcha en medio de la primera ola de
la pandemia de coronavirus.

luego de que se conocieran los datos, el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, destacó que “la baja de la desocu-
pación se debe a la creación de 1,8 millones de empleos en el úl-
timo año”.

“Comparado con fines de 2019, hay 650.000 personas ocupa-
das más. Gracias a ello, la tasa de empleo (ocupados cada 100
personas) alcanzó el 43,6%, la cifra más alta en al menos 5 años”,
dijo Kulfas en su cuenta en la red social Twitter.

Desde el Ministerio de Economía, por su parte, destacaron que
en el cuarto trimestre de 2021, la tasa de empleo alcanzó un má-
ximo histórico ubicándose en el 43,6% de la población, ya que
desde el inicio de la serie en 2016, no había logrado superar el 43%.

Por otra parte, la tasa de actividad en el cuarto trimestre de
2021 alcanzó el 46,9% de la población y creció 0,2 puntos porcen-
tuales (p.p.) respecto al trimestre anterior (46,7%) y 1,9 p.p. res-
pecto al mismo trimestre de 2020 (45,0%).

El valor alcanzado en el último trimestre del año se encuentra
por encima de los promedios de 2018, del 46,6%; y 2017, con 45,9%;
y está levemente por debajo de los niveles de actividad máximos
de 2019, 47,3%, que fue un año con aumento inusual de la tasa de
actividad.

AUMENTO SALARIAL DEL 45% PARA PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS

2021 TERMINO CON UNA
DESOCUPACION DEL 7%
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La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCy-
DRA) y Mercado Libre, acordaron la modificación del con-
venio colectivo. El personal trabajaba en turnos rotativos de
lunes a sábados; es decir, seis días por uno de franco. A partir
de ahora será de lunes a viernes; o sea, cinco días laborables
con dos francos, sin que esto afecte los salarios, que hoy
arrancan en los $ 156.000 netos; unos $ 130.000 de bolsillo
(más adicionales).

El acuerdo beneficia a los 1.800 trabajadores y trabajado-
ras que cumplen tareas en el depósito inteligente que la pla-
taforma de comercio electrónico tiene en el Mercado Cen-
tral. Además, abre la posibilidad de cubrir unos 300 empleos
de media jornada, con salarios de unos $ 85.000.

Daniel Vila, secretario General del sindicato de Carga y
Descarga, destacó la mesa de negociación con los represen-
tantes de Mercado Libre que encabeza Marcos Galperín. “El
diálogo que mantenemos es esencial para llegar a estos acuer-
dos en los que hay beneficios para las dos partes” afirmó y
explicó que “eso nos llevó a conseguir bonos de reconoci-
miento a la tarea del personal para fin de año o durante la pan-
demia”. 

En cuanto a los adiciones, figuran el 15% por presentismo

y seguridad (que consiste en respetar el protocolo de la em-
presa) y, a medida que se avanza en las categorías (que van
del 1 al 4) se va agregando un 2,5% por cada una de ellas.
Vale señalar que en la planta funciona un tenedor libre, donde
los afiliados al gremio solo abonan un 5% aproximadamente.

Vila subrayó que “escuchamos hablar de flexibilización
laboral en Mercado Libre sin entender que cada una de estas
decisiones se discuten con los 12 delegados que tenemos -por
cada uno de los 4 turnos en 24 horas, porque allí se trabaja el
día completo- que además lo ponen en consideración y vota-
ción de todos los trabajadores y trabajadoras en las asam-
bleas”.

Sobre la relación con los empresarios, el dirigente gremial
relató que “al principio no tenían dimensión de la tarea que
desarrollamos, que no es ni más ni menos que defender el bol-
sillo de los trabajadores y trabajadoras y que se generen pues-
tos de trabajo” y añadió: “Tardó un tiempo para que nos co-
nocieran como organización y sobre todo por la forma en la
que consideramos necesaria la capacitación y la actividad
gremial al servicio de nuestros afiliados”. 

Cabe recordar el conflicto que se desató en plena cuaren-
tena en el depósito de Ezeiza cuando el sindicato de Camio-

neros reclamó la representatividad gremial, desatando un con-
flicto por encuadramiento que, por ahora, esta calmo. Distinto
es el caso de la Asociación Bancaria, que no apunta a este per-
sonal sino al vinculado con operaciones financieras y comer-
ciales.

Acordó cinco días laborables con dos francos sin que afecte los salarios, explicó el titular del gremio, Daniel Vila

CARGA Y DESCARGA MEJORO EL
CONVENIO CON MERCADO LIBRE

Exitosa temporada de verano del Sindicato de Maestranza

ALEJANDRO DI BIASI en
CAFE A LAS 10 

con Diego Arvilly y Andrea landi (10 a 12)
SOBREMESA

con Paula Trápani y Martín Canay (14 a 16)
PEGA LA VUELTA

con  Diego Colombres y Roxana Calabró (18 a 20)

Escucha los informes gremiales de

También enwww.conciliacionobligatoria.com

sindicato de
Trabajadores de la
Industria del Gas
CAP y GBA
Boedo 90, Ciudad de Buenos Aires

sTIGAs

Federación sindicatos
Unidos Petroleros
e Hidrocarburíferos

4345-3201 / 4451
RIvADAvIA 861, CIUDAD DE BUENOs AIREs

Terminó la temporada de verano y es
tiempo de balance para el Sindicato de Obreros
de Maestranza de la República Argentina
(SOMRA), que celebró la cantidad de familias
que pudieron disfrutan de un merecido des-
canso ya sea en el hotel de Mar del Plata, en
las sierras cordobesas, en las Colonias Infanti-
les de Verano Gratuitas o en los Predios De-
portivos y Recreativos para los fines de se-

mana en familia, entre tantos otras posibilida-
des, siempre con los protocolos sanitarios co-
rrespondientes.

En los dos predios Deportivos y Recreati-
vos del gremio -“Malvinas Argentinas” y “Le-
altad”- se llevaron a cabo sendos shows donde
la familia de maestranza disfrutó de una jor-
nada a pleno, que incluyó actividades recreati-
vas, deportes, grupos musicales, show de

luces, importantes premios, todo desarrollado
en un clima de camaradería y diversión.

El secretario General del sindicato de
Maestranza, Oscar Rojas, manifestó: “Esta es
una fiesta muy esperada por los afiliados. Las
familias se preparan para pasar una larga jor-
nada cargada de alegría. Nuestro gremio hace
mucho hincapié en poner a disposición de los
afiliados todos los recursos posibles para que

la pasen muy bien. Sabemos que ver a los gru-
pos musicales que aquí se presentan y poder
interactuar con ellos, más participar de todo un
desarrollo estelar, digno de los mejores even-
tos, es muy difícil de acceder para cualquier
persona”.  Y remarcó: “Por eso desde el
SOMRA hacemos un esfuerzo máximo para
que quienes concurran se vayan a sus hogares
con gran satisfacción”.
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El secretario General de Asociación
del Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS), Leonardo Fabre, va-
loró que el Presidente Alberto Fernández
haya prometido que no se modificará el
sistema previsional en contra de lo que
intentó Mauricio Macri, que creó una co-
misión con la excusa de que “había que
analizar la sustentabilidad del sistema”.
Recordó que en su gobierno, Macri or-
denó que el ANSES le transfiera 50 mil
millones de dólares mientras quería ana-
lizar la sustentabilidad del sistema pre-
visional y echar mano al Fondo de Ga-
rantía de sustentabilidad”.

Al ser consultado por su postura
sobre la deuda externa, Fabre recalcó
que si bien el acuerdo era indispensable,
“el Gobierno debe marcar el rumbo y no
aceptar presiones que generen un ajuste
en los que menos tienen”. Sin embargo
admitió que “no votar el acuerdo ponía
en peligro a la democracia”. En ese
marco, apuntó que “los opositores como
el PRO y la Izquierda, hablan con facili-
dad porque no gobiernan”

El  l íder  de los  t rabajadores  del
ANSES expresó que la coalición de go-
bierno no es un club de amigos y por
ende, conviven diferentes posturas.

Opinó que Máximo Kirchner “es pero-
nista como yo” y reconoció que posee
visiones diferentes sobre ciertos temas.

Asimismo, Fabre se mostró satisfecho
por los planes anunciados por el Presi-
dente y la defensa del trabajo genuino que
realizó que le brinda “una gran tranquili-
dad al movimiento obrero”, destacando
que el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional “no incluye ni reforma pre-
visional ni laboral”. Sin embargo, reclamó
una “fuerte lucha contra la inflación, que
significa terminar definitivamente con los
especuladores que amasan sus fortunas
con el sufrimiento del pueblo”.

Fabré destacó que “no se va a
modificar el sistema previsional”
El secretario General de APOPS criticó la gestión de Macri y dijo que “el PRO y la izquierda hablan con la facilidad de los que no gobiernan

El secretario General de la Confederación de Tra-
bajadores Municipales (CTM), Rubén “Cholo” García
consideró los referentes del Frente de Todos deberían
“madurar” para no ceder terreno ante el rearmado de
la oposición, ya que con la aparición de Mauricio
Macri, el casi lanzamiento de Patricia Bullrich y las es-
trategias del radicalismo, las elecciones ya parecieron
tener una línea de largada. “Yo apelo a la unidad del
FdT. Las cabezas del gobierno deberían sentarse y dis-
cutir las diferencias que pueda haber porque cuando
uno tiene un frente, no todos piensan igual. Hay mati-
ces”, consideró el también líder de los municipales bo-
naerenses (FeSiMuBo).

García apuntó: “Hay que apelar a la madurez de los
dirigentes para sentarse y construir una unidad fuerte,
porque tenemos que ganar las elecciones de 2023. Ya
tuvimos a Macri cuatro años y así quedó el país”.

El titular del CTM fue uno de los grandes críticos
de la gestión de Gobierno de Cambiemos, pero su
mayor enfrentamiento fue con la hoy diputada nacional
María Eugenia Vidal, quien ahora representa a la Ciu-
dad de Buenos Aires, después de declararse “pura-
mente bonaerense”.

“No solamente los que destruyeron el país dicen
que van a volver, sino también que aquellos que siem-
pre ganan con todos los gobiernos aprovechan esta co-
yuntura de supuesta fractura para abusar y querer ganar
más”, subrayó García. Cuándo se le preguntó de qué
lado se alinearía en caso de un quiebre interno, respon-
dió: “Yo estoy del lado de la unidad, no quiero ni pen-
sar que esto se va a fracturar. La fractura no le con-
viene a nadie”.

García fue reelecto al frente del FeSiMuBo el 14 de
enero pasado. Tuvo un respaldo de casi el 77% de un
padrón que nuclea a más de 180 mil trabajadores.
“Nosotros crecimos más rápido de lo que creíamos,
hoy somos el 93% de la representación de la provincia

de Buenos Aires. Tuvimos que ampliar el estatuto, de
15 secretarías pasarla a 30. Lo mismo ocurrió con las
vocalías, para darle representatividad a todos los gre-
mios”, enfatizó.

De todas formas advirtió su malestar porque a la
fecha sobre 135 municipios sólo hay 70 convenios co-
lectivos firmados. “Todavía faltan muchos por firmar.
Falta un esfuerzo, no solo de nuestra dirigencia gre-
mial, sino también de la política en el reconocimiento
de la ley 14656”, indicó.

RUBEN GARCIA: “DEBEMOS MANTENER
LA UNIDAD DEL FRENTE DE TODOS”

Elecciones en gremio de
Aerocomerciales (UPSA)

U D O C B A

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

El líder de los Municipales advirtió: "La oposición se está rearmando" 
y remarcó que "tuvimos a Macri cuatro años y así quedó el país"

La Unión del Personal Profesio-
nal y Superior de Empresas Aero-
comerciales (UPSA) realizó en su
predio recreativo en Ezeiza, la
Asamblea General Extraordinaria
en donde más de 400 afiliados asis-
tieron para elegir la junta electoral
de cara a los próximos comicios
para la renovación del consejo di-
rectivo. Con el 99.7% de apoyo, la
agrupación Celeste y Blanca lide-
rada por el actual secretario Gene-
ral Rubén Fernández, conformó la
junta electoral para el acto eleccio-
nario que tendrá lugar el próximo
17 de mayo, conformada por Ro-
dolfo Casali, Eleonor González y
Daniel Vera

En la asamblea fueron presenta-
das dos agrupaciones, la Celeste y
Blanca “Rubén Fernández conduc-
ción” que obtuvo un abrumador e
histórico triunfo y la lista opositora
FLAP encabezada por Pablo Fresco

que fue votada por 11 afiliados.
Cabe recordar  que UPSA,

Unión del Personal Profesional y
Superior de Empresas Aerocomer-
ciales, integra el frente Sindicatos
Aeronáuticos Unidos junto a  APA,
APLA, ATEPSA y APTA e inicia
este proceso electoral en un con-
texto sindical del sector aerocomer-
cial en el cual Edgardo Llano, se-
cretario General de APA renovó su
mandato, obteniendo el 87% de los
votos en la elección realizada hace
menos de un mes.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA)
acordó con los empresarios del sector la revisión de sus paritarias y superó
por algo más de 3 puntos porcentuales la inflación anual que marcó el INDEC
para el 2021. El gremio, que ya había alcanzado  un 47,5% inicial, elevó el
incremento salarial total para sus representados para el período paritario al
54,52%. El acta acuerdo del entendimiento, con la Cámara Argentina de Em-
presas de Seguridad e Investigación (CAESI) tiene, además, una cláusula con
la que las partes se comprometen a volver a negociar el próximo 21 de abril.
En ese momento, entonces, las partes volverán a adecuar la escala de haberes
de los trabajadores para el bimestre mayo – junio de 2022. "Ambas partes
asumen el siguiente compromiso de iniciar conversaciones a partir del 21 de
abril próximo a efectos de que la nueva Comisión Laboral y Consejo de la
Cámara podamos revisar juntos la estructura salarial de los trabajadores”.

AUMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
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SAN JOSE 1781 - CABA - ARGENTINA - Tel.: 4378-1000 / 5552-5700

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

El Sindicato de Trabajadores de Enfermería (SITRE) de-
nunció que en el marco de la conmemoración del “Día inter-
nacional de la mujer trabajadora” el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires “despidió a enfermeras”. Subrayó que la jor-
nada elegida por Horacio Rodríguez Larreta fue el 8 de
marzo; “todo un símbolo de lo que significa para el jefe de
gobierno porteño un colectivo feminizado”. Y agregó que “a
los más de 150 despidos se le suma la modalidad de “notifi-
cación” de finalización de los contratos”. 

Asimismo, explicó que “según testimonios de las despe-
didas en CABA, a algunas las llamaban a recursos humanos
de sus respectivos hospitales para decirles, de forma verbal,
que era su último día de trabajo, a otras les enviaban un men-
saje de whatsapp para decirles que directamente ya no se pre-
senten a trabajar”. 

La organización gremial remarcó que “tas la impotencia y
la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud de la
CABA, el pasado 14 de marzo, se dieron cita para visibilizar
la situación en el Hospital Pedro Elizalde (Ex casa Cuna)”.
El SITRE acompañó el reclamo haciéndose presente en la
puerta de dicho hospital, manifestando públicamente y po-
niéndose a disposición para futuras medidas de fuerza en
“contra de la violencia y violaciones de los derechos de las
trabajadoras de enfermería”. Entre las principales afectadas,

enfermeras autoconvocadas y el SITRE se decidió por asam-
blea, realizar una manifestación en la Casa de Gobierno Por-
teño, ubicada en Parque de los Patricios el 22 de marzo.

Indicó que “el pedido inclaudicable es la reincorporación
de las compañeras cesanteadas, el cese de despidos y el pase
a planta permanente de las contratadas durante la pandemia”.
A su vez para el mismo día Médicos Municipales y Federa-
ción de Profesionales de la CABA realizaron un paro de 24
hs, reclamando mejoras salariales y el pase de la enfermería
a la Carrera Profesional Ley 6035, entre otros.

El gremio advirtió que “la vulnerabilidad de la estabilidad
laboral y la precarización son moneda corriente en todo el te-
rritorio Argentino. El pasado 17 de marzo fue una jornada in-
tensa masiva y contundente de reclamos encabezadas por la
Federación  Sindical (FesSProSa) y en cada provincia como
SIPROSAPUNE de Neuquén, APROSLAR de La Rioja, AP-
TASCH de Chaco, ASSPUR-FESPROSA de Rio Negro,
SITRE en Prov. de Buenos Aires y CABA. Se realizaron
paros, movilizaciones, asambleas dentro de los hospitales
para exigir entre otras reivindicaciones, el pase a la carrera
sanitaria, cese de despidos, reincorporación de despedidos
contratados durante la pandemia, libertad sindical, apertura
de paritarias, salarios de ingreso de $140.000 y la importancia
de una paritaria Nacional para el sector salud”. 

Las centrales sindicales sostienen que “la reforma laboral
exigida por el FMI no se hace esperar y en este sentido el sec-
tor sanitario es el más vulnerable”. 

“A pesar de haber recibido un golpe muy duro estos dos
años, al sector de la salud no se le da el reconocimiento y res-
peto que se ganó y se merece. De seguir con estas políticas,
se verá afectada no solamente la fuente laboral de los profe-
sionales sino que además la calidad de atención en los hospi-
tales públicos. Es por eso que el sector en está en alerta y se
seguirán tomando medidas contundentes”, finalizó el SITRE.

El gremio apuntó que “el personal de salud paso de esenciales a descartables”; reclamó la profesionalización del sector y aumento salarial 

SINDICATO DE ENFERMERIA (SITRE)
DENUNCIA DESPIDOS DE LARRETA

El secretario General del sindicato
de Obreros y Empleados de la Indus-
tria del Fósforo, Encendido, Pirotec-
nia, velas y Afines (sOEIFEPvA), Clay
jara Toledo, expresó su preocupa-
ción por el alza del costo de vida
“porque afecta a los que menos tie-
nen” y apuntó: “lo que está suce-
diendo con los precios de los alimen-
tos y la canasta básica es escanda-
loso”. señaló que “los formadores de
precios están desbocados y el Go-
bierno vive en la confusión de una in-
terna que parece paralizarlo” agre-
gando que “la inflación se come los
aumentos salariales” que consegui-
mos en paritarias.

jara Toledo explicó que “acá nadie
se hace cargo de lo que está pasando
con la mesa de los argentinos, y el
que paga el costo siempre es el traba-
jador y la trabajadora”, al tiempo que
apuntó: “la crisis económica del
2001 la pagó el conjunto de la socie-
dad, perdiendo sus ahorros, con una
devaluación que liquidó a las pymes,

beneficiando a bancos y empresas;
ahora la historia parece repetirse
cuando vemos la cantidad de geste
que sigue por debajo de la línea de la
pobreza”.

Manifestó que “necesitamos un
acuerdo en materia de inflación que
incluya a empresarios, el Gobierno y
los representantes gremiales; la CGT
ha demostrado que está para ayudar
y acompañar”.

En el plano gremial, afirmó que
“hay que dejar de lado las cuestiones
personales y trabajar en defensa del
empleo y el salario”. En ese marco,
indicó que “trabajé junto a otros com-
pañeros en la normalización de las 62
Organizaciones Peronistas en las
provincias del Norte, porque necesi-
tamos instrumentos concretos y fuer-
tes para lograr una Argentina donde
los trabajadores sean un factor pri-
mordial, y no convidados de piedra”.
jara Toledo integra las 62 que con-
duce el líder de la Asociación Obrera
Textil (AOT), Hugo Benítez.

Jara Toledo: “La inflación se
come los aumentos salariales”

Guillermo Moser fue reelecto secre-
tario General de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de Luz y Fuerza
(Fatlyf). Así lo resolvieron los delega-
dos y delegadas congresales de los 41
sindicatos que participaron del Con-
greso Extraordinario en Mar del Plata.
El dirigente oriundo de Chaco, actual-
mente titular del Sindicato de Luz y
Fuerza de Mercedes, comenzará su ter-
cer mandato al frente de la poderosa
Fatlyf. Lo hará secundado por Alfredo
Romero, del sindicato de Luz y Fuerza
de Rosario, como secretario Adjunto.

Los sindicalistas fueron reelectos en
representación de la Lista Celeste y
Blanca por 158 de los 159 delegados
congresales empadronados. Lauro Paz
fue elegido secretario Gremial, Mario
Rojas de Organización e Interior,
Dardo Fauret en Hacienda y Finanzas
y Sergio Vergara ratificado en Prensa.

El titular del Sindicato del Fósforo reclamó un urgente acuerdo entre el
Gobierno y los empresarios con participación de los gremios

Moser, reelecto en la
Federación de Luz y Fuerza
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Carlos Minucci, titular de la Asocia-
ción del Personal superior de Empresa
de Energía (APsEE), explicó que “el Go-
bierno, para responder al apriete del FMI,
cambió lo que fue audiencia pública que
había fijado aumentos entre 17% y 20%
para llevarlo a un 21% para las tarifas so-
ciales y un 42% para el promedio gene-
ral”. En ese sentido, denunció que esto

constituye un “tarifazo”, con “el mismo
estilo manejado en el macrismo, desde el
Excel”.

Minucci denunció que además “no
todo el  mundo está trabajando en
blanco”, por lo que “esto va a apuntar a
las clases media baja y media”. y aña-
dió: “la segmentación es una farsa,
vamos a terminar todos, salvo los de ta-

rifa social, ingresando al sistema que
ellos quieren”.

Remarcó que “la discusión se tiene
que dar en el marco del movimiento
obrero con el Gobierno y ponerle un
freno. yo creo que con todo esto no va
a haber desarrollo. Esto es una fuente
de inflación tremenda, esto va a ser un
aquelarre”.

MINUCCI DENUNCIA “TARIFAZO” POR EL ACUERDO CON EL FONDO

+ 5411 - 6345 - 5000 / 5190 - Adolfo Alsina 477 / 85, (C1087AAE) CABA

Unión Obrera Metalúrgica
Secretariado Nacional

“El  PAMI es  gigantesco,
complejo; es la nave insignia de
la salud en la Argentina. Por eso
siempre se lo cuestiono, se lo
critica. Viven tirándole piedras
porque hay intereses privados y
no privados que no quieren que
exista. Es la única institución en
el mundo que da servicios a los
jubilados”, expresó el secretario
General de la Unión de Trabaja-
dores del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados (UTI), Os-
valdo Barreñada, quien recibió a
El Delegado para analizar la si-
tuación laboral en la Argentina.

Explicó que el personal del
PAMI “sufre lo mismo que el
resto de la clases trabajadora”,
pero aclaró que después de in-
tensas gestiones, “logramos ce-
rrar la paritaria que va de junio
2021 a mayo de este año, con un
incremento importante del 60%, con lo cual le ganamos a la
inflación, pero no es para cantar victoria”. En breve, comen-
zarán a discutir los salarios para el período 2022 a mayo de
2023.

La UTI es el gremio más grande del PAMI el que tiene la
personería y una obra social que “es un lujo”, aseguró Barre-
ñada, quien de inmediato aclaró: “El PAMI es un ente público
no estatal. Esto muchos funcionarios no lo saben, muchos le-
gisladores no lo saben, muchos jueces no lo saben”.

Y agregó que “los trabajadores nos regimos por la ley de
contrato de trabajo y no como empleados administrativos.
Nosotros tenemos un convenio específico del PAMI, mo-
derno que hemos mejorado de a poco”. 

-¿Si es un ente público y no estatal, porque el PAMI
vive intervenido?

-Esa es una deuda de la democracia. Que el PAMI vuelva
a manos de los jubilados y trabajadores, que son los que lo
deben conducir con la participación de dos representantes del
Estado. Desde su creación, pasaron militares, radicales, pe-
ronistas, liberales… el que a uno se le ocurra, y el PAMI

siempre está intervenido. Si
ha estado cuatro años sin in-
tervenir, es mucho. 

-¿Cuál es la excusa?
-Que no saben gobernarlo.

Pero si no dan la posibili-
dad…

-¿La CGT  no tendría
que ser la que reclame la re-
gularización del PAMI? 

- Si, porque los mayores
aportantes son los trabajado-
res registrados, pero estamos
con otras urgencias y son de-
mandas que quedan posterga-
das

- ¿A pesar del Confede-
ral y el triunvirato, ve una
CGT unificada?

- No. Hay pensamientos
distintos y líneas distintas. El
avance contra los derechos la-
borales se da cuando no esta-

mos unidos. De alguna forma hemos entrado en el juego de
la política. De intereses que no son del conjunto de los traba-
jadores. En la medida en que nosotros podamos ser uno, no
van a poder avanzar contra los derechos de los trabajadores.

-¿Es necesaria una reforma del sistema de salud?
No es nuevo. Es simillar a lo que decía Aldo Nery

en tiempos de Raúl Alfonsin. El sistema público está
semi-colapsado, las prepagas invierten poco 

-No. Lo que hay que hacer es aumentar el presu-
puesto. Mejorar los hospitales que tenemos. No sirve
inaugurar un hospital y que esté vacio. Hay que equi-
parlos. Faltan insumos. Tampoco hay una política de
Estado en materia de salud que trascienda los Gobier-
nos. El sector público está semi-colapsado y el privado
cerró o achico camas y servicios.

-En el medio están las obras sociales
-A las que no se les reconoció el esfuerzo que hici-

mos en pandemia. Los trabajadores del PAMI hemos
puesto el pecho. Hemos tenido muchos muertos. Y se
hizo un trabajo de asistencia con los jubilados y pen-

sionados que permitió salvar muchas vidas.
-¿Considera que hay que modernizar las leyes labora-

les como pide un sector de la oposición?
-Una ley no genera más empleo. Hay que trabajar sobre

los convenios colectivos, lo cuales son modificados en acuer-
dos que firman los gremios y los empresarios. Se pueden ir
modernizando de acuerdo a las necesidades del momento. No
hace falta cambiar la Ley de Contrato de trabajo ni nada por
el estilo.

-Insisto, para algunos es necesaria una reforma laboral
y previsional…

-Lo peor que puede pasar es perder derechos que hemos
adquiridos. Y esto no quiere decir que uno está en contra de
los empresarios, ni de los industriales, ni de los agropecua-
rios… para nada, al contrario, debemos unirnos para sacar el
país adelante. Ahora, no podemos ser siempre los trabajado-
res la variable de ajuste. Lo que no hay que hacer es igualar
para abajo. Hay que mejorar condiciones y salarios.

-Se acordó con el Fondo Monetario pero tenemos el
problema de la inflación que es constante. ¿Hay una so-
lución?

-Parece fácil pero es difícil. Dejar de lado las discusiones,
las internas de todo tipo. Resignar interese, dialogar y acordar
políticas de Estado en beneficio del trabajador… de los que
menos tienen. Los políticos, oficialistas y opositores, se tie-
nen que sentar y dejarse de joder. 

Barreñada: “Hay intereses para
que el PAMI deje de existir”
El titular de la UTI señaló que “es la única institución en el mundo que da servicios a los jubilados” y remarcó que “es la nave insignia de la salud en la Argentina”

por Alejandro Di Biasi
Fotos: Darío Felman



- 9Marzo de 2022

El secretario General del Sindicato de
Obreros de la Industria del Vestido y Afines
(SOIVA), Jorge Rojas, respaldó al Gobierno
en su lucha contra la inflación al tiempo que
reclamó “un sinceramiento de los empresa-
rios que, en sus distintos rubros, son los for-
madores de precios” al tiempo que destacó
“las intenciones de acuerdos entre el Estado,
los gremios y las patronales pero, insisto, en
donde cada uno resigne posiciones y no
quiera imponerse sobre el otro”.

Al respecto, recordó que “cuando el go-
bierno convocó al Consejo Económico y So-
cial, se habló de la inflación como uno de los

problemas centrales de la Argentina” y ex-
plicó que “allí se trazó una hoja de ruta donde
se habló de un 29% del costo de vida para
2021 que las organizaciones gremiales fueron
respetando en la medida de lo posible, pero
los precios fueron subiendo y subiendo”.

Rojas remarcó que “ni los sindicatos ni los
trabajadores tenemos la culpa de la suba de
precios” y apuntó que “ahora resulta que la
harina y otros productos aumentan por el con-
flicto bélico y, en cierta medida, puede llegar
a ser entendible; pero siempre hay una excusa
y ese justificativo, cuando se modifica –léase
baja del dólar- los precios no se retrotraen”.

El titular del SOIVA señaló que “las gran-
des empresas terminaron 2021 con ganancias
por encima del 100%, repartieron utilidades
con su accionistas y, en algunos casos, envia-
ron fondos al exterior” y añadió que “las pa-
ritarias apenas superaron la inflación, y esta-
mos hablando de los trabajadores registra-
dos”.

Al respecto, indicó que el gobierno
“debe poner una mirada en los trabajadores
no registrados, que están en un 30%, ade-
más de la precarización laboral, las terceri-
zaciones o la facturación cuando son casos
claros de relación de dependencia”.

El titular del Sindicato del Vestido (SOIVA) reclamó un sinceramiento de todos los sectores de la economía con el Gobierno a la cabeza

ROJAS: “PARA FRENAR LA INFLACION
DEBE HABER UN ACUERDO GENERAL”

El secretario General de
la Unión de Empleados de la
Construcción y Afines (UE-
CARA), Juan Carlos Saca-
dura, destacó la recuperación
económica y señaló que “de-
bemos sostener la obra pri-
vada y profundizar los pro-
yectos de obra pública por-
que son fundamentales para
la creación y generación de
empleo y permitirán un cre-
cimiento sostenido de la Ar-
gentina”.

Con una larga trayectoria
como delegado e integrante
del consejo directivo de UE-
CARA, Sacadura asumió
hace pocos meses al frente
de la  organización pero

aclaró que “se trata de una
conducción que tiene partici-
pación en las decisiones” y
remarcó que “pretendemos
seguir creciendo desde lo

institucional y gremial con
distintos proyectos”.

A respecto, cabe destacar
la continuidad de los planes
educativos a través de un
convenio con la Universidad
Tecnológica Nacional. Saca-
dura consideró que “adquirir
conocimientos, tanto para el
trabajo como en materia in-
telectual, mejora la calidad
de vida del trabajador y la
trabajadora”.

El titular de UECARA
sostuvo que “de a poco
vamos saliendo de esta pesa-
dilla real que fue la pandemia;
y hay que tener en cuenta que
no debemos relajarnos ni
dejar de cuidarnos”.

El secretario General de la
Unión de Docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires
(UDOCBA), Alejandro Sal-
cedo, señaló que “el marco na-
cional e internacional es muy
complejo. Esperemos que el
gobierno haga lo que tenga que
hacer, que tome las decisiones
que tenga que tomar para que
la inflación baje, porque quie-
nes primero la sufren son los
trabajadores, los desocupados,
los más humildes”.

Salcedo sostuvo que con la
suba de precios “las paritarias
quedan devaluadas rápida-
mente y se tienen que activar

las cláusulas de revisión para
que no perdamos poder adqui-
sitivo”, agregando que “esto
afecta la previsibilidad tanto
para administrar en todos los
órdenes, desde el gobierna
hasta el trabajador”.

Explicó que “en la dirigen-
cia gremial, nos pone en una
posición de reclamo constante
porque todos sufrimos el dete-
rioro de los ingresos” por lo que
pidió al Gobierno “que definiti-
vamente tome cartas en el
asunto, porque lo que vemos es
un abuso de los sectores domi-
nantes y concentrados que solo
pretenden presionar y someter

al Presidente”. El titular de
UDOCBA dijo que “da la im-
presión que nada alcanza, si no
son los bonistas los que exigen,
es el mercado a través de las co-
rridas bancarias o el FMI”.

sindicato Gran
Buenos Aires de
Trabajadores de
Obras sanitarias

Unión
Tranviarios
Automotor
Argentina

Moreno 2629 - CABA - Tel.: (54011) 011-4011-6100

Avellaneda 212, CABA. C.P. (C1405CNP),
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 11 4958-1997

Sacadura (UECARA): “Hay que
sostener la obra pública y privada”

Salcedo (UDOCBA): “Los que sufren
el alza de precios son los que
menos tienen”
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El pasado 22 de marzo la Asociación de
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires realizó un paro de 24 horas en todos los
hospitales públicos de la ciudad en relamo
por salarios por encima de la pauta inflacio-
naria y en reclamo por mejores condiciones
de trabajo. Desde la AMM que conduce el
doctor Jorge Gilardi señalaron que “seguimos
trabajando más que nunca, y así caminamos
juntos hacia un futuro mejor de la salud pú-
blica, en el que todo el equipo de salud tenga
el reconocimiento salarial que le corres-
ponde”. 

En un comunicado que lleva por título
“700 días y 700 noches”, apuntaron: “Hace 2
años, médicas y médicos nos quedamos solos.
Solos frente a una pandemia desconocida, sin
experiencia, aprendiendo día a día un poco
más. Caminábamos solos por las calles vacías

y muchos dejamos de ver a nuestros hijos,
para ponerlos a salvo de nosotros mismos, ya
que estar cerca era peligroso. Y peligrosos
nos volvimos para una sociedad que nos es-
tigmatizó y pegó carteles en los pasillos y as-
censores de los edificios”.

Agregaron: “Pero ahí estuvo Médicos Mu-
nicipales y dejamos de sentirnos solos. A lo
largo de estos dos años, seguimos y seguimos
atendiendo a todos los pacientes, todas las an-
gustias de la gente, sin descanso, sin pausa,
ya que los respiradores, los medicamentos,
las vacunas, todos son objetos sin valor si no
hay profesionales que los indiquen, que los
manejen”.

La AMM subrayó que “no podemos olvi-
dar que cuando la realidad hizo que la socie-
dad se aislara y se escondiera para protegerse,
los médicos salimos y enfrentamos lo desco-

nocido. Es ahora, entonces, cuando la pande-
mia nos deja tomar aire al menos por un rato,
que las médicas y médicos municipales recla-
mamos una recomposición salarial histórica,
acorde a la realidad que vivimos”. 

La organización gremial sostuvo: “Hoy no
es una cuestión de bandos, ni de amigos ni
adversarios, hoy somos todos médicas y mé-
dicos municipales exigiendo conjuntamente
en este plan de lucha, lo que merecemos, lo
que nos ganamos. Y seguimos luchando, se-
guimos trabajando más que nunca, y así ca-
minamos juntos hacia un futuro mejor de la
salud pública, en el que todo el equipo de
salud tenga el reconocimiento salarial que le
corresponde”. 

Explicaron que la medida de fuerza fue
“para frenar y que el gobierno y la sociedad
nos vean, nos reconozcan, nos valoren y, fi-

nalmente, nos retribuyan como los esenciales
que nos nombraron. Estamos orgullosos de
llevar puesta, hoy más que nunca, la camiseta
médica. Estamos orgullosos de ser Médicos
Municipales. ¡Es Ahora!”.

Los Médicos Municipales pararon por una
recomposición salarial por encima de la inflación
La entidad, que lidera el doctor Jorge Gilardi, apuntó que “todo el equipo de salud debe tener el reconocimiento que le corresponde”

El secretariado Nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA), que conduce Héctor Laplace, comunicó que arribó a un
acuerdo salarial con la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
en el marco de las paritarias 2022. Mediante la Circular N° 252 se in-
formó que los trabajadores comprendidos en las Convenciones Colecti-
vas de Trabajo del cemento N° 53 Y 54/89, que a partir del  1 de febrero
percibirán “un incremento salarial del 17 % con vigencia hasta el 30 de
abril”. Además, desde el “1 de mayo tendrán un aumento del 11 %, con
vigencia hasta el 31 de julio”, el cual no será acumulativo. También las
partes acordaron que desde el 1 de agosto próximo se incorporará al sa-
lario “un aumento del 10 % con vigencia hasta el 30 de octubre” y por
último a partir del “1 de noviembre los salarios tendrá un incremento
del 10 % con vigencia hasta el 31 de enero del próximo año”.

““La economía nunca es libre:
O la controla el Estado en beneficio
del pueblo o la controla las grandes
corporaciones en perjuicio de este”,
decía el general Juan Domingo
Perón y es una frase que se ajusta
perfectamente con la situación que
estamos atravesando”, señaló el se-
cretario General del sindicato de
Tintoreros y Lavaderos, Luis Pan-

dolfi.  Remarcó que “el gran pro-
blema que estamos atravesando es
la inflación por la ambición desme-
dida de los empresarios”.

Pandolfi explicó que “los sindi-
catos hemos sido reclamado au-
mentos salariales para no perder
poder adquisitivo, pero queda pen-
diente el ajuste que sufrieron los sa-
larios durante la gestión de Mauri-

PANDOLFI (TINTOREROS Y LAVADEROS): “LA ECONOMIA
DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PUEBLO”

cio Macri, que se perdieron unos
25 puntos promedio” y agregó que
“el Gobierno negoción con los bo-
nistas, con el Fondo Monetario, en-
frentó la pandemia con la compra
de vacunas y el rearmado del sis-
tema de Salud, diseñó el IFE para
los sectores más postergados y los
ATP para sostener a las empresas y
pagar los salarios; pero los empre-
sarios poco han aportado a una cri-
sis que ahora se profundiza por la
guerra en Ucrania”.

El titular de la Unión Obreros y
Empleados Tintoreros, Sombrere-
ros y Lavaderos de la República

Argentina (UOETSYLRA) su-
brayó que “sin un compromiso de
las patronales para enfrentar la in-
flación, será difícil salir de estos
procesos donde ellos siguen acu-
mulando ganancias y los trabajado-
res y trabajadoras se empobrecen
día a día”. 

Por otra parte, destacó el éxito
en la entrega de los kits escolares
para los hijos e hijas de los afilia-
dos, apuntando que “este es uno de
los tantos beneficios que brindamos
año tras año a los afiliados y afilia-
das, con el propósito de brindar una
ayuda en el inicio de las clases”.

AOMA CERRO AUMENTO DEL 48% EN CEMENTERAS
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La Asociación de Médicos de la Actividad Privada
(AMAP) llevó a cabo las elecciones para la renovación
de comisiones directivas de filiales y seccionales, con-
gresales AMAP y consejeros a Femeca. En el mes de
mayo, se desarrollarán la votación de autoridades a
nivel central.

La jornada transitó sin inconvenientes, salvo en el
Hospital Italiano, donde las autoridades impidieron
la realización del acto eleccionario, por lo que la
AMAP denunció que “esta actitud viola expresa-
mente la Ley de Asociaciones Sindicales”. Asi-
mismo, informaron que la Dirección Médica del hos-
pital le bloqueó el ingreso a los dirigentes de la enti-

dad e impidió el desarrollo de la votación en la filial
AMAP del Italiano. 

“Esta conducta pone una vez más en evidencia el
desapego a la ley, el desprecio por el colectivo médico,
el desinterés mayúsculo por los derechos laborales y
gremiales y su elevada soberbia y arrogancia incluso
frente a las autoridades nacionales del Ministerio de
Trabajo, veedor del acto electoral. Con esta actitud pa-
toteril el Hospital Italiano”, apuntaron desde la organi-
zación gremial, al tiempo que subrayaron que “pre-
tende imponer por la fuerza sus propias condiciones de
manejo institucionales, violatorias de los derechos de
los trabajadores y del marco legal vigente”. 

Asociación de Médicos de la Actividad Privada
(AMAP) se prepara para renovar autoridades
Será en mayo a nivel central; se realizaron elecciones de filiales con la violación de
la Ley de Asociaciones Sindicales en el Hospital Italiano

La Federación de Trabajadores y Traba-
jadoras de las Telecomunicaciones las Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones (FOEESITRA) llevó a cabo las elec-
ciones de su Consejo Directivo para el pe-
riodo 2022-2026 que consagró la reelección
como secretario general de Daniel Rodrí-
guez, quien recibió el apoyo unánime de los
representantes de los sindicatos adheridos
de todo el país. 

El acto electoral tuvo lugar durante la se-
gunda jornada del 71º Congreso General Or-
dinario de Delegados y Delegadas realizada
el 16 de febrero, que definió las nuevas auto-
ridades con una importante participación de
las mujeres y la juventud. El Congreso reali-
zado en Hotel El Conquistador sesionó bajo
el lema: “Unidos y Organizados transitando
el futuro”. Allí la reelección del dirigente del
SOEESIT Bahía Blanca al frente de la FOE-
ESITRA se replicó en tres de sus pares del
Secretariado Nacional electo, al ser ratifica-
dos en sus cargos Héctor Daniel Sánchez, se-
cretario adjunto (SITEL Córdoba); Mario
Russo, secretario de Hacienda y Acción Pre-
visión Social (SOEESIT Pergamino); y Al-
berto Tell, secretario de Asuntos Profesiona-
les (SOEESIT Jujuy). 

El aire renovador alcanzó a las demás Se-
cretarías, donde sobresale la presencia del di-
putado provincial por el Frente Justicialista
Pampeano, César Montes de Oca, en la Se-
cretaría de Prensa, Propaganda y Cultura
(SOEESIT La Pampa); y las de Marcelo Tru-
jillo, secretario de Relaciones Internacionales
y Nuevas Tecnologías (SOEESIT San Juan)
y Cristian Vander en la Secretaría de Relacio-

nes Gremiales y Organización (SG del SOE-
ESIT La Plata). En ese orden, la nueva Secre-
taría de Derechos Humanos quedó en manos
de Jacinto García (SOEESIT San Luis); la de
Actas a cargo de Sonia Calvo (SOEESIT Mar
del Plata); y la de Igualdad de Género, Opor-
tunidad y Diversidad con Claudia Catalano
(SOEESIT Entre Ríos). 

Los suplentes son Iván Gagnotto (SG
electo SOEESIT Chubut), que en su sindicato
sucedió al recientemente fallecido y querido
“Lito” Mayorga, quien fuera secretario de
Prensa nacional y recibiera un conmovedor
homenaje en la previa del acto electoral. 2do
suplente José Moretti (SOEESIT La Rioja);
3er suplente Daniel Díaz (SOEESIT Santiago
del Estero); 4to suplente Víctor Leguizamón
(SINTEL 9 de Julio); y 5ta suplente Josefa
López (SOEESIT Salta).

DANIEL RODRIGUEZ REELECTO
AL FRENTE DE FOEESITRA

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 FABIAN FRAMARIN Secretario General

El minis tro de Traba-
jo, Claudio Moroni, afirmó
que en el  acuerdo con el
Fondo Monetario Internacio-
nal  (FMI) no se est ipuló
“ninguna exigencia” en rela-
ción al empleo, y aseguró
que una reforma laboral es
algo que “no está en el dic-
cionario” de este Gobierno.
Señaló que en el tema labo-
ral “la conclusión fue que los
mecanismos de regulación
eran los adecuados. Solo hay
que ver cómo se mejora el
gasto asistencial. La idea es
pasar de los planes sociales
al empleo formal. Pero eso
tampoco quedó plasmado
como una exigencia”.

En ese sentido, Moroni
contó que en las mesas de
discusión con el organismo
de crédito internacional se
analizó “bastante” la aplica-
ción del Programa de Recu-
peración Productiva (Repro)
y que “fue elogiado por el
FMI porque se trata de una
asistencia al trabajo formal”.

“La reforma laboral es
algo que no está en el diccio-
nario de este gobierno. Esta-
mos en una etapa de creci-
miento de la economía y eso
es consecuencia de las polí-
ticas de desarrollo que im-
plementó el presidente Al-
berto Fernández.  El  Go-
bierno protege a la Indus-

tria”, subrayó el funcionario.
Y en ese sentido, destacó que
“la tasa de desempleo es si-
milar a 2015 y 2016, y que
está en el valor más elevado
desde 2003”.

MORONI: “LA REFORMA LABORAL
NO ESTA EN EL DICCIONARIO DE
ESTE GOBIERNO”

Los directivos regionales y locales de la automotriz Volkswagen confirmaron al Gobierno
nacional los planes de inversión en el país que permitirán aumentar el empleo y la producción
de sus operaciones en la Argentina, como parte de su estrategia de desarrollo regional. 

El presidente de VW en América Latina, Pablo Di Si puntualizó que “los planes (de la em-
presa) son excelentes, son muy positivos” y agregó que ve “una industria pujante, con muchí-
simo crecimiento, principalmente en el segmento de SUV y pick ups, que es donde VW ha in-
vertido”. “Hemos invertido más de 1.000 millones de dólares en los últimos tres años y ahora
estamos recibiendo los frutos de esa inversión”, contó el empresario, y expresó: “Claro que no
nos quedamos ahí. Estamos conversando ya con el ministro (Kulfas) desde hace varios meses
para hacer un posible anuncio, que estamos cerca de cerrarlo, para continuar invirtiendo”.

VOLKSWAGEN INVIERTE Y CREA EMPLEO
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Hugo Benítez fue reelecto como secre-
tario General de la Asociación Obrera
Textil (AOT) en lo que es su segundo
mandato, tras las elecciones llevadas a
cabo en los primeros días de marzo. Be-
nítez reafirmó su “voluntad de seguir asu-
miendo el desafío y el honor que significa
ser el representante nacional de los dere-
chos y las conquistas de nuestra histórica
organización” y se comprometió a “seguir
luchando por la defensa de los puestos de
trabajo, la recuperación del poder adqui-
sitivo de los salarios y la consolidación de
un modelo de industria nacional”.

Con la participación del 85% del pa-
drón, la lista 9 y única, que encabezó Be-
nítez acompañado por Jorge Listo como
secretario Adjunto, obtuvo el 88% de los
votos. “Es hora de renovar el protago-
nismo en cada puesto de empleo, para
hacer saber a las patronales que los sala-
rios y las condiciones de empleo deben

estar acorde a las necesidades que marca
la revalorización del poder adquisitivo”,
declaró la nueva Comisión Directiva.

Benítez afirmó: “Creo que el sector
textil está viendo con buenos ojos el pre-
sente y el futuro que tiene la industria, y
por ende las inversiones que se están ha-
ciendo. Este sector está cumpliendo como
toda la industria nacional un papel muy
importante para la recuperación de toda
la economía en el país”, y agregó que la
política de importaciones llevada a cabo
por el ministro de Producción, Matías
Kulfas, “ha hecho posible de que real-
mente hoy la industria esté trabajando
bien, y con perspectivas de futuro muy
importantes”.

Apuntó que “así, con las acciones gre-
miales que realizamos, pudimos proteger
fuentes de empleo, impidiendo que se
avasallaran nuestros derechos y prote-
giendo el poder adquisitivo salarial en

nuestra actividad, alcanzando acuerdos
paritarios que paliaron la caída real del
poder adquisitivo, que generó la presente
crisis local y global”.

Por otra parte, destacó las medidas
aplicadas por el Gobierno en plena pan-
demia, en favor de los trabajadores, como
los ATP o la prohibición de despidos,
aunque señaló que “la materia pendiente
que tiene este gobierno para con los tra-
bajadores es la inflación”.

Además, destacó el rol de las obras
sociales durante la pandemia y analizó el
logro que tuvo el gremio respectiva-
mente: “Más allá del peligro del desfi-
nanciamiento económico existente, pro-
ducto de la retención indebida de los
aportes genuinos que mes a mes realizan
nuestros beneficiarios, se siguió brin-
dando la mejor cobertura a la hora de en-
frentar una pandemia inédita para toda la
humanidad”.

Con un fuerte respaldo de los afiliados, fue reelecto como secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT) junto con Jorge Listo como Adjunto

BENITEZ: “VAMOS A SEGUIR LUCHANDO
POR EL EMPLEO Y MEJORES SALARIOS”

“Los empresarios hablan de mo-
dernidad y exigen una reforma labo-
ral pero no encuadran a sus trabaja-
dores y trabajadoras, tercerizan o los
tienen como monotributistas socia-
les”, señaló el secretario General de
la Asociación Sindical Unica de Re-
cicladores Argentinos (ASURA),
Fabián Framarín, quien explicó que
“desde nuestra organización gremial
vamos por la registración del sector,
que es uno de las actividades con
mayor precarización laboral”.

Explicó que “somos dialoguistas
por naturaleza y pretendemos esta-
blecer canales de comunicación para
que se entienda la situación de miles
de trabajadores y trabajadoras que
necesitan estar registrados para tener
una cobertura médica y pensar que se
pueden jubilar sin estar pendientes de
la decisión del gobierno de turno”.

Framarín advirtió que “si las pa-

tronales no comprenden esta posi-
ción, entonces avanzaremos con las
herramientas legales para hacer
cumplir las leyes laborales que mu-
chas veces vemos pisoteadas”. Y
apuntó que “solo pretendemos regu-
larizar una actividad que está atomi-
zada, con empresarios que no se
comprometen con el medio am-
biente y trabajadores y trabajadoras
sin ningún tipo de contención ni de-
rechos laborales”.

El titular de ASURA manifestó
que “coincidimos con el Gobierno
en que los planes sociales se trans-
formen en empleo genuino”, pero in-
dicó que “hay recicladores que co-
bran los planes; así y todo, están por
debajo de la línea de la pobreza, por-
que no están registrados y la infla-
ción los afecta día a día”.

Asimismo, explicó que “el reci-
clado es una tarea de significativa

importancia no solo desde lo laboral,
sino desde el cuidado del medio am-
biente, por lo tanto, el compromiso
del Estado y de las patronales debe
potenciarse al extremo, incorpo-
rando al personal al sistema laboral
pero además con cursos de capacita-
ción constante porque es una tarea
que va evolucionando año tras año”.

Framarín (ASURA): “Vamos a terminar con
la precarización laboral en el reciclado”

Guaymallén abrió una fábrica en Carlos Spegazzini, (Ezeiza), que de-
mandó una inversión de u$s 3.000.000 y permitirá elaborar 1.000.000 de
alfajores por día. La nueva nave productiva empleará, en forma directa, a
más de 100 personas, que se sumarán a los 200 trabajadores actuales. “Re-
cibimos más de 4000 curriculums vitae. La búsqueda laboral estuvo diri-
gida a puestos operativos. En función de cómo avance la producción, am-
pliaremos las contrataciones”, explicó Lorena Basilotta, directora de la
empresa e hija del dueño y vicepresidente de la compañía, Hugo Basilotta.

De esta manera, Guaymallén ampliará su producción diaria en un 50%
y pasará de 2 millones a 3 millones de unidades. Hoy, la fabricación se
concentra en el establecimiento del barrio porteño de Mataderos, que
ocupa media manzana y continuará operativo. 

En un principio, el complejo se abocará a dar respuesta a la demanda
del mercado local, donde la firma tiene un market share del 20%. La in-
tención es llegar a más plazas del interior. 

Guaymallén: 100 puestos de trabajo

La titular y directora ejecutiva del grupo minero francés Eramet, Chris-
tel Bories, anunció la construcción de una planta de litio en Salta, con una
inversión de 400 millones de dólares que generará más de 2.000 puestos
de trabajo. Con este proyecto “la Argentina ya lleva nueve proyectos anun-
ciados e inicios de obras por más de 4.800 millones de dólares durante
esta gestión”, señaló Matías Kulfas, luego del encuentro del que participó

también la secretaria de Minería, Fernanda Ávila. Kulfas destacó que las
cifras “marcan un verdadero salto inversor inédito en la historia del país
en litio”, en el marco del programa que lleva adelante el Gobierno nacional
para el desarrollo de la explotación y la industrialización de ese mineral,
que tiene “una alta demandada porque va a ser la base de toda la revolu-
ción de la electromovilidad a nivel mundial”.

INVERSION EN
LITIO Y CREACION
DE EMPLEO
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El secretario General del Sindicato de
Vendedores Ambulantes de la República Ar-
gentina (SIVARA) Oscar Silva señaló que
“las últimas mediciones del desempleo, ba-
jando al 7% son una muy buena señal para el
mercado laboral, pero desde nuestro sector
seguimos sufriendo la precarización porque
no hay una decisión política de incorporarnos
al sistema”.

Explicó que “venimos reclamando una
mesa nacional, provincial y municipal donde
se acuerde un registro de los vendedores en
todas sus ramas, lo que permitiría regularizar

la situación de miles y miles de trabajadores
y trabajadoras que hoy están en el monotri-
buto o directamente no hacen ningún aporte
y, por consiguiente, no tiene ningún benefi-
cio, como vacaciones pagas o proyectar una
jubilación”.

Silva apuntó que “si se incorpora a los
vendedores ambulantes al sistema, tranquila-
mente el desempleo bajaría cerca de un
punto” y reiteró que “esto es una decisión po-
lítica que además beneficiaría al comerciante
que se queja por lo que supone una competen-
cia desleal y terminaría con la corrupción po-

licial y la represión estatal al tiempo que po-
dría fin a la anarquía callejera”.

Sin embargo, advirtió que “no vale arrum-
bar a los vendedores en un galpón, porque ya
hemos visto que eso no da resultado” y señaló
que “los artesanos, o los que confeccionan
ropa son solo una parte de nuestra actividad
que hay que atender; pero están, por ejemplo,
las mujeres que venden por catálogo con una
pertenencia de años en una marca que mira
para otro lado y no atiende sus reclamos ni
pude negociar mejoras en las condiciones la-
borales y salariales”.

Silva: “Los vendedores ambulantes
deben estar en el sistema laboral”
El secretario General de SIVARA apuntó que “permitiría una baja en la tasa de desocupación y terminaría con la anarquía en las calles”

La empresa Lamb Weston Alimentos Moder-
nos invertirá u$s200 millones para la construc-
ción de una planta de producción de papas pre-
fritas congeladas, puré en escamas y fécula de
papa en Mar del Plata. De acuerdo al plan de ne-
gocios, la inversión implica la creación de entre
150 y 200 empleos directos, y 3.000 empleos in-
directos; y prevé que 90% de la producción de la
planta se destine al mercado externo. Las pro-
yecciones de exportaciones son de u$s50 millo-
nes en 2024, hasta alcanzar los u$s114 millones
en 2029; el plazo de edificación de la planta será
de 18 meses y la puesta en marcha se prevé para
fines de 2023.

El anuncio fue realizado por directivos de la
compañía durante una reunión que mantuvieron
con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías
Kulfas; el canciller Santiago Cafiero y la secre-
taria de Relaciones Económicas Internacionales,
Cecilia Todesca Bocco.

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

CONVENIO EDUCATIVO ENTREUECARA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

El secretario General de la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias y Apuestas
de la República Argentina (APHARA), Diego
Quiroga, se mostró conforme con la reactiva-
ción del sector, al tiempo que remarcó que tra-
bajadores, delegados y dirigentes de los hipó-
dromos de San Isidro y Palermo así como los
de sus Salas de Slots y las Agencias Hípicas,
“estamos convencidos de que todos unidos
triunfaremos. Estamos siempre en carrera, con-
vencidos de que cada victoria es un triunfo de
la Actividad Hípica que integramos”. 

Quiroga reclamó nuevamente al gobierno
provincial la suba al 15% de la distribución del

Fondo de Reparación Histórica del Turf y su-
brayó que se trata de “una industria sin chime-
neas”, por lo que planteó una vez más la nece-
sidad de la presencia del Estado para poder re-
cuperarse de las políticas que perjudicaron a la
actividad hípica entre 2016 y 2019, “más los
daños causados por la pandemia”, indicó.  El
líder de APHARA apuntó que “solo podrá hacerlo
a través de esa suba del 15%” porque “sólo una es-
trategia de crecimiento integral de la actividad nos
hará volver a ser lo que fuimos”. Con la misma
fuerza con que sostuvieron la actividad en lo que
se pudo durante la pandemia, destacó que “para
volver a ser, tenemos que seguir siendo. Somos los

trabajadores de las Agencias Hípicas quienes vin-
culamos al aficionado con la actividad cabeza a
cabeza, codo a codo junto al aficionado para que
la Hípica crezca y consolide su recuperación.
Creer y crecer es nuestra meta, que no está ni cerca
ni lejos, siempre está adelante”. 

De cara a lo que se viene, la APHARA y los
trabajadores del Hipódromo de Palermo y sus
Salas de Slots, así como los del resto de la acti-
vidad, recordaron que “no fuimos meros espec-
tadores en el peor de los contextos. Miramos
para adelante y también vamos a ser protago-
nistas de esta nueva etapa, ya estamos en mar-
cha. Como siempre y a toda máquina”.

DIEGO QUIROGA (APHARA): “HAY QUE IMPULSAR LA INDUSTRIA HIPICA”

El sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas
Móviles, encabezado por su secretario General Roberto
Coria, y la junta de seguridad en el Transporte (jsT), re-
presentada por su presidente julián Obaid, firmaron un
convenio de cooperación para intercambiar información
técnica y seguir fortaleciendo la capacitación de los tra-
bajadores y trabajadoras de primera línea con el objetivo
de prevenir accidentes laborales en la actividad. “Existe
un compromiso serio en el Ministerio de Transporte de
proteger y de buscar las causas de los accidentes labora-
les; por eso estamos convencidos que una de las formas
es a través de mayor capacitación y formación en cada
una de las actividades”, afirmó Coria.

Además, remarcó que “para nosotros es una experien-
cia nueva, pero vemos una oportunidad importante para
trabajar en la prevención y en la búsqueda de soluciones
de los accidentes que se dan en nuestra actividad” y
agregó “ratificamos rotundamente la política del Ministe-
rio de Transporte y en particular la jsT”.

Por su parte, Obaid remarcó que “con el sindicato de

Guincheros y Grúas Móviles coincidimos en la importan-
cia de desarrollar acciones de capacitación conjunta para
que los trabajadores y las trabajadoras de primera línea
cuenten con más y mejores herramientas para seguir ga-
rantizando la seguridad en el desarrollo de sus tareas”.

CONVENIO DE GUINCHEROS PARA CAPACITACION CONSTRUYEN PLANTA
DE ALIMENTACION
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El secretario General del Sindicato de
Empleados Textiles de la Industria y Afi-
nes (SETIA), José Minaberrigaray, advir-
tió que “los empresarios siguen marcando
la agenda y presionando al Gobierno con
la suba de precios” y agregó que “esta
lucha contra la inflación debe ser pro-
funda, sancionando a los formadores de
precios y tomando medidas concretas
como una reforma impositiva y tributaria
progresista que es una deuda de la demo-
cracia”.

Minaberrigaray subrayó que “los refe-
rentes de la oposición explican que la Ar-
gentina tiene tantos impuestos que nos

impide crecer, pero rechazan una reforma
que implique que los que más tienen son
los que más tienen que pagar”. 

Al respecto, hizo mención al aporte
por única vez a las grandes fortunas, que
algunos actores judicializaron. El titular
del SETIA apuntó que “en realidad, mili-
taron el rechazo al tributo “para que no se
aplique en forma sostenida ante la crisis
financiera y económica por los efectos de
la pandemia y que se intensifica con el
conflicto bélico en Ucrania”.

Agregó que “es fácil cuestionar la ges-
tión del Presidente Alberto Fernández,
pero justamente hay que atender que re-

cibió un país destruido por la desastrosa
gestión de Mauricio Macri y a los tres
meses tuvo que disponer la cuarentena;
en el medio se dio la negociación con el
Fondo Monetario y ahora esta guerra que
distorsiona los precios de los alimentos”.

En cuanto a la situación de la activi-
dad textil, Minaberrigaray explicó que
“estamos creciendo, aumentó la produc-
ción y se recuperaron puestos de trabajo,
pero hay que seguir avanzando con el
proyecto de industrialización que tiene el
Gobierno y no volver a caer en el modelo
de la derecha que solo trae desempleo,
hambre y beneficia a unos pocos”.

El titular del Sindicato de Empleados Textiles (SETIA) señaló que “una reforma impositiva y tributaria progresista es una deuda de la democracia”

MINABERRIGARAY: “HAY QUE AVANZAR
CONTRA LOS FORMADORES DE PRECIOS”

“A este Gobierno no se le valora lo que ha
conseguido en el medio de una pandemia y el
posterior conflicto bélico que afecta las econo-
mías del mundo”, señaló el secretario General
de la Asociación del Personal legislativo (APl),
Norberto Di Próspero, quien advirtió: “sin con-
siderar la tierra arrasada que dejó Mauricio
Macri”. subrayó que “los datos de pobreza e in-
digencia del Gobierno de juntos por el Cambio
son de terror”.

Di Próspero sostuvo que “las primeras medi-
das del Presidente Alberto Fernández fueron la
tarjeta Alimentar y restituir los ministerios de
salud y de Trabajo, entre otros, que había sido

degradados por el anterior Gobierno” y re-
marcó: “Cerraron más de 25.000 Pymes y se
perdieron unos 300.000 empleos registrados”.

“A los tres meses de asumir Fernández, vino
la pandemia y se pusieron en marcha los ATP y
los IFE, con los que descubrimos que 9.000.000
personas estaban fuera de todo sistema de con-
tención”, explicó el líder de APl para añadir:
“Es cierto que se cometieron errores, diría que
lógicos en una situación extrema como la que
vivimos y hoy seguimos atravesando, pero ni
me quiero imaginar el mismo escenario con un
gobierno neoliberal”. y graficó que “el año pa-
sado el PBI creció cerca de un 11% y el desem-
pleo terminó en el 7%”.

Di Próspero indicó que “los que hoy tienen
todas las soluciones al alcance de la mano son
los mismos que nos llevaron a una crisis brutal
tanto en lo económico como en lo social y labo-
ral, rompiendo la raíz productiva y ajustando el
mercado interno”. y subrayó: “son los mismos
que salieron a endeudarse con los bonistas y,
como no les prestaban más, fueron al Fondo
Monetario Internacional firmando un acuerdo en
el que este año teníamos que pagar 19.000 mi-
llones de dólares y el año próximo, 20.000 millo-
nes”.

Reiteró que “este Gobierno tiene deudas
pendientes; lo sabemos, pero debemos estar
unidos ante el discurso de una derecha que
viene por los derechos de los trabajadores y tra-
bajadoras; que pretenden un país para pocos
donde se exporten materias primas y seamos
dependientes de las grandes potencias”.

Di Próspero: “A éste Gobierno no
se le valora lo que consiguió”

Argentina se posicionó en el sexto lugar entre los países con mejores po-
líticas de acceso financiero, inclusión, educación terciaria y apoyo a las
pymes lideradas por mujeres, y mostró una de las respuestas más inclusivas
del mundo frente a la pandemia, de acuerdo al Índice Mastercard de Mujeres
Emprendedoras (MIWE, por sus siglas en inglés). 

De esta manera, los resultados de la última edición del MIWE indicaron
que Argentina mejoró su clasificación global, pasando de la posición 14 en
2020 a la sexta, “superando a la mayoría de los países más ricos y avanza-
dos”, indicó el análisis. Además, del índice se desprende que “la respuesta de
Argentina a la pandemia fue una de las más inclusivas del mundo”.

Se trata del quinto año consecutivo en que Mastercard presenta este índice,
“que ofrece una evaluación general de la situación de las mujeres en el ámbito
empresarial, financiero, educativo y laboral en comparación con sus homó-
logos masculinos a nivel nacional y con sus pares a nivel mundial”.

El secretario General de los Legislativos (APL)
admitió errores pero destacó el crecimiento de la

economía y la caída del desempleo al 7%

Las organizaciones gremiales
docentes de las universidades na-
cionales acordaron un aumento sa-
larial del 41% no acumulativo que
se abonará en cuatro cuotas: 13%
en marzo, 12% en junio, 6% en
agosto y 10% en septiembre y el
compromiso del Ejecutivo de reu-

nirse nuevamente en septiembre en
una instancia formal de revisión de
salarios. “Hemos conseguido mejo-
ras respecto a la primera oferta del
Gobierno y creemos que esta pro-
puesta nos permite a los docentes
recuperar poder adquisitivo”, ma-
nifestó el secretario General de
FAGDUT, ingeniero Norberto He-
yaca.

Los docentes de todo el país vo-
taron a través de un formulario de
aceptación o rechazo de la oferta.
“Participaron 31 seccionales y
menos del 20 % de las mismas votó
en contra de la aceptación de la
ofer ta  salar ia l” ,  detal ló  e l
Ing. Oscar Rufiné, dirigente de
FAGDUT Paraná, quien trabajó en
el procesamiento de la consulta.

AUMENTO SALARIAL
PARA UNIVERSITARIOS

DESTACAN A LA ARGENTINA POR
POLITICAS DE INCLUSION
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El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) anunció la elección del africano Gilbert F. Houngbo de Togo,
como nuevo director General del organismo, que se ocupa de los asuntos
relativos al trabajo y las relaciones laborales. En la actualidad Houngbo es
presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, será el
primer africano en ocupar el puestoy entrará oficialmente en funciones en
octubre próximo. El Consejo de Administración de la OIT, compuesto por
representantes de Gobierno, trabajadores y empresarios, fue el encargado
de concretar la elección. En su primer discurso en el cargo, Houngo mani-
festó: “Desde octubre iniciaremos un proyecto común para lograr un cambio
transformador en el mundo del trabajo. Todos juntos abriremos una página es-
peranzadora de la OIT”.

Guy Ryder, actual director de la organización, y quien ocupa el cargo
desde 2012, nació en Liverpool, Reino Unido, y desempeñó los cargos de
secretario General de la Confederación Sindical Internacional y de secre-
tario General de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindi-
cales Libres.  A lo largo de su trayectoria, Houngo ocupó el cargo de mi-
nistro de Trabajo de su país, entre 2008 y 2012. En el marco de la OIT, tam-
bién ocupó el puesto de director general adjunto del organismo tripartito.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) había expresado, antes de
la elección, su decisión de apoyar la candidatura de Houngo. La secretaria de
la CSI, Sharan Burrow expresó: “Nos compñace apoya a Gilbert Hpungo en
su candidatura para este importantísimo cargo, habida cuenta de su sólido his-
torial al mandato, las normas, la estructura y procesos tripartitos de la OIT”.

Parece que los liderazgos en el sindicalismo no solo son
cuestionados, sino que llegó el tiempo que se los enfrenta.
Tras la contundente salida de Antonio Caló de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) las miradas se ponen en la con-
ducción de Julio Piumato, quien desde 1990 dirige la Unión
de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). En las pró-
ximas elecciones que se llevarán a cabo el 17 de mayo, Luis
Bechis –hasta ahora secretario Adjunto- anunció que compe-
tirá con la lista Celeste y Blanca. 

Bechis señaló: “Queremos poner fin a los manejos cuasi
monárquicos de Piumato al frente del gremio, que replica las
estructuras más arcaicas del Poder Judicial”. Las bases sos-
tienen que Piumato es funcional a la Corte Suprema, no cues-
tionó el accionar de los jueces de Comodoro Py y no le per-
donan haber sido el armador de la movilización a favor del
fiscal Alberto Nisman en la recordada “noche de los para-
guas”. 

“La falta de un Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector, los desmanejos en la Obra Social, la falta de democra-
cia sindical y de perspectiva de género en el gremio” son al-

gunas de las principales críticas que llevaron a conformar este
nuevo espacio, explicaron mediante un comunicado desde la
lista Celeste y Blanca. Por primera vez desde la creación de
la UEJN, hace 50 años, que se conforma una agrupación opo-
sitora con judiciales de todo el país con chances de competir.

Berchis remarcó: “Necesitamos una renovación en nues-
tras estructuras, con jóvenes, mujeres, y dirigentes de todo el
país que luchen por mejoras reales para las y los trabajadores
de cada jurisdicción. Queremos poner fin al feudalismo y ser
un gremio plural y participativo”.

El dirigente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur también sostuvo que “Piumato es muy cercano
a la Corte Suprema” y que “a lo largo de los años ese vínculo
se hizo más fuerte y le hizo creer a los judiciales que no ne-
cesitamos un Convenio Colectivo porque los problemas los
resuelve él directamente, un mecanismo que está agotado y
que es un riesgo enorme”.

También explicó que “necesitamos desarrollar herramien-
tas como establece la Ley para las y los trabajadores de la Ar-
gentina que realizan las mismas tareas en condiciones muy

dispares”, expresó Bechis. Y concluyó: “La conformación de
esta lista es la consolidación del descontento con la actual
conducción y la esperanza de una alternativa inclusiva, par-
ticipativa y federal”. La UEJN representa a las y los emplea-
dos judiciales federales y nacionales del país, y de las juris-
dicciones provinciales.

El histórico dirigente deberá enfrentar a Luis
Bechis en los comicios del 17 de mayo

Elecciones de Judiciales: Peligra el
liderazgo de Piumato

En un hecho escándalos y sin precedentes de tamaña
violencia física y verbal, el secretario General del Sindi-
cato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta
atacó a golpes de puño, patadas e insultos al abogado de la
Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicina-
les (ADEM), Gustavo Gallo, en el marco de una negocia-
ción por el convenio colectivo que se desarrollaba en el
ministerio de Trabajo. Ante esta situación, la cartera labo-
ral decidió suspender a Peretta de las negociaciones y exi-
gir al gremio que designe un nuevo miembro paritario.

Peretta y Gallo estaban reunidos de manera privada por

negociaciones por un convenio colectivo, según se informó
desde la cartera que dirige Claudio Moroni. Las fuentes se-
ñalaron que, en un principio, Peretta se mostró discon-
forme en dicha negociación, pero luego “acordaron y se
dirigieron por las escaleras a efectos de continuar con el
desarrollo de la audiencia”. Sin embargo, en el camino,
desde las oficinas de la sede de Callao al 100 se oyeron gri-
tos e insultos y encontraron al sindicalista atacando de ma-
nera física al abogado de ADEM. Al respecto de este ac-
cionar violento, desde la cartera laboral emitieron un co-
municado repudiando la agresión del sindicalista: “El Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción expresa su más enérgico repudio y rechazo a la agre-
sión violenta que el titular del Sindicato Argentino de Far-
macéuticos y Bioquímicos (SAFYB), el Dr. Marcelo Pe-
retta, perpetró contra el abogado de la Asociación de Dis-
tribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), Dr.
Gustavo Gallo, en la sede de este Ministerio de la calle Ca-
llao 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mo-
mentos de realizarse una Audiencia en la Dirección de Re-
laciones y Regulaciones del Trabajo”.

El secretario General de la
Unión Obrera Ladrillera de la
República Argentina (UOL-
RA), Luis Cáceres, y el presi-
dente de la Cámara Ladrillera,
Lázaro Faría, firmaron  el
acuerdo paritario con un au-
mento del 45% para el sector. El
aumento salarial será en dos tra-

mos: un 25% en marzo y un
20% en julio. Además, contem-
pla la revisión del acuerdo en el
mes de septiembre para analizar
la variable inflacionaria y con-
cretar futuros aumentos salaria-
les. Tras la firma que se realizó
en la sede central del sindicato
ladrillero, Cáceres celebró “este
acuerdo le permite a la Familia
Ladrillera tener un mejor in-
greso para hacerle frente a este
momento complejo y poder ga-
narle a la inflación”. Agregó
que “desde la UOLRA segui-
mos trabajando para sostener
los puestos de trabajo y mante-
ner el poder adquisitivo de los
salarios”.

Asimismo, apuntó que “más
allá de estas negociaciones, de-
bemos acompañar al gobierno
en su lucha contra la inflación”.

EXPULSARON A MARCELO PERETTA POR AGREDIR A
ABOGADO DURANTE LA NEGOCIACION PARITARIA

GILBERT HOUNGBO SERA EL NUEVO
DIRECTOR GENERAL DE LA OIT

Aumento del 45% para ladrilleros


