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ALBERTO FERNANDEZ, Presidente de la Nación
“El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada
persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de
desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido”.a

PABLO MOYANO, cotitular de la CGT
“Necesitamos un debate interno para definir temas importantes.

Como militante, duelen las cosas que se dicen públicamente”. 

SERGIO MASSA, ministro de Economía
“Lo que tenemos que hacer es discutir con las entidades gremiales
cuáles son los mejores instrumentos, no solamente para ahora,
sino para recorrer un camino de recuperación del ingreso en todo el
2023!.

OMAR MATURANO, titular del sindicato de Conductores de
Trenes La Fraternidad
“Ojalá la República Argentina dejé de tener esos 17 o 18 millones
de trabajadores desocupados a partir del crecimiento de nuestro
país. Más allá de los problemas, somos optimistas en que vamos

a salir adelante”.

RAQUEL “KELLY” OLMOS, ministra de Trabajo
“La meta inflacionaria que se ha propuesto el gobierno es del 60%.
Nosotros no creemos que el salario pueda ser un ancla, pero sí que
hay aspectos que impactan sobre las expectativas y en ese marco
nos importa trabajar”.

MARIO “PACO” MANRIQUE, secretario Adjunto del sindicato
de Mecánicos

“Para que el Estado me ponga un techo de paritarias me tiene
que garantizar que los precios no se van a mover más allá de ese
porcentaje. Seguimos pensando que las paritarias tienen que ser

libres”.

HECTOR AMICHETTI, secretario General de la Federación
Gráfica Bonaerense

“Hoy podemos poner en debate qué se ha logrado y qué no de lo
que procuramos instalar como política de gobierno en 2019 tras
los cuatro años de resistencia al macrismo, pero lo que está claro
es que no queremos retroceder a aquellos tiempos. Ahí existe un desafío central”.

IGNACIO DE MENDIGUREN, secretario de Industria
“Al que trabaja no le alcanza la plata, es muy difícil mantener el

poder adquisitivo con este nivel de inflación. Eso lo sabemos,
pero la  Argentina hoy tiene uno de los niveles de desempleo más

bajo de los últimos nueve años, no llega al 7%”

HUGO YASKY, líder de la CTA de los Trabajadores
“Los miembros de la Corte, los que forman parte de una cúpula
que de ninguna manera representa a la mayoría de los jueces, son
los que dicen que este proceso es un ataque a la justicia. Lo dicen
con mala intención porque quieren distorsionar la realidad”.

OMAR PLAINI, secretario General del sindicato de Canillitas
“La Corte ha ido más allá de su propio rol. Cuando la Justicia se

politiza, estamos en problemas. Creo que la situación amerita el
juicio político, porque hace tiempo que no funciona la

independencia de poderes en la Argentina”.

Año electoral. La
Confederación General del
Trabajo (CGT) y las dos

CTA comprenden  de la importancia
de continuar con un modelo
productivo. Recuerda los recientes
cuatro años del macrismo, donde
reinó el desempleo, el cierre de
Pymes y la persecución a los
dirigentes. Algunos parecen querer
olvidar el accionar de la Gestapo
Antisindical elaborada por el
gobierno de María Eugenia Vidal y
alimentada por Mauricio Macri.
Quizás porque no solo fueron
cómplices de esa jugada, sino porque
la alimentaban. La dirigencia en su
conjunto prefiere archivar el pase de
facturas y mirar al futuro reciente,
porque hay mucho en juego.
Desde los más dialoguistas hasta
los más combativos coinciden en
que los potenciales ganadores de
la oposición (hoy Horacio
Rodríguez Larreta o Patricia
Bullrich) vienen con la misma
receta: Reforma laboral,
previsional y del sistema de
salud.
Con las jubilaciones ya vimos
que hicieron, pero ahora
pretenden volver a un sistema
mixto donde ingresen capitales
(sobre todo del exterior). En el
mundo del trabajo, la receta es
facilitar la incorporación de personal
con la posibilidad de despedir sin
indeminzación, al tiempo que
beneficiará a las patronales con los
aportes, sobre todo a los sindicatos, a
los que pretende licuar de poder. Allí
entra la reforma sanitaria, donde le
quitará el manejo de las obras
sociales para ir a un escenario de
prepagas y salud pública. Es decir, el
que tiene plata, se puede atender
donde quiera y con quien quiera.
Meritocracia al palo que se
completará con seguir alimentando a
la educación privada en detrimento
de la pública.
Hay una clase dirigente que
apoyaría, inclusive, que se meta
preso a personajes como por
ejemplo, Roberto Baradel (docentes
de SUTEBA) pero ya comprendieron
cuál es la dinámica de Juntos por el
Cambio: Solo aceptan a los sumisos
o conversos, como pasó con el líder
de los peones rurales (UATRE)
Gerónimo Venegas. Pero el problema

ya no es como acciona la cúpula,
sino de los delegados y bases que
están cada día más activos. Un
ejemplo claro de ello fue lo que
sucedió en la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), donde el hoy
titular Abel Furlán atiende tanto la
negociación paritaria como el plano
política, alineado hoy con el ala
kirchnerista del Frente de Todos. 
Mientras las centrales obreras tratan
de mantener calmas las aguas
propias ven como cada tanto se
desata una tormenta en el Gobierno.
El propio Pablo Moyano, cotitular de
la CGT, afirmó: “Estamos cansados
de estas internas”. Declaración que,
de una forma u otra, se le puede
escuchar a cada uno de los
sindicalistas. 

Las mesas político-sindicales que se
anunciaron de cada uno de los
espacios se reactivarán a mediados
de febrero, al tiempo que se habla de
reflotar la unidad de las 62
Organizaciones Peronistas. Con estas
herramientas quieren presentarse a la
alianza gobernante para presentar sus
propios candidatos legislativos y
hasta ministeriables para una nueva
gestión. El renunciamiento
(proscripción) de Cristina Fernández
de Kirchner dejó huérfano al Frente
de Todos, que tenía una ordenadora y
potencial presidenciable. Algunos
insisten y no pierden las esperanzas,
aunque la decisión de la
vicepresidenta parece inamovible. 
Sergio Massa insiste en que no será
candidato a Presidente porque está
muy ocupado con la economía, lo
cual le impediría realizar la campaña
y gestionar el día a día. No deja de
ser un análisis realista. Sin embargo,
los sindicalistas ven al tigrense como
el único que puede aglutinar a los

tres grandes espacios de la coalición
gobernante, cuenta con respaldo y
contactos de la industria y las
finanzas, se lo ve como un
“moderado” y, si logra encaminar la
inflación “sin dudas va a ser el
hombre que nos represente en los
próximos comicios”, sostienen.
La dirigencia plantea la necesidad de
salir urgentemente a las calles para
militar y explicar por qué la
Argentina atraviesa esta crisis, pero
no quieren afectar aún más la
debilitada imagen del jefe de Estado.
Asimismo, coinciden en que la
PASO puede fortalecer al Gobierno.
“Generaría un efecto movilizador
que está en las bases”, apuntó otro
referente gremial consultado por este
medio. Remarcó que “a mediados de
marzo, a más tardar, tendríamos que
tener las fórmulas para comenzar a
caminar, explicar por qué estamos en
esta situación económica donde hay
empleo, paritarias libres y el sueldo
no alcanza”. 
Desde lo que podríamos llamar la
CGT “formal” se formó la Mesa
Político-Sindical con el propósito de
tallar en el proceso electoral, aunque
aclaran que no van por cargos
personales “sino con proyectos
concretos en materia laboral, social y
de salud que hasta ahora no tienen en
cuenta; solo nos vienen a buscar para
la logística electoral y después nos
descartan”, relató un vocero
cegetista. En la misma posición se
encuentra el Moyanismo y otros
referentes quienes apuestan a una
destacada participación en los
próximos comicios. 
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El secretario general de Camione-
ros, Hugo Moyano, se refirió a las di-
ferentes manifestaciones públicas
contra la colaboración que prestará
su organización gremial para partici-
par de las inspecciones junto a la Se-
cretaría de Comercio de la Nación,
en pos de combatir la inflación. “Pre-
tenden demonizar al movimiento
obrero”, afirmó, y apuntó contra los
“medios de comunicación y políticos
de la oposición”.

Tras destacar las reuniones entre
las partes realizadas en diciembre del
año pasado, el referente gremial rea-
firmó el compromiso para asegurar
el correcto abastecimiento de merca-
derías en supermercados y evitar el

faltante de productos incluidos en el
programa Precios Justos, que busca
mantener un techo de inflación del
4%. Además, recordó que también
participaron Danone, Coca-Cola,
Sancor y Quilmes, quienes se com-
prometieron a respetarlo.

Con el “compromiso indeclina-
ble” de su sindicato, Moyano realzó
la tarea de los trabajadores del trans-
porte durante la pandemia, cuando
fueron declarados esenciales y sufrie-
ron pérdidas de vida, diferentes tipos
de maltrato y se los llegó a acusar de
ser “portadores del virus”. “Cuando
transportamos vacunas nos esperaron
con los brazos abiertos”, afirmó.

“Ahora por acompañar al go-

bierno, los políticos de la oposición
y los medios de comunicación nos
denigran y tratan de mafiosos sin im-
portar que los que nos atacan nunca
hicieron nada útil por el país”, señaló
Moyano. “Cuando les tocó ser Go-
bierno, lo único que hicieron fue ge-
nerar más pobreza y endeudar al país
por 100 años”, sentenció respecto al
ex presidente Mauricio Macri.

En este sentido, el ex secretario
general de la Confederación General
del Trabajo (CGT) sostuvo que
“están en modo campaña” y que
“quieren utilizar al Sindicato de Ca-
mioneros para demonizar los dere-
chos laborales y poder arrasar con los
mismos, si es que llegan a ser go-

bierno”. “Quieren que los empresa-
rios puedan pagar sueldos de ham-
bre para instaurar una esclavitud mo-
derna”, agregó.

Por último, en el comunicado se
aclaró que la función de Camioneros
“no es controlar los precios de los
alimentos” y que se “los ataca injus-
tamente por prestar colaboración a
pedido del Gobierno”. Y remarcó:
“A pesar de todas las falsas denun-
cias y campañas mediáticas antisin-
dicales, seguiremos trabajando para
que nuestro país pueda salir adelante,
se pueda controlar la inflación y los
trabajadores tengan ingresos sufi-
cientes para vivir con la dignidad que
se merecen”.
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PABLO MOYANO ADVIRTIO A LA OPOSICION Y EXIGIO UNIDAD AL GOBIERNO
El cosecretario general de CGT y adjunto

de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó a Jun-
tos por el Cambio por considerar que pretende
una reforma laboral en Argentina para «quitar
derechos a los trabajadores» y «beneficiar a la
derecha», y aseguró que sus dirigentes «atacan
al sindicalismo argentino», especialmente a los
camioneros que estarán «en el frente de todas las
batallas» en caso de que esto ocurra.

Moyano respondió a las declaraciones
de Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la
titular del PRO, Patricia Bullrich.
Arenaza «vuelve a atacar al sindicalismo argen-
tino, especialmente a los camioneros y en par-
ticular a Pablo Moyano diciendo que ellos van
a llevar adelante una reforma laboral», señaló
un comunicado  de Camioneros. «Si el próximo
Gobierno no hace las reformas que hay que
hacer, va a durar poco porque la crisis va a ser
tremenda», expresó el jefe de campaña de Bull-
rich y apuntó contra el sindicato de Camioneros
que tiene «privilegios».

Por otra parte, Moyano indicó que la dipu-
tada nacional porteña María Eugenia Vidal «fue

gobernadora y se tuvo que rajar de la provincia
de Buenos Aires por la incapacidad que demos-
tró para gobernar, también amenazando con
una reforma laboral y previsional».

«Que no se atrevan, en el caso de ganar (las
elecciones), a tocar los derechos de los trabaja-
dores y especialmente a los camioneros, porque
vamos a ser los primeros y especialmente quien
les habla, Pablo Moyano, va a estar en el frente
de todas las batallas que vamos a dar en caso de
querer sacarle derechos a los trabajadores, así
que Arenaza seguí haciendo notas que la reali-
dad va a ser otra», sentenció el cosecretario ge-
neral de la CGT.

También recordó que la diputada
Vidal «tuvo que refugiarse en la Ciudad de
Buenos Aires luego de haber cerrado escuelas,
hospitales» en la provincia y «dijo que nadie
que nace en la pobreza en la Argentina hoy
llega a la universidad». La diputada insistió en
su idea de cambiar las leyes laborales: «Creo
que hay que hacer una modernización de las
leyes de trabajo».

En tanto, Moyano señaló que este “es mi

gobierno. Se laburó mucho para llegar a la uni-
dad del Frente de Todos y lo vamos a defender
hasta el último día de mandato».  Sin embargo,
manifestó su fastidio con las disputas internas
que hacen mella en la coalición. «La gente está
podrida de que si el Presidente no habla con la
vice, de si el ministro del Interior se pelea con
la ministra de Desarrollo… Ya estamos podri-
dos de escuchar siempre lo mismo, queremos
respuestas», planteó el triunviro de la CGT.

Dijo que el oficialismo se convirtió en un
«cambalache» y señaló que no hay un conduc-
tor definido. Y advirtió que esa situación acre-
cienta las chances de «la derecha recalcitrante
que amenaza con reforma laboral, con sacar la
indemnización». «Seguimos con toda esta pa-
vada y seguimos alimentando a Clarín, La Na-
ción, (Patricia) Bullrich, (Mauricio) Macri«,
añadió en ese sentido.

«Nos debemos un debate interno para ir de-
finiendo temas importantes», sostuvo, a la vez
que renovó el reclamo por la universalización
de la AUH para todos los trabajadores registra-
dos. En otro tramo del reportaje, Moyano ex-

presó que le gustaría que la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner sea candidata en las
próximas elecciones.

«Es una decisión personal de Cristina, ella
tomará la decisión, que creo que ya la tomó. No
sé si estarán tratando de convencerla para que
se presente», declaró. «¿A quién no le gustaría
que haga un esfuerzo más?», sumó.

Reiteró que no aceptará una reforma laboral, criticó a Vidal y dijo que en el Frente del Todos no hay conducción; mensaje para Cristina

HUGO MOYANO: “QUIEREN DEMONIZAR AL SINDICALISMO”
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Al referirse al esquema de aumento automático trimestral por costo de
vida en los convenios de su gremio, el secretario General del Sindicato de
Mecánicos (SMATA) Pignanelli señaló que los trabajadores y trabajadoras
de la actividad “no tienen el salario ideal pero por lo menos tienen algo de
realidad para poder seguir su vida”. Recordó que “en el 2015 ganábamos
2.100 dólares en la terminal y hoy estamos en 1.200, algo extraño nos pasó”.

En la discusión por ir eliminando los planes sociales por empleo genuino
y de calidad, manifestó la necesidad de duplicar los puestos de trabajo del
sector industrial. Explicó que “tenemos 5 millones de desocupados que tene-
mos que tratar de meterlos en el mundo industrial” y añadió que “necesita-
mos 16 millones de trabajadores industriales para que la ecuación nos cierre”.
“El gremio tiene una política de tratar de sentarse en una mesa y tratar
de acordar todo lo que se pueda acordar. Creo que estamos en un momento
en el que tenemos que sentarnos y arreglar para producir mayores fuentes de
trabajo porque es lo que necesita la gente”, aseguró el dirigente del SMATA.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)
acordó con las cámaras de las terminales, autopartistas y concesionarias
los porcentajes inflacionarios por trimestre (en el caso de la rama “veri-
ficadores” es cuatrimestral). El aumento que comprende el trimestre oc-
tubre, noviembre, diciembre de 2022 es del 18,39 por ciento que se aplica
en forma total desde el 1 de enero, por lo que será retroactivo y se liqui-
dará con a fin de mes o los primeros días de febrero. Vale aclarar que el
18,39 por ciento se abona directamente y no en cuotas como es moneda
corriente en el resto de las paritarias, convirtiéndose en un importante
beneficio para los trabajadores y trabajadoras de esta actividad. Desde
el gremio destacaron que “si tenemos en cuenta que la inflación del úl-
timo trimestre del año fue del 16,3 por ciento (octubre 6,3; noviembre 4,9
y diciembre 5,1) le estamos ganando por dos puntos a la suba del costo
de vida, lo que no es poco en el contexto nacional e internacional, donde
observamos caída en la producción y pérdida de puestos de trabajo”.

Pignanelli: “Hay que duplicar el empleo industrial” AUMENTO A MECANICOS
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El plan Sergio Massa para ali-
near salarios e ir enderezando la in-
flación estará directamente relacio-
nado con la respuesta de los empre-
sarios y cómo se comporta la infla-
ción en el primer trimestre. A la
conducción de la CGT no le des-
agrada un encuadramiento, aunque
avisan que no son los garantes de
un acuerdo, ya que cada gremio so-
licita lo que cree que merece para
no perder poder adquisitivo.

Por ahora el número mágico es
un techo del 60%, aunque la diri-
gencia sindical pone sus condicio-
nes para comenzar a conversar.
Uno, el compromiso de los empre-
sarios en frenar la carrera inflacio-
naria. Dos, las cláusulas de revisión
que deberán ser respetadas a rajata-
bla por las patronales. La dinámica
de las paritarias no se puede alinear
en el año calendario. Y las realida-
des de cada sector tienen sus recla-
mos y necesidades. 

Los cotitulares de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT),
Héctor Daer y Carlos Acuña, admi-
tieron la necesidad de tener cierta

previsibilidad en la evolución de los
precios y los salarios; pero dejaron
en claro que debe continuar la recu-
peración salarial. “Tenemos traba-
jadores registrados con salarios
bajos”, señalaron y agregaron:
“Hay creación de puestos de trabajo
y bajó considerablemente el desem-
pleo, pero creció la precarización
laboral”.

Gerardo Martínez, titular de la
Unión Obrera de la Construcción
(UOCRA) y uno de los actores
principales de la “mesa chica” ce-
getista, indicó que “la CGT no fija
salarios, por lo tanto el consejo di-
rectivo no se puede meter en la ne-
gociación de cada actividad”, aun-
que dejó en claro que es imprescin-
dible un acuerdo para ponerle un lí-
mite a los aumentos. 

Como era de prever, al otro coti-
tular de la CGT, Pablo Moyano, no
le caen nada bien los techos salaria-
les. Coincidió con Martínez en que
“cada gremio decide cuánto debe
reclamar de aumento” y rechazó
que desde ministerio de Economía
se fijen pautas, aunque no salió ex-
plícitamente a criticar a Massa. Mo-
yano tiene a favor el tiempo, ya que

recién pasada la mitad del 2023 Ca-
mioneros comenzará a analizar la
marcha inflacionaria y  su efecto en
los ingresos.

Quien salió a hablar pública-
mente desde el espacio del moya-
nismo fue el secretario Adjunto del
sindicato de Mecánicos (SMATA)
Mario “Paco” Manrique, quien sos-
tuvo que “para que haya un techo
salarial, el Gobierno me tiene que
garantizar que los precios no se van
a mover” y manifestó: “Nosotros
seguimos pensando que las parita-
rias tienen que ser libres”.

El referente del Frente Sindical
para el Modelo Nacional apuntó:
“Las negociaciones salariales no se
pueden en encorsetar en un techo o
en un piso” y remarcó que “desde la
dirigencia gremial somos afines a
los acuerdos; quienes los rompen
siempre son los empresarios que en
los últimos años no tuvieron justifi-
cativos para aplicar semejante co-
rrida de precios, al tiempo que la
Mesa de Enlace presionó para tener
un dólar diferenciado”.

En cuanto a la participación de
la conducción de la CGT en un
acuerdo de precios y salarios, in-

dicó que “hace meses que no hay
reunión de consejo directivo y estos
temas debemos debatirlos” y aña-
dió: “Si no logramos sentarnos a
una mesa, claramente no estamos
haciendo las cosas bien como enti-
dad”

En las negociaciones no escapa la
discusión de un tema de suma rele-
vancia: La deuda que mantiene el
Ejecutivo con las obras sociales. En
la central obrera están cansados de
las promesas aunque en el último
meses se giraron fondos, pero que no
logran compensar la crisis financiera
producto de la pandemia y de los ma-
yores costos sanitarios y, por sobre
todo, de tratamientos especiales.

En tanto, la ministra de Tra-
bajo, Raquel “Kelly” Olmos, gra-
ficó que “la mejora salarial debe-
ría converger hacia el nivel pau-
tado de inflación (en el presu-
puesto) más algún punto de recu-
peración”;  es decir,  un 60 por
ciento más 2 o 3 puntos en el año.
Y dejó en claro que “no se trata de
un techo; el 60 por ciento con re-
visión es una política que propi-
ciamos y que tiende a una recupe-
ración del poder adquisitivo como

impulsamos en todos estos años”. 
La titular de la cartera laboral ad-

mitió que está trabajando con Massa
“en la necesidad de ir convergiendo
hacia una desaceleración de la nomi-
nalidad y la inflación” y reiteró que
en la política salarial para el 2023
“sería converger hacia el nivel plan-
teado de inflación más algún punto
de recuperación”. Olmos reveló que
la iniciativa cuenta con el apoyo “en
general” de la CGT, “porque hay una
conciencia más de los sectores gre-
miales que de algunos sectores em-
presarios”.

Massa propone paritarias al 60% y los sindicatos exigen garantías
Algunos referentes sostienen que no hay techo para las negociaciones salariales; otros reclaman a los empresarios que no suban los precios

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

Por tomás Casanova

Nueve de diez convenios paritarios consi-
guieron mejoras en el salario real de sus tra-
bajadores representados entre septiembre y di-
ciembre de 2022, de acuerdo con un releva-
miento dado a conocer por el Centro de Estu-
dios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz
(CESO). El informe sostiene que seis de los
diez principales convenios colectivos de tra-
bajo terminaron el año por encima del salario
real que tenían en diciembre de 2021. ¿Quié-

nes cerraron mejores acuerdos y cuál es el pa-
norama para este 2023?

Según lo presentado por el CESO, hasta el
mes de agosto del año pasado solo tres de los
diez convenios monitoreados le ganaban a la in-
flación, sin embargo en los últimos tres meses
del año se reabrieron paritarias que permitieron
recortar las pérdidas del poder adquisitivo, de
forma tal que seis de diez convenios consiguie-
ron mejoras del salario real al cierre del 2022.

Los gremios que lograron mejores condicio-
nes salariales frente a la inflación durante 2022
fueron los trabajadores Hoteleros y Gastronó-
micos (+15,9%), los del Transporte de corta y
media distancia (+10,9%) y los empleados de
Comercio (+6,1%). Mientras que el gremio que
más perdió en el salario básico respecto de la in-
flación durante 2022 fue Camioneros (-6,5%),
seguido de Alimentación (-4,8%), Bancarios (-
3,2%) y Metalúrgicos (-1,7%).

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, descartó que
el Gobierno tenga pensado implementar una reforma laboral y
afirmó que los cambios en los convenios colectivos de trabajo
deben contar «con el acuerdo entre los empresarios y el movi-
miento obrero organizado». Señaló: «Propiciamos todo aquello
en lo cual hay acuerdo entre el movimiento obrero y el sector em-
presario, y creemos que Argentina tiene que ganar en producti-
vidad, pero que cada vez que eso sucede tiene que estar asociado
a una redistribución entre los trabajadores”. “Nunca hemos pen-
sado en este Gobierno una ley que, en general, está asociada a los
eufemismos que usa la oposición para propiciar la derogación de
los derechos de los trabajadores», remarcó Olmos.

La funcionaria aclaró que “lo que tampoco negamos, porque
de hecho sucede, es una permanente incorporación a los conve-
nios de novedades que tienen que ver con la evolución, con las
nuevas condiciones tecnológicas». 

El secretario de Industria, José De Mendiguren, afirmó
que “Argentina tiene uno de los niveles de desempleo más
bajo de los últimos nueve años, no llega al 7%”, y destacó el
crecimiento económico sostenido de los últimos tres. Sos-
tuvo que “por supuesto que hay inconvenientes, que tienen
que ver con los dólares y los insumos, pero venimos cre-
ciendo”. En el caso de la industria en particular precisó que
considerando “la pre pandemia, viene creciendo un 12% en
general» y agregó: “Durante los 4 años del gobierno anterior
se les cayó la economía sin guerra y sin pandemia. Nosotros
vamos a terminar la gestión con tres años consecutivos de
crecimiento económico”.

De Mendiguren se refirió también a la inflación y reco-
noció que “al que trabaja no le alcanza la plata, es muy di-
fícil mantener el poder adquisitivo con este nivel de infla-
ción».

Olmos: “El Gobierno no piensa en una reforma laboral” De Mendiguren destacó el nivel de empleo

NUEVE DE CADA 10 NEGOCIACIONES SALARIALES LE GANARON A LA INFLACION
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El secretario General del Sindicato Obre-
ros de Maestranza (SOMRA), Oscar Rojas,
reclamó “unidad en el Gobierno y terminar
con las internas que tanto nos afectan” y
planteó que “de una vez por todas debemos
trabajar para solucionarle los problemas a la
gente y, sobre todo, a los que menos tienen”.

Advirtió que “no se trata solo de calmar
la economía sino de bajar la inflación a tér-
minos de un país normal, brindar mayor se-
guridad, justicia, educación y salud, los
temas básicos en los que nos tenemos que
poner de acuerdo”, aunque señaló que “la
clase dirigente debe dar el ejemplo de acuer-

dos con sentido común y dejar de lado la chi-
cana política o las especulaciones electora-
les”.

Rojas indicó que “el tema empleo es un
claro ejemplo de contradicciones y falta de
medidas que están relacionadas con los pro-
yectos económicos”, agregando que “esta-
mos prácticamente con pleno empleo, pero
poco más de la mitad de la población laboral
o no está registrada o sufre de precarización,
tercerización o algunos de estos males que
ya tendrían que estar erradicados”.

Al respecto, manifestó que “una parte de
la culpa la tienen los empresarios inescrupu-

losos que buscan su beneficio, pero el Go-
bierno debe realizar los controles, aplicando
las multas correspondientes”.

El líder de SOMRA, destacó, por otra
parte, la temporada turística que está disfru-
tando sus afiliados, tanto en los centros re-
creativos cerca de la ciudad de Buenos Aires
como el Mar del Plata y otras plazas. “Que-
remos resaltar el lleno total que tiene semana
tras semana nuestro hotel en la Ciudad Feliz,
donde la familia de maestranza puede disfru-
tar de una merecidas vacaciones de primer
nivel, con la mejor comodidad y a pocas cua-
dras de la playa”, afirmó.

El secretario General del SOMRA apuntó al empresariado y al Gobierno; destacó la temporada de verano que disfrutan los afiliados
ROJAS: “HAY QUE ORDENAR EL MERCADO LABORAL”

El secretario general de la Fede-
ración Marítima Portuaria y de La
Industria Naval de la República Ar-
gentina (FeMPINRA), Juan Carlos
Schmid, se reunió con el ministro
de Transporte, Diego Giuliano.
Dialogó sobre cuestiones referidas
a la Vía Navegable Troncal y “las
decisiones tomadas desde el Con-
sejo Federal Hidrovía (CFH)”, or-
ganismo constituido para brindar
asesoramiento permanente en todo
lo relativo a la concesión de la Hi-
drovía Paraná- Paraguay. 

Schmid reiteró fundamental-
mente el pedido de “anular el De-
creto 870/18” de una única Termi-
nal en Puerto Buenos Aires que
pone en jaque la estabilidad laboral
de los trabajadores. E l encuentro

llevado a cabo en la sede ministe-
rial tuvo como eje central solici-
tarle una vez más al ministro Giu-
liano la derogación del Decreto
870/18 que instituyó Mauricio
Macri, por el cual dispuso reducir
el Puerto de Buenos Aires a una
sola Terminal. 

Schmid afirmó que “tal como
hicimos durante todo el 2022, en
particular el 4 de noviembre con el
paro nacional con una masiva mo-
vilización al Ministerio, este 2023
seguiremos poniendo en la agenda
de Transporte las problemáticas
que enfrenta nuestro sector”. 

El conductor de la FEMPINRA
puso el acento en el rol trascen-
dente y la consideración que deben
tener para con los trabajadores por-
tuarios. Remarcó que en la reunión
“también solicitamos la plena par-
ticipación de los trabajadores en la
Hidrovía y revisamos en conjunto
los reclamos pendientes del sector
marítimo portuario”. Desde el Mi-
nisterio de Transporte valoraron “la
experiencia y tareas realizadas por
los trabajadores de la Vía Navega-
ble Troncal”, y consideraron “la
importancia de asegurar a futuro
sus puestos de trabajo para lograr
una Vía Navegable más eficiente”.

RECLAMOS DE FeMPINRA

La Federación de Argentina Tra-
bajadores del Complejo Industrial
Oleaginoso, Desmotadores de Algo-
dón y Afines de la República
(FTCIODyARA) y el Sindicato de
Obreros y Empleados Aceiteros de
San Lorenzo (SOEA) acordaron con
las patronales la exención del pago
de adicionales para quienes cumplen
con turnos rotativos o el llamado
“cuarto turno”. Esto impactará en un
30% de los salarios básicos de los
trabajadores y trabajadoras de la ac-

tividad y que ahora significará “una
importante mejora en el poder adqui-
sitivo” de los llamados “aceiteros”.

Los gremios, la Cámara de la In-
dustria Aceitera (CIARA) y el Mi-
nisterio de Economía -mediante su
Dirección Nacional de Impuestos-
fijaron los cambios respecto al pago
de Ganancias sobre las sumas adi-
cionales que se abonen en concepto
de turnos rotativos. Ahora resta que
las autoridades de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
habiliten la modalidad, lo que se da
por descontado y comenzará a apli-
carse casi inmediatamente.

En diciembre la Federación y el
Sindicato lograron una recomposi-
ción salarial en el marco de la rea-
pertura de la paritaria, que llevó el
básico a $319.185 a partir del 1 de
enero y un bono de $210.000 será li-
quidado entre febrero y marzo. Las
partes establecieron que volverán a
sentarse en la mesa de discusión en
julio de 2023, aunque fuentes gre-

miales admitieron que si no se des-
acelera el proceso inflacionario,
plantearán la necesidad de un ajuste.

El secretario General de la Fede-
ración Aceitera, Daniel Yofra, ex-
presó que “esto se debe a la tarea
mancomunada de las organizaciones
gremiales” y apuntó que “desde octu-
bre pasado venimos manteniendo en-
cuentros con funcionarios de la AFIP

y del Ministerio de Economía, a quie-
nes se les explicó la problemática del
impacto injusto y distorsivo que el ac-
tual esquema impositivo tiene sobre
los salarios de nuestro sector”.

Asimismo, informaron que bajo
la resolución Nº-2022-139020523-
APN-DNI#MEC del Ministerio de
Economía, quedó establecido que
“los adicionales por turno rotativo,

(Cuarto Turno), quedan dispensados
del pago de Ganancias conforme la
normativa vigente. Se aclaró tam-
bién que “no sólo las horas extras de
fines de semana de quienes cumplan
tareas de lunes a viernes están exen-
tas (hasta el límite vigente), sino que
se suman las trabajadas en los des-
cansos semanales del personal del
cuarto turno rotativo”.

Aceiteros: Exención del Impuesto a las Ganancias                                                       



El consejo directivo del Sindicato del
Seguro informó que después de una nego-
ciación con las cámaras empresarias de la
actividad, se acordó la actualización del
valor diario que compensa los gastos ex-
traordinarios que sufren los empleados
que cumplen con su jornada por vía re-
mota para el período entre enero y abril de
este año. De esta manera, la actualización
del valor diario por teletrabajo pasó así a
ser de 263,40 pesos y comenzará a pa-
garse con la liquidación correspondiente
a los salarios de enero.

Según explicaron desde el gremio, que
lidera Jorge Sola, “es de suma importan-
cia destacar que la aplicación de próximas

actualizaciones que se realizará a través
de la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), que publica el INDEC
en forma mensual para los rubros: Comu-
nicación – Servicios de telefonía e inter-
net y electricidad, gas y otros combusti-
bles”.

Manifestaron que “con la mirada
puesta en tiempos de nuevas transforma-
ciones en la actividad y aplicación de nue-
vas tecnologías que afectan directamente
nuestras tareas y da paso a la creación de
nuevas, continuamos trabajando para que
los trabajadores seamos protagonistas en
el presente y futuro de nuestra actividad
incorporando nuevos derechos”.
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El secretario General del SOMU, Raúl Dudos, mantuvo un encuentro con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en búsqueda de soluciones
El secretario General del Sindicato Obreros Marítimos Uni-

dos (SOMU), Raúl Dudos se reunió con el titular de la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Contador Pú-
blico Nacional, Carlos Castagneto para analizar el impacto del
impuesto a las Ganancias en el salario de los trabajadores de la
actividad y seguir avanzando en alternativas favorables a los
asalariados. También fue partícipe del encuentro el Secretario
de Relaciones Laborales Alejandro Vargas y el doctor Daniel
Reposo subdirector general de Fiscalización.

Durdos hizo hincapié en una argumentación constante de la
dirigencia gremial, que es la eliminación o el menor impacto del
tributo en los salarios. El dirigente advirtió sobre el impacto del
impuesto a las Ganancias en los salarios de los trabajadores y tra-

bajadoras de todas las actividades. Una vez finalizado el encuen-
tro, el líder del SOMU dialogó con EL DELEGADO y expresó
que el resultado de la reunión fue positivo. Aclaró que “es impor-
tante que los funcionarios responsables nos reciban” y señaló que
“este fue un primer encuentro donde  se comprometieron a seguir
dialogando con el fin de buscar alternativas a este problema”.

Vale recordar que tanto el SOMU como la Federación Ma-
rítimo Portuaria vienen realizando distintos tipo de acciones en
demanda de una solución al pago del tributo. Con la salida de
la pandemia y la recuperación de la economía, los gremios del
sector entendieron que era el momento de retomar la discusión,
sobre todo teniendo en cuenta el proceso inflacionario que
afecta el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

“El salario no debe ser variable de ajuste”, sostienen como
slogan los representantes sindicales, quienes subrayan que Ga-
nancias “es un impuesto distorsivo para los trabajadores”. 

Marítimos insisten en su reclamo contra Ganancias

SINDICATO DEL SEGURO: MEJORA DEL PAGO POR TELETRABAJO Brigadistas de todo el país, que combaten incendios
forestales y participan de rescates en diferentes parques
nacionales, vienen realizando distintas medidas en re-
clamo de salarios dignos. Según informaron desde el
colectivo Brigadista en Lucha en la actualidad una per-
sona brigadista ingresante “que arriesga su vida en ta-
reas de alto riesgo” cobra un sueldo inicial de
72.674,74 pesos. Además de las mejoras laborales, los
trabajadores reclaman pase a planta permanente y una
jubilación acorde con los riesgos que su tarea implica.
También, denunciaron “violencia laboral en Parques
Nacionales”. El colectivo ya realizó medidas de fuerza
que contaron con el respaldo de la conducción nacional
de ATE, que envió una carta a la ministra de
Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, para informar la me-
dida que tomó el personal, que pertenece al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

BRIGADISTAS RECLAMAN AUMENTO
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SANIDAD:AUMENTO PARA RAMA DROGUERIAS Y LABORATORIOS
El consejo directivo de la Federación de Aso-

ciaciones de Trabajadores de la Sanidad Argen-
tina (FATSA) acordó con las cámaras de drogue-
rías y laboratorios farmacéuticos la reapertura
de paritarias de la actividad, consiguiendo un
aumento salarial del 96%. Se trata de dos con-
venios colectivos de trabajo que establecen un
básico de unos $152.500 para un cadete y puede
llegar a los $313.500 para el personal con título
universitario. 

La Federación que encabeza Héctor Daer
destacó la mejora salarial que “permite conti-
nuar con la recomposición de los ingresos de
los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad”
agregando que “no vamos a abandonar la lucha
por sostener los salarios de nuestro sector que
fue uno de los que más sufrió en la etapa de la
pandemia y se merece el reconocimiento del
conjunto de la sociedad”.

Daer, en su rol se cotitular de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) fue uno de los
dirigentes que cuestionó y rechazó la aplica-

ción de un bono generalizado para la clase tra-
bajadora, explicando que “es una forma de
achatar los ingresos y desvirtúa la negociación
paritaria”. Agregó que “un bono se paga por
única vez y, en caso de sostenerse, afecta a las
distintas categorías de cada actividad”.

La FATSA pactó los salarios de enero con
la Asociación de Distribuidores de Especiali-
dades Medicinales (ADEM), la Cámara Indus-
trial de Laboratorios Farmacéuticos Argenti-
nos (CILFA), la Cámara Argentina de Especia-
lidades Medicinales (CAEMe), la Cámara Em-
presaria de Laboratorios Farmacéuticos (CO-
OPERALA) y la Cámara Argentina de la In-
dustria de Productos Veterinarios, (CA-
PROVE).

La mejora consistió en un incremento del
6% en los salarios de enero para el personal de
droguerías en el convenio colectivo 120/75 con
un aumento del 96 por ciento que, en el anual,
supera a la inflación del 2022, que fue del 94,8
por ciento. Con la mejora, los sueldos comien-

zan en 152.582 pesos para la categoría de “ca-
dete” y terminan en 223.930 pesos para los
profesionales, mientras que un trabajador de
primera categoría percibirá un ingreso inicial
de 186.604 pesos.

En el convenio 42/89 se encuentra el perso-
nal técnico, administrativo y obrero de los la-
boratorios de especialidades medicinales y ve-
terinarias. En este caso se trata de un incre-
mento del 11 por ciento que también llega a
una suba anualizada del 96%. En este sector se
encuentran desde el “personal con título uni-
versitario” que llega a un básico de $
313.525,36 a los “principiantes de administra-
ción” con ingresos de $ 164.056,16. 

Tanto en “operarios de producción mante-
nimiento y servicios” como personal adminis-
trativo, los salarios promedian los 200.000
pesos, sin contar adicionales como antigüedad,
sala maternal y asignación post vacacional,
entre otros. 

Vale señalar que el aumento se liquidará en

los últimos días de enero hasta la  10 de fe-
brero. Asimismo, las partes fijaron con fecha de
cierre de la paritaria el 31 de marzo, aunque vo-
ceros del gremio indicaron a iProfesional que
“veremos cómo marcha la inflación y, si hay
que hacer una corrección, reclamaremos una
reunión a las patronales porque los salarios no
son la variable de ajuste”.

Acuerdo de FATSA con las cámaras patronales del 96%; Héctor Daer señaló que “permite continuar con la recomposición” del personal del sector

El secretario General del Sindi-
cato de Obreros  de la Industria del
Vestido y Afines (SOIVA), Jorge
Rojas, señaló que “comenzamos el
2023 con  la esperanza de consolidar
un modelo productivo que nos per-
mita definitivamente despegar y ter-
minar de convertir a nuestra indus-
tria en un pilar de la economía”. Re-
marcó que la industria textil y del
vestido “tiene todo el potencial por

infraestructura y capital humano, lo
que hay que darle es previsibilidad
desde un proyecto que acompañe”.

Rojas indicó que “hay inversio-
nes y generación de puestos de tra-
bajo en toda la línea de producción
de nuestro sector, desde el diseño
hasta la venta pasando por el hilado
y la manofactura, pero si vienen con
otro modelo económico donde te
dicen que es preferible importar, en-

tonces todo lo construido se desmo-
rona en un minuto”.

El titular del SOIVA sostuvo que
“llevar adelante un modelo indus-
trial, consolidarlo, lleva décadas,
sobre todo en un país como la Ar-
gentina donde los cambios son tan
bruscos” y remarcó que “lejos esta-
mos de consolidarlo porque, como
dije, te cambian tres variables eco-
nómicas y el empresario trata de sal-

var el capital y el que sufre es el tra-
bajador o la trabajadora”.

En cuanto a las tareas que viene
desarrollando el gremio, relató que
“tenemos una gestión que se ha con-
solidado en diferentes aspectos, me-
jorando la atención de la obra social,
con todo lo que ello implica teniendo
en cuenta los costos de la salud”.
Agregó que “los beneficios van desde
la asistencia legal a subsidios por ma-
ternidad, ayuda escolar y nuestros
centros vacacionales en Mar del Plata
y Córdoba, más un centro recreativo
en Punta Chica (San Isidro) a pocos
minutos de la Capital y con todos los
servicios, inclusive de hotelería para
pasar unos días”.

El consejo directivo del Sindicato
del Seguro comunicó que “desde
hace un tiempo venimos denun-
ciando al Grupo Swiss Medical por
adoptar prácticas que vulneran la le-
gislación laboral vigente y que, en
caso de profundizarse, van a consti-
tuir una seria y grave amenaza para
la actividad aseguradora”. 

Señaló que “el fraude laboral
que el grupo SMG está llevando
adelante consiste en evadir su res-
ponsabilidad empresaria, dele-
gando funciones que le son propias
por la actividad que realiza en em-
presas subsidiarias de dudosa lega-
lidad, violando así los preceptos es-

tablecidos en la Ley de Contrato de
Trabajo al efectuar tercerizaciones
no habilitadas por la norma”.

El secretario General del gremio,
Jorge Sola, reveló que “esta empresa
tercerizada de nombre ProGlobal le
facilita a Swiss Meical ART la eva-
sión de su indelegable responsabili-
dad de contratar directamente a sus
trabajadores y aplicar el convenio
colectivo de trabajo que rige a la ac-
tividad que realiza; en este caso el
convenio colectivo de trabajo
264/95 rama ART”.

Asimismo, informó que “hemos
solicitado a los responsables y di-
rectivos de la empresa la modifica-
ción de esta conducta”, destacando
que “ante la falta de respuestas
concretas y ajustadas a derecho es
que hemos realizada la correspon-
diente denuncia ante el Ministerio
de Trabajo, donde nos presentamos
de buena fe a la espera de poder re-
solver el conflicto”. El Sindicato
del Seguro advirtió que “ante la ne-
gativa de la empresa de cumplir la
ley y persistiendo en su postura de
mantener esta política fraudulenta
de contratación, dispusimos el es-
tado de alerta y movilización”.

Sindicato del Seguro denunció a Swiss Medical

ROJAS: “HAY QUE SOSTENER A LA INDUSTRIA TEXTIL”
El secretario General del SOIVA reclamó la continuidad de modelo económico que potencie la producción y genere puestos de trabajo
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La Asociación de Médicos de la Actividad
Privada (AMAP) informó que “luego de un
prolongado y sostenido reclamo de nuestro sin-
dicato, tras arduas negociaciones con las máxi-
mas autoridades de la empresa Galeno Argen-
tina SA, hemos logrado concretar finalmente la
firma de un acuerdo para hacer efectiva la ex-
tensión del convenio colectivo de trabajo
619/11 (homologado en 2011 y extendido en
2012 a todo el país por el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social de la Nación) a todos los sa-
natorios de la Trinidad que Galeno SA posee en
la provincia de Buenos Aires”. 

El secretario General de la organización, el
doctor Héctor Garín afirmó que “esta conquista
es producto del trabajo perseverante de nuestro
sindicato, e implica para todos los y las colegas
que trabajan en los sanatorios de la Trinidad de
San Isidro, Ramos Mejía y Quilmes, comenzar
a gozar de los beneficios del convenio AMAP-
ADECRA (reconocimiento del título de espe-
cialista, de la antigüedad, licencias para la for-
mación profesional, guardería, etc.) e incorpora
la negociación anual de los salarios por parita-
rias”. 

“Al respecto, y teniendo en cuenta que el
acuerdo se hará efectivo a partir del 1° de enero
de 2023, se acordó con Galeno un aumento adi-

cional previo del 10 % para este mes de diciem-
bre para todos los médicos y médicas de esas
sedes. Pero, además, la AMAP ha logrado que
la empresa comience a hacerse cargo del pago
del 50% del valor de la matrícula provincial de
todo profesional que tenga una carga horaria
mínima de 24 horas semanales en la empresa”.

Desde el sindicato señalaron que “este
nuevo logro solo fue posible gracias a la con-
vicción, al compromiso y a la perseverancia de
la AMAP, a pesar de las reiteradas postergacio-
nes de Galeno para hacer efectiva la extensión
del convenio colectivo a todos sus sanatorios.
Hoy finalmente celebramos que, como conse-
cuencia de nuestros reclamos se ha logrado que
estos derechos se hagan extensivos a los y las
profesionales de todas las sedes de Galeno”.

Garín subrayó que “esto demuestra una vez
más que, más allá de las luchas gremiales por
justos reclamos, son el trabajo y la perseveran-
cia de una asociación sindical seria -con capa-
cidad de negociación- lo que ha permitido que
estos reclamos sean finalmente reconocidos por
la empresa y resueltos”.

Remarcó que “nuestro propósito fundacio-
nal fue, es y será defender los derechos y las
condiciones laborales de todos los médicos del
sector privado. Y con mucho orgullo podemos

decir que hoy hemos concretado uno más de
nuestros objetivos, conscientes de que aún que-
dan muchos otros pendientes y que a diario
continuaremos trabajando con determinación y
sin estridencias para ampliarlos y para conse-
guir que, tarde o temprano, sean una realidad
para todos los colegas del país. Es cierto que a
veces se nos hace muy difícil alcanzar nuestras
metas, y que en algunos casos las respuestas
son ingratas, pero estamos convencidos de que
este es el único camino posible”.

Asimismo, convocó “a todos los y las cole-
gas a afiliarse voluntariamente a la AMAP,
tanto a los genuinamente ilusionados con lu-
chas virtuales con fin incierto, como a aquellos
que se sienten solos, para que pasen de la queja
infértil a la acción metódica y organizada del
trabajo sindical serio. La AMAP es eso: capa-
cidad, acción, compromiso, trabajo y perseve-
rancia para el logro de importantes y concretas
conquistas gremiales”.

Garín destacó: “Podrán decirnos que queda
mucho por hacer. Es cierto y lo sabemos, pero
hemos creado un sindicato que en solo quince
años de existencia cambió la concepción del
sindicalismo médico argentino”. Y cerró afir-
mando: “Movilizarse sin sindicalizarse, sin una
conducción representativa seria, sin principios

éticos y objetivos claros, solo genera mayor
confusión entre los colegas, debilita la lucha y
contribuye al desánimo” 

Logro de la AMAP para el personal de Galeno
El sindicato que lidera el doctor Héctor Garín intensifica su accionar en defensa de los médicos de la actividad privada

El secretario General la Asociación
del Personal Superior de Empresas de
Energía (APSEE), Carlos Minucci,
anunció que presentó ante la Cámara
de Diputados un Proyecto de Ley para
que el Estado se haga cargo de los ac-
tivos de ENEL que tiene en la empresa
EDESUR SA, dado el anuncio de la
misma de abandonar el país y vender-
los.  El dirigente informó que la pre-
sentación contó con el apoyo de las di-
putadas Vanesa Siley y María Rosa
Martínez, como así también de los di-
putados nacionales del bloque sindical 

Anunció que luego del análisis de
la propuesta “realizamos en conjunto
con las diputadas una presentación
ante el Ente Regulador del Servicio
Eléctrico (ENRE) de un pedido de in-
forme sobre la venta de activos del
Grupo ENEL Argentina”. El pedido
surgió ante el citado anuncio de la
compañía ENEL de “abandonar el país
y vender sus activos”. 

Minucci subrayó que “es momento
de poner al Servicio Público donde se

debe, al Servicio del Pueblo. Es hora
de enfrentar la decisión del cambio
para lograr la eficiencia y racionali-
dad en la empresa de Servicio Eléc-
trico, la cual requiere de una pro-
funda transformación de la gestión
empresarial que asimile la responsa-
bilidad de la continuidad y desarrollo
del servicio, además de la excelencia
del mismo y salvaguarda de los recur-
sos estratégicos, proponiendo que el
Estado a través de su empresa EN-
ARSA puedan retener las acciones de
la Empresa ENEL que tiene en Ar-
gentina”. 

Explicó que “de esa manera el Es-
tado asumirá una operatoria en sus dis-
tintas áreas que pondrá en funciona-
miento el cambio que la sociedad nos
está solicitando”. Por último, tuvo pa-
labras de agradecimiento para con la
Internacional de Servicio Públicos
(ISP) “por acompañarnos en este Pro-
yecto y en la lucha que en forma con-
junta estamos trabajando para lograr
este objetivo a nivel mundial”. 

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines
(FOEVA) selló un nuevo acuerdo de revisión salarial que establece un aumento
anual acumulado del 91,86% para los trabajadores y trabajadoras de la activi-
dad. El entendimiento fijó adicionar en enero una suma de $10.000 para el
CCT 85/89 y una de $9.5000 para el CCT 154/91. Esto se anexará a las sumas
no remunerativas ya pactadas entre el gremio y los empresarios.

La organización informó que los montos acordados se absorberán en
febrero en partes iguales al sueldo básico del obrero inicial y al refri-
gerio. En porcentajes, la incorporación de las sumas se trata en un au-

mento salarial del 23,56%.
De esta manera, un obrero de viña que recién se inicia en la actividad co-

brará en enero por día $2.187,48, mientras que el inicial mensual quedó fijado
en $54.687. El mismo trabajador percibirá en febrero $2.818,92 por día y
$70.473 por mes, más los adicionales por asistencia y refrigerio, entre otros. 

El acuerdo de revisión fue firmado por el secretario general del FOEVA na-
cional, José Antonio Arias, integrantes de comisión directiva y los represen-
tantes de las cámaras empresarias Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y Bo-
degas de Argentina AC.

VITIVINICOLAS:
PARITARIA DEL

91,86%

La conducción de la Unión Obreros y Empleados Plásticos
(UOYEP) consiguió el pago de un bono de $24.000 después de
unas duras negociaciones con las patronales, donde se acordó
que será una suma no remunerativa, con las mismas caracterís-
ticas que la aplicada a través del decreto presidencial 841/22.
La misma se hará efectiva en un pago con los salarios de enero;
es decir, en los últimos días del corriente mes hasta los primeros
días de febrero.

El sindicato señaló que se avanzó en la firma del entendi-
miento ante las distintas interpretaciones y confusiones gene-
radas tras conocerse el decreto del gobierno en materia de ab-
sorción y pago de la misma. Para llevar certezas al sector es
que la UOYEP avanzó en un acuerdo con los empresarios en el
marco del convenio colectivo de trabajo  797/22.

Aquellos trabajadores y trabajadoras que perciban salarios
netos menores o iguales a $161.859, recibirán el bono de $
4.000 completo. Aquellos trabajadores cuyos salarios netos
sean superiores a $161.859 recibirán la diferencia hasta llegar
a $185.859. Es decir, si un trabajador tiene un salario neto de
$170.000, el bono que recibirá será de $15.859. Un trabajador
o trabajadora no cobrará el bono en caso de tener un salario
neto mayor a $185.859.

Cuando la prestación de servicios del trabajador fuere infe-
rior a la jornada legal o convencional, los montos mencionados
serán expresados en forma proporcional a la jornada trabajada.

Bono para trabajadores del Plástico

OOBBRREERROOSS  YY  EEMMPPLLEEAADDOOSS  DDEELL  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  DDEE  CCAARRGGAASS  PPOORR
AAUUTTOOMMOOTTOORR,,  SSEERRVVIICCIIOOSS,,  LLOOGGIISSTTIICCAA  YY  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  DDEE  LLAA
CCIIUUDDAADD  AAUUTTOONNOOMMAA  YY  PPCCIIAA..  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS

SAN JOSE 1781 - CABA - ARGENTINA - Tel.: 4378-1000 / 5552-5700

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

MINUCCI RECLAMA LA ESTATIZACION DE ENEL
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El gobierno de la provincia de Buenos
Aires parece decidido a recomponer la situa-
ción de los empleados municipales. De
hecho, hay un compromiso del ministro de
Trabajo bonaerense, Walter Correa, de con-
vocar en breve al Consejo del Empleo Muni-
cipal de la provincia de Buenos Aires, inte-
grado por intendentes y gremios del sector. A
pesar de que en el 2014 se sancionó la ley
que regula el empleo en las comunas, este
sería el primer encuentro formal.

A fin de año, Correa se comprometió a ter-
minar de instrumentar el llamado al espacio,
que definirá cuestiones salariales y laborales
comunes para los 135 municipios provincia-
les, que hoy tienen muchas diferencias en las
condiciones de sus empleados. Falta definir
quienes representarán a los jefes comunales,
mientras los gremios  preparan su agenda de
reclamos, alguno de ellos históricos.

Pese a esto, algunos funcionarios dicen
que el próximo mes estarían las condiciones
de llamarse a la reunión inaugural, que sería
la primera de la historia desde que en 2014
se aprobó la ley 14.656, la normativa que re-
gula las condiciones laborales en las comu-
nas, además de permitir las paritarias comu-
nales, a través de sus propios Convenios Co-
lectivos de Trabajo.

La norma está cerca de cumplir una dé-

cada, pero menos de la mitad de los munici-
pios avanzaron con este punto.

“Lo que se comprometió el ministro Co-
rrea en la primera reunión del año fue que iba
a llamar al consejo en los primeros meses del
año”, señaló Rubén “Cholo” García, titular
de la Federación de Sindicatos Municipales
Bonaerenses (FESIMUBO). Justamente fue
dicha organización quien impulsó la ley en la
legislatura, a través de García, que fue dipu-
tado provincial entre el 2005 y 2009.

Conformado por 11 representantes de los
intendentes distribuidos de forma seccional,
y 11 representantes de las entidades gremia-
les con mayoría representativa en el territorio
provincial, el Consejo del Empleo Munici-
pal funcionará como un “órgano consultivo
asesor de carácter no vinculante” que deberá
reunirse dos veces al año.

En la primera semana del año, hubo un
encuentro entre las autoridades del Ministe-
rio de Trabajo y los gremios, para llevar ade-
lante los preparativos de la llamada al con-
sejo. En esa oportunidad, estuvieron repre-
sentantes de la FESIMUBO, la vieja Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores Munici-
pales  de la  Provincia  de Buenos
Aires (FSTMBA), y los gremios estatales
UPCN y ATE.

Según los datos de la FESIMUBO, en la

actualidad hay 77 municipios con convenio
de los 135, lo que marca lo dificultoso de lo-
grar consensos en la materia. Para el encuen-
tro que se viene, desde los gremios adelantan
que el tema salarial será “un eje central”. En
la provincia de Buenos Aires, se buscará que
este consejo genere un “salario de base” para
todos los municipios, y así evitar que haya
diferencias abismales entre comunas, que
muchas veces están en la misma zona geo-
gráfica.

Uno de los problemas que se afronta en el
consejo es que según la norma es “consul-
tivo”, y sus resoluciones no tienen carácter
obligatorio. Pero desde FESIMUBO asegu-
ran que “lo que es obligatorio es tener con-
venio, que la mayoría de los intendentes no
cumplen. Será importante tener una resolu-
ción y que luego los propios jefes comunales
digan porque no lo cumplen”.

Otro de los temas relevantes es terminar
con lo que se llama “salarios conformados”,
que son la forma de elevar lo que cobran los
trabajadores, a través del pago de horas ex-
tras ficticias, complementos por fuera del bá-
sico y otras alternativas, que hacen que en al-
gunas comunas los ingresos comiencen en 25
mil pesos, o menos.

En el Ministerio de Trabajo insisten que
el consejo será llamado, aunque todavía no

tiene los 11 intendentes que serán los inte-
grantes desde el lado “patronal”. “Desde
el Ministerio de Trabajo de la Provincia que-
remos dejar un testimonio contundente de
esta reunión: es la imagen de los compañeros
y las compañeras organizadas para que quede
asentado que nosotros vamos a dar el primer
paso como trabajadoras y trabajadores orga-
nizados y desde la cartera laboral, haciendo
fiel cumplimiento de la Ley para que se im-
plemente ese Consejo de 11 miembros que
van a tener que elegir los intendentes y las in-
tendentas”, remarcó Correa en la última reu-
nión con los gremios.

SE VIENE EL CONSEJO DEL EMPLEO MUNICIPAL BONAERENSES

La Federación Argentina de Emplea-
dos de Comercio y Servicios (FAECyS)
acordó la revisión paritaria con un au-
mento anual del 101% y, de esa manera,
llevó el básico a $182.700, incluido pre-
sentismo. La rúbrica del entendimiento al-
canzado entre FAECyS y la Cámara Ar-
gentina de Comercio (CAC), la Confede-
ración de la Mediana Empresa (CAME) y
la Unión de Entidades Comerciales
(Udeca) tuvo lugar en el Ministerio de
Trabajo con la presencia de la titular de la
cartera, Raquel «Kelly» Olmos. 

Actualmente el sueldo inicial para los
trabajadores de la actividad es de
$139.000, y el incremento será otorgado
en dos tramos: en febrero el básico con
presentismo será de 165.900, y en marzo
será de 182.700. Ambas sumas remune-
rativas a todos los efectos.

Armando Cavalieri, señaló: “Una vez
más hemos logrado que el salario de los
trabajadores y trabajadoras de Comercio

acompañe el incremento de los precios,
y cerramos la paritaria anual por encima
de la inflación” y agregó: “Es muy impor-
tante contar con el acompañamiento de
las cámaras empresarias y a los empresa-
rios”.

Subrayó que “con mucho esfuerzo, y
en este contexto difícil, acordamos pri-
mero adelantar en agosto el incremento

del 10,5% previsto para enero 2023, pro-
ducto de la aceleración de los precios. Y
luego estuvimos siempre dispuestos al
diálogo para establecer revisiones y se-
guir la evolución de los precios”.

Este nuevo incremento rubricado por
FAECyS beneficia a 1,2 millones de afi-
liados, pero también  impacta en muchos
trabajadores informales cuyos empleado-
res se rigen por este convenio. Y en solo
dos meses el gremio comenzará a discutir
la paritaria 2023.

En abril de 2022, Comercio había ce-
rrado una paritaria del 59,5% de aumento
en siete cuotas (6% en abril; 6% en
mayo; 6% en junio; 10% en agosto; 10%
en septiembre; 11% en noviembre, y
10.5% en enero 2023). Allí el básico de
convenio quedó estipulado en $90.000
para este enero. Pero ese acuerdo estable-
cía una cláusula de revisión en el caso de
que la inflación se dispare por encima de
la suma acordada en paritarias. 

Compromiso del ministro de Trabajo Walter Correa; desde el FESIMUBO y los gremios ya preparan sus demandas

Comercio cerró paritaria con un aumento del 101%
El Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria
(INTA) abrió una búsqueda
laboral con un dato clave, y es
que algunos puestos no re-
quieren experiencia previa.
La realidad demuestra que
cada vez son más las firmas y
organismos que requieren de
mano de obra calificada, para
seguir el ritmo de los avances
en la industria tech.

En el caso del INTA busca
cubrir 128 puestos y está con-
vocando a profesionales de
gestión externa Clase A (in-
vestigadores) en distintas es-
pecialidades, para desempe-
ñarse en unidades que el ins-
tituto posee en todo el
país. Pero, como fue seña-
lado, se destaca que en algu-
nos casos no se demanda
tener conocimientos previos.

La búsqueda laboral fue
publicada en el Boletín Ofi-
cial, y entre los requisitos es-
tablecidos se encuentra el de
contar con un título universi-
tario de grado, de duración no
menor a cuatro años, y de for-
mación profesional relacio-
nada a las Ciencias Agrope-
cuarias, Naturales o Sociales.

El INTA busca 128 profesionales
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Sacadura destacó el crecimiento de la construcción
El secretario General de UECARA señaló que tanto la obra pública como privada “son generadores de inversiones y empleo directo e indirecto”

El secretario General de la Unión de Em-
pleados de la Construcción y Afines (UE-
CARA), Juan Carlos Sacadura, sostuvo que
“sostener la obra pública y privada es funda-
mental porque estamos hablando de una ac-
tividad que atraviesa diferentes sectores, po-
tencia al mercado interno y genera puestos de
trabajo tanto directos como indirectos”.

Sacadura se hizo cargo del sindicato en
tiempos de pandemia. “Gracias a los inte-
grantes del consejo directivo logramos salir
adelante sin comprometer el patrimonio de la
organización, defendiendo los puestos de tra-
bajo y el salario”, explicó, agregando que

“esa base que traíamos nos permitió salir
adelante y en el medio del contexto que vive
el país, ver que la construcción es uno de los
pilares de la recuperación económica, es una
satisfacción”.

El titular de UECARA dejó en claro que
“no todo lo que hace el Gobierno está bien o
tiene sus justificativos; si sostenemos que no
hay libros sobre cómo gestionar una pande-
mia y, con el diario del lunes, todos somos
maestros”, subrayando que “sobre llovido,
mojado, porque se desató un conflicto bélico
que desmadró los precios de los alimentos,
generando inflación en todo el mundo”.

Relató que “aquí, la carrera de los precios
se desbocó por la voracidad de los empresarios
y la falta de controles o acuerdos del Gobierno,
en una política errática o que por lo menos no
se la explica como es debido a la población”.

Sacadura reiteró que “en la construcción
vemos un marcado repunte que se certifica
con la generación de empleo y que repercute
en otras industrias como el vidrio, el acero,
los ladrillos, artículos de decoración y varios
rubros más”, destacando que “la obra pública
es fundamental porque están desde los pe-
queños proyectos en los municipios hasta los
proyectos provinciales y nacionales”.

FABRE (APOPS): “VAMOS A DEFENDER LOS DERECHOS ADQUIRIDOS”
El secretario General de la Aso-

ciación del Personal de los Orga-
nismos de Previs ión Social

(APOPS), Leonardo Fabre, re-
clamó a los integrantes del Frente
de Todos “volver al proyecto de

unidad y dejar de lado los egos y
las peleas”, advirtiendo que “en-
frente están los que llevaron el país
a la ruina y hoy se presentan como
los salvadores de la patria”.

Expresó que “tengo grandes di-
ferencias con dirigentes gremiales
de otros espacios y del propio Go-
bierno, pero no tengo dudas de que
somos mejores porque cuando la
oposición gobernó nos llevaron al
abismo; entonces, no veo por qué
motivos pueden encarar un pro-
yecto que incluya a todos los ar-
gentinos y argentinas”.

Fabre sostuvo que “quieren un
país para pocos, con una matriz
agro-ganadera exportadora con un
gran componente entreguista que
vemos como defienden a los capi-
tales foráneos en detrimento de los
intereses de la patria”.

Advirtió que “así como milita-
mos contra el macrismo, si vuelven
con los proyectos de reforma labo-
ral, de saludo o previsional le ade-
lantamos que saldremos a la calle
con toda nuestra fuerza para defen-
der los derechos adquiridos que pre-
tenden quitarnos”.

la unión Personal Civil de la nación
(uPCn) y la asociación trabajadores
del estado (ate) acordaron un nuevo
incremento salarial para los trabajado-
res de la administración pública nacio-
nal que determina un aumento acumu-
lado del 97% en el período paritario
(junio 2022-mayo 2023). se trata de la
aplicación de la revisión salarial de la
actividad por un nuevo tramo de la pa-
ritaria 2022-2023, a través de la incor-
poración de una suba adicional del
23,13% en tres tramos a partir febrero.

la mejora se selló  durante una reu-

nión en el ministerio de trabajo
encabezada por el secretario de
trabajo, marcelo Bellotti, y la se-
cretaria  de Gestión y empleo Pú-
blico, ana Castellani, y los repre-
sentantes gremiales de uPCn y
ate.

el incremento adicional se pa-
gará en tres tramos: 10% en fe-
brero, 8% en marzo y 5,13% abril,
a aplicar sobre los básicos de
enero. las partes acordaron tam-
bién volver a discutir subas en
mayo próximo para dar cierre de-

finitivo e iniciar la nueva paritaria, que
va de junio a mayo.

Fuentes gremiales destacaron la ac-
tualización que mantiene a los aumen-
tos por encima de la inflación en el pe-
ríodo paritario. además, destacaron la
continuidad de las negociaciones pari-
tarias en los distintos sectores de la
administración pública. el acuerdo a
su vez actualiza el monto de reintegro
por jardines de primera infancia e in-
corpora el compromiso de tratar la re-
composición de grados y el nuevo ré-
gimen de licencias.

ESTATALES NACIONALES CERRARON PARITARIA EN EL 97% ANUAL

El Sindicato del Personal de Industria de la Carne de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamó a los em-
presarios del sector que cumpla con la normativa que im-
pide el “hombreo” de más de 32 kilos. Asimismo, dis-
puso el estado de alerta y movilización y advirtió que
“los derechos de los trabajadores no se negocian”.

El gremio decidió tomar distintas acciones gremiales
para exigir la implementación de la asistencia de medios
mecánicos y rieleras para la descarga y traslado de media
reses y/o piezas cárnicas superiores a 32 kilos. Apuntó
que “la salud e integridad de los trabajadores de la carne
no tolera más demoras para implementar los avances
para su protección reconocidos en la resolución conjunto
4/2021 del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Produc-
tivo y de Agricultura y Pesca, habiéndose agotado todas
las prórrogas para su adecuación”.

“Mantener los incumplimientos o ser indiferentes ante
esto solo repercute negativamente en la salud de los tra-
bajadores”, remarcó en un mensaje dirigido a las carni-
cerías, frigoríficos, matarifes abastecedores y empresas
dedicadas a la faena de ganado bovino, ovino, porcino,
equino, caprino, animales de caza mayor y/o menor, o in-
dustrialización de los mismos o en su cadena de trans-

porte y distribución mayorista o minorista.
A estos sectores les pidieron que “se abstengan in-

mediatamente de seguir poniendo en riesgo la salud de
los trabajadores de la carne con el ‘hombreo’ de cual-
quier corte superior a los 32 kilos”. Subrayó que “ins-
tamos a la cámara de matarifes y abastecedores, como
entidad representativa del sector empresarial, a que
abra una mesa de trabajo para encontrar acuerdos que
den solución a estos casos y contribuir en mejoras sus-
tantivas para las condiciones de trabajo y en la preven-
ción de enfermedades y accidentes”.

Sindicato de la Carne en estado de alerta
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El secretario General de la Asociación
Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, consi-
deró que “la industria en general y la nuestra
en particular está atravesando un buen mo-
mento que mejoraría notablemente con una
calma de los parámetros económicos y una
calma del ruido político”. El dirigente des-
tacó la gestión de Sergio Massa al frente del
ministerio de Economía, pero reclamó “algún
tipo de acompañamiento desde los sectores
empresariales”.

Benítez señaló que “desde la dirigencia

gremial hemos dado muestras de acompaña-
miento con la demanda de paritarias acordes
al proceso inflacionario que estamos atrave-
sando” y resaltó que “no solo no hubo abu-
sos, sino que el grado de conflictividad fue
bajo y puntual en pocas actividades”.

El titular de la AOT apuntó que “tanto el
oficialismo como la oposición están en una
constante pelea uno con el otro e, inclusive,
puertas adentro, demostrando que no han ma-
durado nada en términos políticos”. Añadió
que “el sindicalismo, en cambio, se mantiene

unificado a través de la Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT) a pesar de tener distin-
tas versiones”.

Sobre la creación de la Mesa Político-Sin-
dical cegetista, relató que “venimos desarro-
llando encuentros con gobernadores de dife-
rentes provincia, dirigentes municipales y
funcionarios para debatir sobre la situación
social, laboral, política y económica” y
agregó que “la idea es acercar cuadros y pro-
yectos al Frente de Todos de cara a las próxi-
mas elecciones”.

El secretario General de la AOT destacó la marcha de la economía y se refirió a la Mesa Político-Sindical de la CGT
BENITEZ: “HAY QUE CALMAR EL RUIDO ECONOMICO Y POLITICO”

El Frente de Unidad Docente Bonaerense
(FUDB) acordó con el gobierno de Axel Kici-
llof un aumento anual del 103,2%, llevando el
salario inicial por un turno a unos 115.000
pesos. Los representantes del gobierno provin-
cial se reunieron con los dirigentes gremiales
en el marco de la reapertura de la paritaria
donde establecieron que se eleva el salario do-
cente un 7% promedio por arriba de la infla-
ción tanto para personal en actividad como ju-
bilados y jubiladas. 

El porcentaje –que va de un poco más de un
8% para las categorías más bajas a un 7 para las
más altas- se debe agregar a la mejora del 95
por ciento ya establecida, lo que da un 103,2%
anualizado. A esto hay que sumarle las mejoras
logradas en la paritaria nacional docente en los
adicionales de incentivo y conectividad. Te-
niendo en cuenta que la mayoría de los docen-
tes cumplen doble turno, los ingresos básicos

del sector rondarían los 230.000 pesos y con
los adicionales superarían los 250.000.

Desde los gremios apuntaron que “con este
acuerdo, le vamos a ganar a la inflación en lo
que respecta a todo el 2022”, y añadieron que
“sabemos que los salarios siempre vienen de-
trás de la brutal corrida que registraron los pre-
cios, sobre todo en el rubro alimenticio”. 

El Frente está integrado por la Unión de Do-
centes  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
(UDOCBA), la Federación de Educadores Bo-
naerenses (FEB), Sindicato Unificado de Tra-
bajadorxs de la Educación de Buenos Aires.
(SUTEBA), Sindicato Argentino de Docentes
Privados (SADOP) y Asociación del Magiste-
rio de Enseñanza Técnica (AMET). 

El secretario General de UDOCBA, Alejan-
dro Salcedo, informó que “en enero, el salario
inicial del Maestro de Grado de jornada simple
quedará conformado en unos 115.000 pesos” y

anticipó que “la paritaria provincial de este año
comenzará a tener tratamiento, estimamos, en
la segunda quincena de enero, con la conside-
ración que el aumento salarial tome como base
el percibido en enero para el primer semestre.
Lo propio haremos en enero para que se consi-
dere julio de 2023 como base de cálculo para
el segundo semestre”.

Advirtió que “con respecto a la definición
de los Acuerdos Paritarios acerca de las Licen-
cias Parentales y el de Resguardo y Reparación
ante situaciones de violencia en el ámbito es-
colar, las Comisiones Técnicas respectivas co-
menzarán a debatir en los próximos días” e in-
dicó que en febrero “se iniciará el tratamiento
en la Comisión de Negociaciones Colectivas
del Convenio Colectivo de Trabajo del perso-
nal de la Educación de la provincia de Buenos
Aires, siendo un logro muy importante para
nuestro sector”.

Docentes Bonaerenses: Paritaria del 103,2% 

El Ministerio de Trabajo otorgó la personería gremial al Sindicato de
Prensa de Buenos Aires (Sipreba), con lo cual pasará a sentarse a discutir
paritarias, entre otras tareas, en lugar de la UTPBA. La cartera encabezada
por Raquel «Kelly» Olmos habilitó así al SIPREBA a «agrupar a los tra-
bajadores en relación de dependencia con empleadores de la actividad de
prensa que presten tareas comprendidas en el estatuto del periodista pro-
fesional», y excluyó de ese ámbito a la Unión de Trabajadores de Prensa
de la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó el lanzamiento
de la primera Mesa de Trabajo de la Agencia Nacional de Cannabis,
un organismo interministerial que impulsará políticas públicas basa-
das en la regulación del uso de cannabis medicinal e industrial. La
Agencia regulará la cadena de producción, comercialización nacional
y explotación de la planta de cannabis, su semilla y sus productos de-
rivados para uso medicinal. A su vez, desde la Agencia se extenderán
licencias y habilitaciones, y será la encargada de impulsar esta nueva
industria que aportará a la economía generando trabajo genuino.

Sipreba negociara salarios El cannabis generará empleo

ALEJANDRO DI BIASI está en
PAREN UN POCO 

De lunes a viernes de 10 a 12, con la conducción de daniel malnatti
MEDIODIA CON PAULA

De lunes a viernes de 12 a 14, con la conducción de Paula trápani 
MAÑANA DE DOMINGO

Domingos de 10 a 12, con la conduccón de alejandra malem

más información:
tel.: 11 6091-7900 int.: 279

whast app 11 49464287
www.uecara.org

capacitacion@uecara.org

JUAN CARLOS SACADURA
Secretario General
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Sindicato del Fósforo alerta por la producción y el empleo

El ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
Walter Correa, recibió al secretario general del Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, y

al presidente de la Cámara de Fabricantes de Fósforos, titular
de la Compañía General de Fósforos Sud Americana (CGFSA),
Sergio Restivo. En el encuentro, el dirigente sindical y el em-
presario le plantearon a Correa la preocupación del sector por
la falta de provisión de insumos, y le solicitaron que el minis-
terio intervenga “en resguardo de la cadena de producción y el
sostenimiento de las fuentes y puestos de trabajo”.

Según explicaron tanto desde el gremio como de la patro-
nal, los inconvenientes que enfrenta la industria en general y
en particular las empresas de la actividad se deben a las com-
plicaciones en la importación de insumos indispensables
como la parafina y demás materias primas en la producción
del fósforo, poniendo foco en el riesgo de afectar o paralizar
la línea de producción. 

Jara advirtió que “de hecho genera un serio problema en
muchas fábricas medianas y pequeñas, establecimientos en
los cuales por ahí el insumo aparece pero de forma discrecio-

nal y no en la cantidad que se necesita”,.
Jara Toledo subrayó que “al avance diario de la inflación

y la consecuente tensión económica que no nos da respiro y
siempre nos tiene en alerta, desde hace meses se nos suma
esta problemática en la que abundan las dificultades que nos
impide el normal desarrollo de la actividad productiva. Ne-
cesitamos que esta crítica situación alguien la resuelva para
así poder trabajar en tranquilidad y no ganados por una in-
certidumbre que nos destruye emocionalmente”.

Adelantó que, “estamos gestionando ante la Secretaria de
Producción la posibilidad de poder acceder a 60 o 70 tonela-
das de parafina por mes, que sería muy beneficioso para la
actividad y para el país. Sería muy importante para todo el
sector, en especial para la Compañía de Fósforos Sud Ame-
ricana que no solo es el mayor productor y vendedor de la
Argentina, sino que exporta a Uruguay y tiene grandes posi-
bilidades de hacerlo a Europa”.

El secretario General del Sindicato de Traba-
jadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos In-
dustriales de la República Argentina (UOETS-
yLRA) Luis Pandolfi, afirmó que “arrancamos
este 2023 con todas las expectativas y la espe-
ranza de consolidar un modelo de producción y
empleo que deje definitivamente los proyectos
financieros que tanto mal le hacen a la Argen-
tina”.

Remarcó que “mucho de lo que vivimos tiene
que ver con los efectos de la pandemia, el con-
flicto bélico y la escandalosa deuda que tomó
Mauricio Macri con el beneplácito del Fondo
Monetario Internacional que apostó por la ree-
lección y hoy la estamos pagando cada uno de
los argentinos y argentinas”.

Pandolfi señaló que “es cierto que se han co-
metido errores, pero hay que reconocerle a este
Gobierno que sin la posibilidad de acceder a cré-
ditos sostuvo el sistema de salud, compró vacu-
nas, asistió a las empresas y los trabajadores con
los APP, implementó la tarjeta Alimentar y el
IFE, creció el empleo y se mantienen las parita-
rias”. 

El titular del gremio de Tintoreros y Lavade-
ros admitió que “la inflación es hoy por hoy el
tema central, pero cuando el Ejecutivo imple-
menta medidas o se las voltea la justicia a través
de cautelares o directamente no se cumplen,
como viene pasando con el acuerdo de precios”.
Subrayó que “desde nuestra organización gre-
mial vamos a seguir respaldando al Gobierno re-
clamando una mejor distribución de las ganan-
cias con el sostenimiento de los puestos de tra-
bajo y mejores salarios”.

El Sindicato de Salud Pública (SSP), los
profesionales nucleados en la CICOP, la
Asociación de Médicos de la Argentina
(AMRA), la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil
de la Nación (UPCN) aceptaron la pro-
puesta del gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires, consistente en un aumento del
7% que da una mejora anual del 103,1%.
Según detallaron desde los sindicatos, en el
acuerdo paritario se establecieron los si-
guientes pagos: 17,40% en marzo; 10% en
mayo, 11,70 en junio, 26,91 en septiembre,
8 en octubre, 8 en noviembre, 14 en di-
ciembre y 7 por ciento en enero

Con el incremento, el salario inicial
para un profesional de la salud, sin efectuar
guardias y sin adicionales será de $160.000
de bolsillo que cobrarán los primeros días
de febrero; en tanto que un médico o mé-
dica con 10 años de antigüedad con guar-
dias, percibirá en febrero 220.000 pesos de
bolsillo

Las organizaciones gremiales coinci-
dieron en que “lo más importante es que se
le ganó a la inflación del 2022 que fue del
94,8%”; y agregaron que “es cierto que
hay que regularizar varias situaciones en
nuestra actividad, no solo en los ingresos,
sino también en infraestructura, materiales
y presupuesto pero sabemos que esta es
una tarea lenta donde no podemos dejar
atrás nuestras demandas”.

Más de 1.400 empresas incorporaron personal a
través del programa Puente al Empleo diseñado por
el Gobierno para reconvertir los planes sociales en
trabajo registrado de calidad. El programa entró en vi-
gencia en octubre pasado y en los últimos tres
meses registró la adhesión de 1.420 empresas, según
datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Los emple-
adores que se sumaron a Puente al Empleo pudieron
incorporar personal con la reducción del 100 por
ciento de las contribuciones patronales.

La iniciativa fue oficializada por el Ejecutivo na-
cional por Decreto N° 551/22 y es gestionada por la
cartera laboral junto con el Ministerio de Economía.
Tiene como objetivo transformar de manera gradual
y con un criterio federal los programas sociales, edu-
cativos y de empleo en trabajo registrado de calidad,

mejorar la empleabilidad, la generación de nuevas
propuestas productivas y promover la inclusión social
plena de aquellas personas que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad social y económica.

Asimismo, las empresas que contraten trabajado-
ras y trabajadores tendrán la posibilidad de imputar la
asignación dineraria de los programas sociales, edu-
cativos o de empleo que se continúe percibiendo, a
cuenta del pago de la remuneración a través del Pro-
grama de Inserción Laboral del MTEySS; y una re-
ducción de las contribuciones patronales del 100 por
ciento por doce meses.

«Puente Empleo» fue impulsado por el ministro de
Economía Sergio Massa. Se trata de un proyecto que
el por entonces presidente de la Cámara de Diputados
elevó para ser tratado en la casa de leyes.

Médicos Bonaerenses: Aumento

Planes
sociales
reconvertidos
en trabajo
genuino

El titular del gremio; Clay Jara Toledo, y el presidente de CGFSA, Sergio Restivo se reunieron con el ministro Walter Correa por la falta de insumos

PANDOLFI: “HAY DOS MODELOS EN JUEGO”



El líder de APL reclamó unidad en el Frente de Todos, analizó las PASO y cuestionó a la dirigencia de la oposición

DI PROSPERO: “HAY QUE LUCHAR PARA QUE NO VUELVA LA DERECHA”
El secretario General de la Asociación del

Personal Legislativo (APL), Norberto Di
Próspero, expresó que “nos espera un año di-
fícil donde el Gobierno deberá hacer todo lo
posible para que la derecha no vuelva a ma-
nejar los destinos de la Argentina” y señaló
que “el recuerdo de Mauricio Macri y sus so-
cios, hoy sucesores, está muy fresco: Son los
que nos endeudaron, cerraron pymes y deja-
ron a miles de argentinos y argentinas en las
calles, son los que reprimieron y quitaron de-
rechos y ahora van a terminar de arrasar con
la soberanía y los recursos del país”.

Admitió que “este Gobierno cometió erro-
res de todo tipo, pero estoy convencido que

así y todo, es mucho mejor que la gestión
macrista que, dicho sea de paso, recibió un
país desendeudado, con casi pleno empleo,
en crecimiento y no sufrió ni una pandemia
ni un conflicto bélico”.

“Hoy vemos como los que fracasaron con
todas las herramientas a favor, explican cómo
nos van a sacar de la crisis”, manifestó y
agregó: “Hablan de reformas estructurales
que es una forma elegante de decir que el
ajuste lo van a pagar los que menos tienen,
tal como es su costumbre”.

Di Próspero sostuvo que “hay varias cosas
por corregir; la principal es terminar con las
internas y ponerse a trabajar todos juntos en

los problemas que nos aquejan, comenzando
por la inflación” e indicó que “de cara a las
elecciones, las PASO serían una alternativa
para alinear al Frente de Todos y volver a una
de las máximas del peronismo: El que gana
Gobierna y el que pierde acompaña y sin
chistar”.

El líder de APL manifestó que “en lo que
respecta a nuestra actividad, el personal sigue
trabajando en las extraordinarias que dispuso
el Ejecutivo, lo que demuestra que en el Con-
greso hay actividad y esperamos tener unas
muy buenas paritarias como las obtenidas en
los últimos años, que permiten mantener el
poder adquisitivo de nuestros salarios”. 
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“La oposición esta avisando que va a venir
con una reforma laboral, previsional y sanita-
ria, cuando lo que necesitamos es una reforma
tributaria para que paguen más los que más tie-
nen”, señaló el secretario general del Sindicato
de Empleados Textiles de la Industria y Afines
(SETIA), José Minaberrigaray, quien agregó:
“No se le puede pedir más esfuerzo a la clase
trabajadora o a los sectores postergados”.

Subrayó que “si creen que los problemas
del país se solucionan eliminando planes so-
ciales o atacando al sindicalismo, están erra-
dos; las dificultades se dan por una mala y des-
igual distribución de la riqueza y beneficios

para los más poderosos”.
Minaberrigaray señaló que “a lo largo de

estos años lo hemos visto por ejemplo, en nues-
tra industria, donde damos giros de 180 grados
y pasamos de alentar las inversiones y la produc-
ción a abrir indiscriminadamente las importacio-
nes, liquidando a las pymes y al empleo”.

El titular del SETIA explicó que “este es
otro de los puntos: Si no tenemos políticas a
largo plazo, donde se alienta la sustitución de
importaciones; donde la materia prima se
transforme en productos elaborados y no pen-
semos solo en exportar; la creación de puestos
registrados, la educación pública con un pro-

grama de capacitación con salida laboral…
vamos a seguir fracasando en proyectos de
corto plazo o, en definitiva, nos convertimos
en un país agroexportador solo para 15 millo-
nes de argentinos”.

Minaberrigaray manifestó que “la industria
textil ha crecido en los últimos años, pero con
dos o tres medidas que aplique un gobierno ne-
oliberal, todo lo construido en los últimos años
se cae como un castillo de naipes, pero no por
la endeblez de que se ha construido hasta
ahora, sino porque los empresarios tienen el
ejercicio para mutar rápidamente, cosa que el
trabajador no pude hacer”.

Minaberrigaray: “No se puede ajustar más a la clase trabajadora”

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 titular del SETIA reclamó una reforma tributaria; “los problemas del país no son los planes ni el sindicalismo” afirmó

Los trabajadores de la
salud de la ciudad de Buenos
Aires advirtieron que el pre-
supuesto de la cartera que
encabeza Fernán Quirós «no
alcanza» para cubrir las ne-
cesidades del distrito y de-
nunciaron que los sueldos
del sector continúan  “por
debajo de la línea de po-
breza». El enfermero del
Hospital Durand y referente
de la agrupación ATE Hospi-
tales, Héctor Ortiz, afirmó
“vemos con preocupación
que el  presupuesto para
salud no registra modifica-
ciones en relación al del año
pasado. Las paritarias fueron
firmadas con sueldos de ca-
milleros por debajo de los
100 mil pesos”, 

Ort iz  aseguró que los
sueldos están «por debajo de
la canasta familiar y por de-
bajo del  l ímite de la  po-

breza». De esta manera, el
dirigente sindical se refirió a
la estimación del Gobierno
de Horacio Rodríguez La-
rreta, que proyecta asignar
un 16,5 por ciento del presu-
puesto total de la Ciudad
para financiar el sistema sa-
nitario del distrito en 2023.
Para el dirigente, no hay un
esfuerzo por parte del Go-

bierno porteño para que los
trabajadores del sistema pú-
blico de salud «alcancen la
canasta familiar». 

«El acarreo de vehículos
es un gran negocio para la
Ciudad que permite una gran
entrada de dinero. Se re-
cauda mucho. Mientras tanto
el personal de salud cobra
dos pesos», señaló Ortiz.

El Sindicato Único de
Trabajadores de los Peajes y
Afines (SUTPA) acordó con
la Secretaría de Políticas In-
tegrales sobre Drogas de la
Nación Argentina (SEDRO-
NAR) la campaña Verano
Cuidado, una iniciativa para
alertar sobre los peligros de
manejar bajo los efectos del
alcohol. El plan se lanzó
luego de la firma del conve-
nio entre la titular del gre-
mio, Florencia Cañabate, y
la presidenta de la entidad
pública, Gabriela Torres.

Según informaron las en-
t idades,  la  campaña que
busca «generar conciencia
sobre el consumo de alcohol
al volante» mediante la colo-
cación de carteles. La pre-
sentación se llevó a cabo en
el peaje de Ituzaingó de Au-
topistas del Oeste, y según
comunicaron las autorida-

des, este material preventivo
será adherido en las cabinas
de peaje de todas las auto-
pistas del país.

«Es muy importante lle-
var adelante esta campaña
porque nosotros creemos
que toda la sociedad debe in-
volucrarse con relación a los
cuidados», subrayó Torres.
Y agregó que «alegra tener

las mismas convicciones que
el Sindicato; hay que traba-
jar con los sectores y hay
que acompañar la vida toda
de las personas con estrate-
gias comunes».

Por su parte, Cañabate re-
saltó la importancia de la
concientización sobre la
conducción de vehículos y el
consumo de sustancias.

Reclamo del personal de salud porteño Campaña de prevención del Sindicato de Peajes
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El secretario General de la Asociación del
Personal de los Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República Argentina
(APHARA), Diego Quiroga, afirmó que
“cuando la Industria Hípica está de nuestro
lado y ponemos lo que hay que poner, cruza-
mos la meta y ganamos todos”. A modo de
balance de lo que fue el  2022,  afirmó:
“Hemos transitado unidos otro año, con la sa-
tisfacción de saber que estuvimos a la altura
del desafío. Sabemos que con esfuerzo y de-
dicación seguiremos conquistando cada meta
que nos propongamos”.

Quiroga se mostró esperanzado en una
franca recuperación de la actividad y explicó
que “en San Isidro alcanzamos lo objetivos
propuestos, mantenemos y apuntalamos la
tradición de seguir siendo la referencia inelu-
dible del mejor Turf Nacional. A sus trabaja-

dores y a todos quienes integramos la activi-
dad nos convoca la Industria Hípica y siem-
pre estamos a la altura”.

Agregó que “no aflojamos nunca, somos
parte de una tradición a la que ninguna crisis
pudo detener ni frenar. Defender nuestra ac-
tividad es defender nuestra fuente de empleo.
En 2023 seguiremos yendo para adelante, gri-
tando que el Turf es trabajo”. 

En tanto, desde el Hipódromo de Palermo
sus trabajadores nucleados en APHARA pu-
sieron el acento en que el 2022 “lo atravesa-
mos a puro Turf, avalados por la Industria Hí-
pica y movilizados por la pasión de nuestra
actividad. 

Apuntó que “a los trabajadores de Palermo
nos convoca cada carrera porque nuestra ac-
tividad nos enseña a no soltar las riendas. El
trabajo dignifica y en Palermo los trabajado-

res dignificamos al Turf porque somos nos-
otros quienes lo impulsan. Bajo esta premisa
renovamos con orgullo el compromiso para el
2023”. 

Del mismo modo, indicó que a los de las
Salas de Slots de Palermo “tuvieron la certeza
y en la firme convicción de haber fortalecido
nuestra actividad, completamente seguros de
que es el único camino para cuidar nuestra
fuente de empleo”. Y añadió que “los traba-
jadores de Palermo vemos en las Salas de
Slots un sinónimo de trabajo genuino. Augu-
ramos un 2023 de bienestar para todos y po-
nemos nuestra parte aportando a una activi-
dad que aporta a la economía nacional”. 

En cuanto al personal de las Agencias Hí-
picas, Quiroga manifestó que “la pasión del
Turf que difundimos a diario replica en cada
Agencia a lo largo y ancho del país. Somos

trabajadores de la actividad y nuestro máximo
objetivo es ser el motor del crecimiento de
esta industria que es el Turf Argentino”. 

El titular de APHARA, Diego Quiroga, destacó que el 2022 fue positivo por el esfuerzo de los trabajadores; “vamos a conquistar cada meta que nos propongamos”, dijo

Con la esperanza en el crecimiento de la industria del turf

“Necesitamos urgente que las
autoridades atiendan nuestra pro-
blemática; pasan los Gobiernos,
pasan los años pero nuestras nece-
sidades continúan”, expresó el se-
cretario General del Sindicato de
Vendedores Ambulantes de la Re-
pública Argentina (SIVARA),
Oscar Silva, quien agregó que “es-
tamos cansados de ser trabajadores
de tercera categoría, porque direc-
tamente se ignora nuestra situa-
ción y hasta se llega a criminalizar
la actividad”.

Silva remarcó que “el gobierno

nacional, los provinciales y los
municipales tienen la obligación
de regular la calle pero sin repre-
sión, permitiendo que los y las
vendedoras ambulantes puedan
llevarle un plato de comida a los
suyos; sobre todo en estos últimos
tiempos donde la inflación liquida
los ingresos, sobre todo de los más
necesitados”.

El titular del SIVARA insistió
en que “nuestros pedidos y plan-
teos no parten de un grupo de diri-
gentes que se sientan a reclamar,
sino que son propios de la Organi-

zación Internacional del Trabajo
(OIT), que exige a los Estados la
regulación de la venta callejera”. Y
subrayó: “Cuando vamos a la OIT,
nuestras exposiciones son escu-
chadas y atendidas, inclusive res-
paldadas por los países del Primer
Mundo, pero acá, insisto, parece-
mos trabajadores y trabajadoras de
tercera categoría”.

Así y todo, destacó que “nues-
tro universo laboral es enorme;
porque no solo es el que está en la
calle o arriba de un transporte pú-
blico, sino el que está en las can-

chas de fútbol, la mujer que vende
productos de belleza y va a domi-
cilio, los de los carritos de la cos-
tanera… y muchos más”. 

Silva relató que “a ellos y sus
familias, el SIVARA les ofrece un
servicio de salud acorde a sus ne-
cesidades, asistencia legal, cursos
de prevención, capacitación labo-
ral y educativa, turismo y recrea-
ción, en una muestra de gestión
que nos distingue, sin olvidar
nuestra participación en la Confe-
deración General del Trabajo
(CGT)”.

SUTCAPRA: “Garantizar la seguridad de los jóvenes”
el sindicato Único de trabajadores de

Control de admisión y Permanencia de
la república argentina (sutCaPra) re-
clama la creación de una policía especia-
lizada en espectáculos públicos para
“garantizar seguridad a los jóvenes en la
nocturnidad”, con el objetivo de que no
se repitan hechos como el de hace tres
años en villa Gesell, que terminó en el
asesinato de Fernando Báez sosa.

la organización remarcó la necesidad
de avanzar en una formación de una
fuerza de seguridad con expertise en
materia de espectáculos públicos, como
complemento al rol efectuado por los
Controladores en boliches y lugares de
entretenimiento.

la iniciativa impulsada por sutCa-

Pra es de 2009, pero el crimen de Báez
sosa provocó que el gremio insistiera en
que finalmente se logre concretar su
planteo. al respecto, hay un antecedente
en cual se inspiró el sindicato, y se trata
de la Policía de espectáculos Públicos y
actividades recreativas que funciona en
españa, la cual se ocupa de velar por la
protección de los asistentes a espacios
de esparcimiento nocturno.

el secretario General del gremio le-
andro nazarre, afirmó que “es momento
de avanzar en la conformación de una
policía de espectáculos públicos, un
proyecto por el cual venimos insistiendo
hace años y entendemos que hoy sería
esencial para complementar el trabajo
de los Controladores a través de una

fuerza de seguridad pública especiali-
zada”. la policía de espectáculos tendría
ámbito de actuación en todo tipo de ac-
tividad recreativa con funciones de pre-
vención, contención y protección de los
lugares de entretenimiento, con capaci-
tación puntualizada en cuestiones de
nocturnidad, juventud, resolución de
conflictos, gestión de riesgos y preven-
ción de siniestros, entre otros puntos.

nazarre aseguró que «el estado es
quien debe dar respuestas a una exigen-
cia de la sociedad. todos tenemos que
trabajar para que no exista más un caso
Fernando Báez sosa, y la policía de es-
pectáculos públicos es una posibilidad
concreta en la que todos los actores de
la nocturnidad debemos involucrarnos».

SILVA: “HAY QUE SOSTENER EL EMPLEO DEL VENDEDOR AMBULANTE”
El titular del SIVARA destacó que “escuchan más nuestras demandas en la OIT que los distintos gobiernos de la Argentina”



El Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, GNC,
Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos
(SOESGyPE) conducido por Carlos Acuña firmó un conve-
nio con la secretaría a cargo de Matías Tombolini para garan-
tizar el control y cumplimiento del esquema tarifario por
parte de las compañías YPF, Shell, Axion y Puma.

«Nos estamos preparando para salir a hacer un releva-
miento de precios por las estaciones de servicio luego del au-
mento. Ya lo habíamos hecho el mes anterior, y ahora volve-
remos a repetirlo», señaló el secretario general adjunto, Car-
los Acuña (hijo).

El tope de aumento estipulado por Precios Justos es del
4% mensual entre diciembre y febrero, y de 3,8% para
marzo. Y desde el gremio buscarán corroborar que las em-
presas «no se pasen de ese porcentaje». En ese sentido, ya
advirtieron que la suba en las naftas premium estuvo cerca
del 6%.

«Durante estos días iremos recogiendo la información y la
semana que viene seguramente ya tendremos los datos certe-
ros para elevar el reporte correspondiente al ministro (Sergio)

Massa», expresó Acuña (h). Como contraprestación del
acuerdo, desde el Estado nacional se le otorgó garantías de
acceso a divisas a las compañías para sostener el stock de los
lubricantes.

Además, habrá reducciones temporarias de la carga impo-
sitiva, a efectos de cumplir con las necesidades de abasteci-
miento de combustibles para los sectores agrícolas en los
meses de enero y febrero.
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“La educación es parte de la transformación profunda de
la actividad, la oportunidad para producir cambios concretos
hacia el progreso y la realización de nuestros compañeros afi-
liados y beneficiarios del grupo familiar. Por eso no solo ce-
lebramos que nuestros representados puedan capacitarse y
formarse, sino también es justo que expresemos nuestro re-
conocimiento a todos quienes acompañan nuestro proyecto
contribuyendo a que se concrete y se constituya en un verda-
dero acto de justicia social”,  expresó el secretario General
de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la Re-
pública Argentina (UTCYDRA), Daniel Vial.

El gremio cerró el ciclo lectivo 2022 de su Centro de For-
mación Profesional Nº 428 “Luis Horacio Campos” de la ciu-
dad de La Plata, con la entrega de certificados a quienes com-
pletaron los cursos en las distintas disciplinas y especialida-
des que se dictaron bajo las modalidades presenciales y a dis-

tancia durante el transcurso del año. 
Este proyecto de capacitación y formación profesional que

nació en el 2015 impulsado por Vila, viene experimentando
un crecimiento, período tras período, tanto en la oferta de cur-
sos como en la demanda de los trabajadores y trabajadoras.
Una evolución que ni siquiera pudo verse interrumpida a ex-
pensas de la crisis sanitaria del coronavirus, por el rol pre-
ponderante que jugó la modalidad a distancia. 

Vila se mostró feliz y satisfecho porque “este proyecto
educativo no para de crecer”, pero también nos “demanda el
gran esfuerzo de todos, tanto de quienes trabajan en la orga-
nización, en el armado y dictado de los cursos, como del
cuerpo docente que le ponen su capacitad y conocimiento, y
el esfuerzo de los alumnos y alumnas, todos trabajadores y
trabajadoras que se proponen progresar y pese al cansancio
de las jornadas de trabajo le ponen actitud para poder acceder

a la única herramienta que les permitirá progresar y superarse
en el ámbito laboral”.

SINDICATO DE CARGA Y DESCARGA APUESTA A LA CAPACITACION
El titular del gremio, Daniel Vila, afirmó que la educación “permite producir cambios concretos hacia el progreso”

La Asociación Gremial de Computación lanzó el Obser-
vatorio del Trabajo Informático: «El Estado ha sido muy
efectivo en su régimen de promoción» pero «de seguir así,
sólo consolida la concentración». El encuentro se desarrolló
en el Centro Cultural Kirchner donde se presentó el Obser-
vatorio del Trabajo Informático (OTI), una iniciativa de la
Asociación Gremial de Computación (AGC), el sindicato de

la industria informática. También se dio a conocer la publi-
cación de su primer «Informe Anual 2022. Una radiografía
del sector de SSI desde la mirada de los trabajadores».

El acto consistió en una breve presentación de los puntos
principales del informe, que ha tenido como principal obje-
tivo «desterrar algunos mitos e incluso falsedades que circu-
lan sobre el sector informático que no hacen más que desalen-
tar a jóvenes y entusiastas que se quieren meter en la industria
y se encuentran con que no es cierto que alcanza con unas
pocas semanas para convertirse en un informático y ganar
miles de dólares», según palabras de su director.

El encuentro contó con la presencia de las autoridades de la
AGC y representantes académicos de la UBA, la UTN y otras
instituciones educativas públicas y privadas, dirigentes nacio-
nales, en particular de áreas estatales vinculadas a la informá-
tica y la ciberseguridad, representantes de la sociedad civil, di-
rigentes sindicales de otros gremios y autoridades de la CGT.

El panel estuvo compuesto por el moderador, Manuel
Alonso, Subsecretario Gremial de AGC, el director del OTI,
Esteban Sargiotto, Vanesa Núñez, Secretaria de Innovación y
Futuro del Trabajo de la CGT y Claudio Aciti, vicedecano de
la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN.

El informe traza un mapa detallado del sector productivo co-
nocido como IT -incluido en la recientemente denominada Eco-
nomía del Conocimiento- tomando como hilo conductor para
su análisis las legislaciones que regulan la actividad y lograr
con ello una caracterización del papel que desarrollan en ella el
sector empresario, el Estado y los trabajadores. Allí puede ob-
servarse con detalle cómo han sido repartidos los beneficios du-
rante los distintos regímenes de promoción (especialmente la
Ley de Promoción del Software y la actual Ley de Economía
del Conocimiento), quienes los han usufructuado, cuál es la me-
diana salarial del sector y en qué medida se ha constituido un
régimen de promoción o bien uno de concentración.

Presentaron el Observatorio del Trabajo Informático

ESTACIONEROS DE SERVICIO CONTROLAN PRECIOS
En junio de 2021 se sancionó la Ley 27.636 de Promoción

al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgé-
nero. Sin embargo, en todo este tiempo el escenario cambió
muy poco, y todavía más del 90% de esa población ejerce el tra-
bajo sexual o la prostitución como forma de empleo. La esta-
dística es más que preocupante. Y entre las consecuencias que
eso trae, y los diferentes tipos de riesgos que implica, se encuen-
tra otro número alarmante: solo en el año 2021 hubo 53 traves-
ticidios.Actualmente, más de 100 personas se presentan por día
en Avenida Jujuy 1343 para solicitar ayuda en diferentes temas.
Allí funciona Casa Trans, un espacio de contención, sociabili-
dad y protección de los derechos de los travestis-trans que fue
fundado en junio del 2017 por Marcela Romero.

Desde esta organización, justamente, surgen otros datos. Por
ejemplo, que el 79% abandonó los estudios por miedo y por
plata. Sin embargo, el motivo principal fue la discriminación,
la que a su vez aumenta más ante la falta de formación.

Retomando el tema de la oferta laboral para esta minoría, en
el ámbito privado es muy poca o casi nula. Esto a pesar de que
las empresas que contratan a personas trans tienen diferentes
tipos de beneficios.

Falta incerción laboral trans



Los sindicatos de primer grado agru-
pados en la Federación de Trabajadores
del Mar Argentino (Fetramar) manifes-
taron su “beneplácito” por la decisión
de la Cámara Federal de Mar del Plata
de ratificar la explotación hidrocarburí-
fera off shore y de rechazar “el recurso
extraordinario de entidades demandan-
tes contra esa actividad”.

Los cuatro gremios que integran la
Fetramar expresaron su satisfacción
por la decisión judicial, que rechazó el
recurso extraordinario presentado de

forma oportuna por las entidades de-
mandantes, que habían trabado hasta
ahora “el normal avance de una activi-
dad que de seguro transformará la rea-
lidad económica regional”.

Apuntaron que “fueron salvadas y
cumplidas las requisitorias realizadas
por la autoridad regulatoria ambiental y
el Poder Judicial.

Existe un enorme potencial en esa
act iv idad,  por  lo  que  los  gremios
acompañarán su desarrollo y aportarán
capacitación y formación del personal

junto con el Estado y las empresas pri-
vadas del sector”,  afirmó el docu-
mento.

La Fetramar está integrada por la
Asociación Argentina de Capitanes,
Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp)
de Jorge Frías, y los Sindicatos de Em-
pleados de Comercio de Mar del Plata
y Zona Atlántica (Secza), Unidos Por-
tuarios Argentinos (SUPA) y Marítimo
de Pescadores (Simape), que lideran
respectivamente Carlos Bianchi, Car-
los Mezzamico y Pablo Trueba.

El gobierno de la ciudad de
Buenos Aires acordó un au-
mento salarial del 60% para los
y las trabajadoras municipales,
que se liquidará en 6 cuotas y
tendrá una cláusula de revisión
en julio. El pacto entre el jefe
de gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta y el Sindi-

cato Unico de Trabajadores y
Empleados de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) que
lidera Amadeo Genta se ins-
cribe en la propuesta del minis-
tro de Economía, Sergio Massa,
quien pretende un mejora sala-
rial del 60% para todo 2023.

El aumento se abonará de la

siguiente manera: 6% en enero,
5% en febrero, 9 en abril, 10 en
junio, 10 en agosto y 10% en
diciembre. Asimismo, estable-
cieron una cláusula de revisión
en julio, donde las partes reali-
zarán una evaluación del sala-
rio y su impacto en el costo de
vida. 

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA)
y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), advir-
tieron sobre nuevos intentos para privatizar Aerolíneas Ar-
gentinas, tanto en los dichos de algunos referentes de la opo-
sición (Juntos por el Cambio y Libertarios, entre otros, como
de economistas relacionados con estos espacios. Las organi-
zaciones gremiales recordaron la gestión de Mauricio Macri
que puso al borde del quiebre a la línea de bandera gracias a
la llamada “revolución de los cielos” que fue otorgarle el ne-
gocio a las llamadas low cost. 

El secretario General de APLA, Pablo Biro apuntó sobre
los números revelados sobre la aerolínea de bandera, la cual
aportó al Producto Bruto Interno (PBI) cerca de 3 mil millo-
nes de dólares durante el 2022. Además, dirigió a las cuentas
públicas unos $70 mil millones de pesos, mientras que recibió
$34 mil millones. Destacó que durante el 2021, Aerolíneas
Argentinas generó 6.840.000 dólares por día, y que genera
entre 4 y 6 dólares por cada dólar invertido en su operación.

El sindicato calificó como “preocupante” la postura del
Gobierno Nacional, ya que “continúa con una política errática

en materia de transporte y manteniendo un silencio ensorde-
cedor que no contribuyen en nada en la defensa de Aerolí-
neas”.

Biró señaló que “día a día vemos una campaña contra Ae-
rolíneas Argentinas, amplificada desde distintos sectores po-
líticos, económicos y sociales, cuyo objetivo es el cierre de
la compañía”, y agregó que “la línea aérea de bandera es
una herramienta de desarrollo que nos permite a los argenti-
nos ejercer de forma soberana el control sobre nuestros recur-

sos estratégicos, logísticos y de conectividad”.
Subrayó que la inversión que hace el Estado Nacional

“vuelve con creces” en impuestos, tasas, generación de em-
pleo, entre otros, y que “genera un beneficio económico que
no se refleja en los estados contables de la compañía y que es
necesario mostrar cuando se discute su futuro”.

En un texto difundido por los 60 años de la fundación
de APTA, el titular del sindicato, Ricardo Cirielli destacó “la
incorporación permanente de derechos laborales y las cons-
tantes mejoras salariales” y remarcó que “deberemos enfren-
tar una embestida neoliberal más furibunda que en los ’90”
que buscará “la desaparición de todas las empresas aeroco-
merciales y aeronáuticas argentinas”.

Recordó que durante la gestión de Macri despidieron
a Isela Costantini, «una brillante CEO que en 11 meses redujo
a la mitad el déficit, sin conflictos gremiales y siendo vene-
rada por sus empleados”. En tanto, advirtió que “para quebrar
una compañía, cualquier funcionario de cuarta lo puede
hacer” y el desafío es “administrar Aerolíneas Argentinas para
que, de mínima no de déficit y de máxima, dé ganancias”.

Sindicatos advierten sobre intentos de privatizar Aerolíneas

FETRAMAR RESPALDA LA EXPLOTACION

MUNICIPALES
PORTEÑOS: 60%
PARA TODO 2023

APTA y APLA destacaron los aportes de la línea de bandera al PBI, la conectividad y la generación de empleo en el turismo

El secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos
y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, ratificó que continúa re-
corriendo barrios en su precandidatura a jefe de Gobierno porteño
y volvió a cuestionar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta tanto
en materia de seguridad como en proyectos de infraestructura. En
este último punto, señaló que el jefe del Gobierno de la Ciudad “va
a terminar sus dos mandatos sin licitar ni un metro nuevo de subtes”,
destacando que “es una muestra de una gestión que está estancada
y necesita dar un giro rotundo”.

Fiel a su estilo y abordando distintos temas, Peretta se metió en
el control de precios que llevan adelante algunos gremios y sostuvo
que “es la prueba concreta de que el Estado Argentino no sirve, por-
que debe delegar en los privados su rol de controlador” y advirtió
que “si la Secretaría de Comercio no sabe o no puede cumplir su
función, que Matías Tombolini renuncie”.  

Retomando sus cuestionamiento a la gestión porteña, Peretta sos-

tuvo que “es ilógico que Larreta, que es un fanático de la construc-
ción, paralice la extensión del subte” y aseguró que “si tengo el
honor de administrar la Ciudad de Buenos Aires, una de mis priori-
dades será el crecimiento de la red de subterráneos con la construc-
ción de 12 grandes torres de estacionamiento en la periferia de
CABA para descomprimir el tránsito”.

Bajo el slogan de “La Ciudad tiene Remedio”, afirmó que “si soy
jefe de Gobierno voy a respaldar a la policía para que sea respetada
por la ciudadanía, y voy a capacitarla más para resolver este tipo de
problemas” y destacó que “voy a autorizar el uso de pistolas taser”.

Peretta está alineado a la corriente que lidera Patricia Bullrich en
su candidatura presidencial. Desde ese espacio no solo pretende ser
jefe de Gobierno de la Ciudad con duras críticas a la gestión de Ho-
racio Rodríguez Larreta, sino que lidera la Confederación de Tra-
bajadores y Empleadores (CTE) que intenta agrupar a sindicatos por
afuera de la CGT.

En modo candidato, Peretta repartió críticas para todos


