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CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, Viceprsidenta de la
Nación

“Los salarios no son la causa de la inflación, porque con el salario
más alto de América Latina teníamos 24% y con los salarios por el
piso y con trabajadores registrados que por primera vez no llegan a
fin de mes”

PABLO MOYANO, Cotitular de la CGT
“Se sorprenden por la suba de precios, pero cuando denunciamos

que los empresarios de la alimentación se encanutaban la
mercadería para remarcar, nos mataron en todos los medios

LUIS BARRIONUEVO, titular del gremio de los Gastronómicos
“Somos peronistas y vamos a trabajar para peronizar, tenemos que
volver a la política del peronismo que es el trabajo y recuperar
todas las empresas, y lo fundamental es combatir la inflación”.

RAQUEL “KELLY” OLMOS, ministra de Trabajo
“Es muy difícil el proceso de recuperación salarial con alta

inflación. Por eso es tan importante quebrar la suba de precios.
Hay cosas que pasan, como la sequía, que afecta muchísimo la

liquidación de divisas”.

GRACIELA ALEÑA, secretaria General del sindicato de
Vialidad

“Va a ser un año difícil, donde la derecha nos va a atacar
absolutamente a cada uno de nosotros. Están agazapados
esperando poder concluir con la persecución a dirigentes sindicales
por la vía de las denuncias penales”.

HUGO “CACHORRO” GODOY, titular de la CTA Autónoma
“La pobreza sigue creciendo; superamos el 40% y no se le pone

un freno a los especuladores

ROBERTO BARADEL, secretario General de SUTEBA (docentes
bonaerenses)

“Si están de acuerdo con no cobrar más el aguinaldo, con que
recorten las jubilaciones y con que aumenten la edad para
jubilarse, tienen que votar a Macri”.

CARLOS ACUÑA, cotitular de la CGT
“Tenemos que trabajar primero para la unidad del peronismo y

segundo para que los trabajadores tengan sus voz dentro del PJ”

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

“Falta diálogo franco y autocrítico dentro de la CGT. Antes se
hacían asambleas, ahora se comunican por twitter”.

ANTONIO CALO, titular del gremio Metalúrgico de Capital 
“No se puede conducir un gobierno cuando hay inflación en todos

lados”

La crisis del 2001 generó el “que
se vayan todos”. Votamos a una
feta de salame o una foto de

Homero Simpson. El sonido callejero
era el golpeteo de las cacerolas o de las
persianas de los bancos. Cinco
Presidente y el peligro latente de una
guerra civil. 
Estamos por cumplir 40 años de
democracia y poco avanzamos en
materia institucional. Mucho de esto
tiene que ver la economía, la justicia y
un grupo de medios que no solo miente,
sino que milita para ampliar las
divisiones internas. Cuando te digan que
el lawfare no existe, solo basta con
remitirse a la operación “La Morsa”
creada por Jorge Lanata con Elisa
Carrió, disparada por el Grupo Clarín y
propalada por sus socios mediáticos. No
vale la pena ahondar en el tema, sino
ponernos en
contexto, porque
nos permite ver
cómo pasan los
años y el
deterioro
institucional se va
profundizando. 
El atentado contra
Cristina
Fernández de
Kirchner termina
siendo el punto de
inflexión. Instalan
tanto la duda que
muchos creyeron que fue armado por el
kirchnerismo. Las investigaciones
periodísticas fueron más reveladoras que
las de la propia justicia, porque
determinaron que detrás del asesino
frustrado, Fernando Sabag Montiel, hay
gente poderosa vinculada al PRO. Sin
que la condene, una de las pocas figuras
públicas que no condenó el ataque fue
Patricia Bullrich, presidenta del partido
fundado por Mauricio Macri.
La causa morirá sin pena ni gloria. El
propio Sabag Montiel insiste en que es el
único culpable (algo que no se lo cree ni
él). El interrogante es saber cuánto
tiempo puede aguantar en la cárcel,
aunque una llegada de la oposición al
poder le puede alivianar el retiro
involuntario tras la reja y, quizás, le sirva
para capacitarse en nuevos oficios.
Decíamos que el quiebre viene con el
atentado contra Cristina Fernández
quien, por otro lado, insiste en sentarse a
una mesa con quienes están enfrente
para acordar cómo se sale de estas
recurrentes crisis económicas que
atraviesa el país; cómo convivimos con

un sistema bimonetario y que hacemos
con productos como el litio, la energía y
las vías navegables (por citar tres
sectores generadores de dólares).
Para la oposición es preferible seguir
hablando de la corrupción kirchnerista y
para estos insistir con la pornográfica
deuda tomada por Macri con el FMI
(también por citar dos ejemplos). De
alguna manera estamos hablando del
pasado, cuando las propuestas deben ser
hablar del presente y del futuro. 
La mediocridad política se da con un
oficialismo que juega a la ruleta rusa con
cuatro balas, con dirigentes que prefieren
verse la pelusa en el ombligo antes que
ponerle el cuerpo a las luchas. El juicio a
la Corte Suprema llega tarde, pero quedó
demostrado que son peleas que se deben
asumir sin importar los costos. Los
cortesanos están más que molestos

porque sus trapos sucios serán ventilados
en la comisión de Diputados, aunque
saben que esta movida difícilmente los
remueva de sus privilegiados cargos. 
Funcionarios que no funcionan y un
Presidente que anuncia la lucha contra la
inflación una semana antes. Así nos fue.
La llegada de Sergio Massa al Palacio de
Hacienda fue una bala de plata que va
perdiendo su brillo. Entramos en una
economía bipolar, con casi pleno empleo
y paritarias abiertas sin techo, pero
muchos no llegan a fin de mes, mientras
que trabajo por afuera del sistema no
baja del 40%. La distribución del ingreso
es indignante, con restaurantes que
explotan y gente que revuelve los tachos
de basura o come una vez en el día.
La oposición se sabe ganadora. Quizás
por eso las disputas se intensificar día a
día, Macri no es el ordenador por
capacidad ideológica ni discursiva, sino
por su poder de fuego, tanto mediático
como judicial. Odia a Horacio
Rodríguez Larreta porque le cortó
algunos (todos?) los negocios en la
ciudad de Buenos Aires. No le queda

más remedio que reivindicar a Bullrich,
aunque no le confía del todo. Cree que si
la ex ministra de Seguridad llega a la

Presidencia le dará
la espalda. Por
ahora sigue
trabajando en un
acuerdo que nadie
sabe en qué
términos será.
El radicalismo, con
Gerardo Morales a
la cabeza, reclama
más protagonismo.
El gobernador
jujeño espera un
reparto de cargos y
ve a Larreta como

más permeable a la negociación. Allí
también está en juego la intendencia
porteña, donde la disputa será feroz.
Con este panorama, las figuras de Javier
Millei y José Luis Espert crecieron a
fuerza de discursos de violencia, como
quemar el Banco Central o meterle bala
no solo a los delincuentes, sino también
a quienes reclaman en las calles, o meter
presos a sindicalistas sin pasar por la
justicia. En ese aquelarre decadente
apareció el candidato a gobernador por
Tucumán, Ricardo Buzzi, quien propuso
declarar a la provincia “libre de armas”.
En su propaganda, se lo puede ver
empuñando una pistola automática y
disparando para después decir: “Que la
próxima vida que se pierda, no sea la
tuya. Defendamos a nuestras familias de
los delincuentes. Sí a la portación legal y
libre de armas”.
De la inocente feta de salame o la foto
de Homero Simpson pasamos a estos
personajes que meten miedo, aunque
son varios los de temer. Ya no solo
están en juego dos modelos, sino el
destino del país. 
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El líder del Sindicato de
Camioneros, Hugo Moyano,
advirtió que “se viven y se
vienen tiempos muy difíci-
les” y afirmó que “todos los
trabajadores deben mantener
fuerte lazos de solidaridad
frente a los que vienen para
arrebatarnos derechos”.  El ex
titular de la CGT habló en una
fiesta que organizó la Asocia-
ción Argentina de Aeronave-
gantes (AAA), que encabeza
Juan Pablo Brey, para celebrar
los 70 años de la organización,
que se realizó en las instala-
ciones de Costa Salguero con

la presencia de 2.000 perso-
nas, entre quienes también es-
tuvieron funcionarios nacio-
nales y dirigentes de otros sin-
dicatos.

Moyano también fue ho-
menajeado por los Aeronave-
gantes y aprovechó la ocasión
para enviar un mensaje a la
sociedad de cara a las eleccio-
nes. “Quienes quieran cerrar
Aerolíneas Argentinas están
haciendo un daño tremendo al
país”, remarcó.

“El mejor dirigente es aquel
que no se aleja de los trabaja-
dores porque puede tener capa-

cidad o todo lo que quiera,
pero si se aleja de los trabaja-
dores deja de ser dirigente; por
eso siempre vamos a estar
junto a los trabajadores”, ase-
guró Hugo Moyano en Costa
Salguero, donde calificó a
Brey de “gran luchador desde
hace muchos años”. Al defen-
der a Aerolíneas, el dirigente
camionero destacó el trabajo
de sus empleados porque
“son los mejores embajadores
permanentes que tenemos”.

Brey, por su parte, denun-
ció que “hay sectores de la po-
lítica que pusieron como caba-

llito de batalla de su cam-
paña pegarle a Aerolíneas Ar-
gentinas y por eso tenemos
que saber a quién votar” y sos-
tuvo: “Necesitamos la unidad
del movimiento obrero, con
una CGT fuerte para dejar de
ser un factor de presión y dar
el paso para ser un factor de
poder”. En ese sentido, el titu-
lar de Aeronavegantes resaltó
que esa unidad servirá ante lo
que puede llegar a pasar res-
pecto de “nuestra aerolínea de
bandera, la reforma laboral y
al futuro de todos los trabaja-
dores y trabajadoras”.
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MOYANO: “NO VAMOS A ENTREGAR LOS DERECHOS LABORALES”
El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, ase-

guró que “nadie va a entregar los derechos que
acá costaron dirigentes gremiales encarcela-
dos, desaparecidos, muertos. Nuestra organi-
zación gremial y los que estuvimos los cuatro
años en la calle contra en el macrismo vamos
a ser los primeros en reaccionar si quieren
tocar los derechos de los trabajadores».

Sobre las próximas elecciones presidencia-
les, afirmó que “el Frente de Todos no está per-
dido. Muchos compañeros creen que ya está
perdida la batalla; yo creo que, si Dios quiere,
Sergio (Massa) puede ir bajando la inflación,
el peronismo va a ser competitivo. 

Una vez que tengamos el candidato o la
candidata, si el peronismo se pone en marcha,
es invencible”, y dijo que quien sea, se elegirá
en las PASO si se realiza esa elección. Indicó
que hay reuniones “con distintos candidatos
para que los trabajadores tengamos voz y voto
en el Congreso”.

Por otro lado, volvió a reclamarle al Go-
bierno el pago de una suma fija a trabajadores
de “las actividades que quedaron por debajo de
la inflación”. Para justificar su posición, señaló

que “como se le da un dólar soja o un dólar mal-
bec a los vitivinícolas, también (el Gobierno)
podría evaluar de dar la suma fija que están pi-
diendo muchas organizaciones gremiales”.

El secretario Adjunto del Sindicato de Ca-
mioneros también evaluó que ante la alta infla-
ción “se van a tener que seguir reabriendo las
paritarias, y cada organización gremial sabe
hasta dónde puede pedir según la actividad”.
Expresó que el acuerdo de precios que llevó
adelante el ministro de Economía, “lamenta-
blemente los empresarios no lo están cum-
pliendo, remarcan permanentemente” y consi-
deró que tienen una notable “falta de solidari-
dad” en el contexto de la crisis económica y
social que atraviesa el país. 

Moyano subrayó que “nosotros colabora-
mos para el control de precios y para denunciar
como los empresarios de alimentación encanu-
taban la mercadería, y nos mataron por todos
los medios”.

El dirigente aprovechó la ocasión para cri-
ticar el paso de María Eugenia Vidal al frente
de la provincia de Buenos Aires y aseguró que
“Kicillof agarró una provincia devastada”.

Destacó que en el actual gobierno “ordenaron
las cuentas. Nosotros tenemos muchísimos tra-
bajadores camioneros que dependen de la pro-
vincia de Buenos Aires, de los municipios y
quedó demostrado en que se pudieron desarro-
llar paritarias libres, no hubo despidos, no
hubo intentos de municipalizar los servicios de
recolección. Eso quiere decir que está llevando
una administración bastante prolija” y consi-
deró que “seguramente va a ser reelegido”.

Yendo al plano nacional, remarcó que en el
territorio “más allá de la bronca por la inflación
y el aumento del precio de los alimentos, nos-
otros les decimos que peor va a ser si vuelve la
derecha. Después no lloremos porque ya están
diciendo lo que van a hacer”. Moyano aseguró
además que las críticas que la derecha le hace
al sindicalismo “son eslogans de campaña”
pero se preguntó si “con eso van a arreglar el
descalabro que ellos provocaron con el prés-
tamo exorbitante con la política que llevaron
adelante”.

Moyano comentó también que, de cara a las
próximas elecciones, se dispone a pelear por
lugares para dirigentes sindicales: “Muchos

compañeros llegan al Congreso cantando la
marcha de Clarín pero cuando tienen que votar
una ley del Gobierno, con dos tapas de Clarín
se borran. Se tiene que terminar eso en el
Frente de Todos. Por eso estamos llevando
adelante reuniones con distintos candidatos
para que los trabajadores tengamos voz y voto
en el Congreso”.

El cotitular de la CGT advirtió sobre la postura de la oposición y sostuvo que el peronismo “va a ser competitivo” en las elecciones

HUGO MOYANO: “VIENEN TIEMPOS MUY DIFICILES” 

el secretario General de
la Seccional Capital de la
unión obrera Metalúrgica
(uoM), antonio Caló, se
quejó de los altos índices
de inflación y reclamó res-
puestas urgentes a las de-
mandas de los trabajado-
res. Sostuvo que “a los di-
rigentes gremiales lo que
más nos preocupa es que

haya trabajo y que el sala-
rio alcance, la inflación
nos come el salario día a
día y se lleva gobiernos
puestos”.

el ex titular de la CGt y
de la uoM nacional re-
cordó la hiperinflación du-
rante el mandato de raúl
alfonsín y los casos de las
presidencias de Fernando

de la rúa y arturo illía. Se-
ñaló que “no se puede
conducir un gobierno
cuando hay inflación en
todos lados” y remarcó
que “la inflación carcome
el salario”.

en ese sentido, insistió
en que “lo más perjudicial
para los trabajadores es
que hay inflación por

todos lados” y describió el
impacto que tiene en las
paritarias el alza generali-
zado y sostenido de pre-
cios: “un aumento que
sacás en marzo lo cobras
a fin de mes y cuando llega
el final de marzo las cosas
ya aumentaron, entonces
es una carrera que no
tiene fin”.

CALO: “LA INFLACION SE LLEVA GOBIERNOS PUESTOS”
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La crítica situación económica y
la interna del Gobierno afectan so-
bremanera la estrategia electoral de
la alianza gobernante. Ante este pa-
norama, los diferentes espacios sin-
dicales mantienen reuniones con los
potenciales candidatos y no solo del
oficialismo. Los máximos referen-
tes gremiales siguen apostando a la
candidatura de Sergio Massa mien-
tras algunos prefieren ser previsores
y, ante una derrota del peronismo,
buscarán acuerdos que permitan
sostener la producción y el empleo.

Con una palpable atomización
electoral que no se sabe cómo va a
terminar (ver editorial página 2), un
par de gremialistas mantienen reunio-
nes con colaboradores muy cercanos
a Horacio Rodríguez Larreta. Asegu-
ran que el jefe de Gobierno porteño
es “el más peronista” del amplio
menú de precandidatos de la oposi-
ción y con el que “se puede llegar a
un acuerdo a través del diálogo”.

Hoy por hoy, el vínculo del sin-
dicalismo es el subsecretario de
Trabajo, Industria y Comercio por-
teño, Ezequiel Jarvis, quien viene
cultivando una muy buena relación
con los sindicatos a través de pro-
gramas de registración, capacita-
ción y prevención. El funcionario
explica que en caso de que Larreta
llegue a la presidencia no se piensa
en una reforma laboral “a pleno”. Y
amplia: “Quizás eso es muy tenta-
dor para otras fuerzas, ponernos en
el lugar de que vamos a hacer una
reforma laboral agresiva, y no es lo
que estamos pensando, estamos tra-
bajando en cómo podemos moder-
nizar la dinámica laboral Argentina
con todos adentro”.

Del lado de Patricia Bullrich los
referentes son Marcelo Peretta, se-
cretario General del Sindicato de
Farmacéuticos y Bioquímicos y ti-
tular de la Confederación de Traba-
jadores y Empleadores (CTE), una
suerte de central obrera con la que
pretende ir sumando gremios a me-

dida de que se consolide la candida-
tura la jefa del PRO y Miguel Angel
Pichetto, un peso pesado con exce-
lentes relaciones con la dirigencia
gremial. 

Más allá de alguna charla con el
gobernador de Córdoba, Juan Schia-
retti, quien pretende jugar con una
especie de peronismo “republicano”,
la mesa chica de la CGT le prende
velas a la gestión del ministerio de
Economía con la esperanza de un
Massa que podría tener chances en
una segunda vuelta. Lo que ya está
descartado es un respaldo a la ree-
lección de Alberto Fernández. Su
amigo personal y cotitular de la cen-
tral obrera, Héctor Daer, prefiere que
ni le pregunten sobre el tema o lo
elude con su habitual elegancia. 

Para no dejar a nadie afuera, la
mesa chica cegetista aceleró los
contactos con el precandidato Da-
niel Scioli (otro que nunca desaten-
dió su relación con los gremios),
mientras el líder de los Gastronómi-
cos, Luis Barrionuevo, no se cansa

La dirigencia gremial comienza a sondear candidatos
La mayoría sigue apostando a Sergio Massa mientras algunos dialogan con referentes de la oposición

Por tomás Casanova

de elogiar al ministro del Interior,
Eduardo “Wado” de Pedro, a quien
considera el mejor cuadro del Go-
bierno. Amén de estas reuniones,
tratan de consolidar el Movimiento
Nacional Sindical Peronista con el
que pretenden cubrir cargos legisla-
tivos a nivel nacional, provincial y
municipal. Allí tallan fuerte el pro-
pio Barrionuevo, Daer y el otro co-
titular de la central, Carlos Acuña. 

En tanto, el líder de los Camio-
neros, Hugo Moyano, reclama la
unidad del Frente de Todos y hasta
juega unas fichas por el Presidente,
al que le reconoce ciertos méritos
en la gestión. Por su parte, Pablo
Moyano, trata de ponerle épica a la
situación. “Una vez que tengamos
el candidato o la candidata, si el pe-
ronismo se pone en marcha, es in-
vencible”, subrayó.

Como sus pares de CGT, consi-
dera que es el tiempo del sindica-

lismo. “Estamos llevando adelante
reuniones con distintos candidatos
para que los trabajadores tengamos
voz y voto en el Congreso”, de-
claró, ratificando que el Frente Sin-
dical para el Modelo Nacional tam-
bién propondrá sus referentes para
los comicios. Consideró que “más
allá de la bronca por la inflación y
el aumento del precio de los ali-
mentos, nosotros les decimos que
peor va a ser si vuelve la derecha.
Después no lloremos porque ya
están diciendo lo que van a hacer”.

Si para la mesa chica cegetista
los vedados son Milei y Espert, los
Moyanos rechazan de plano cual-
quier acercamiento con Bullrich,
Ricardo López Murphy y compa-
ñía. Y vuelven a coincidir en el po-
sicionamiento de Massa. Al res-
pecto, Pablo subrayó: “Si Sergio
puede ir bajando la inflación, el pe-
ronismo va a ser competitivo”.

El cotitular de la CGT Carlos
Acuña aseguró que “es hora de que
el esfuerzo lo hagan los sectores
empresarios”, al tiempo que afirmó
que cualquier bono que se quiera
otorgar “es bienvenido” para paliar
la pérdida de poder adquisitivo. La
postura del dirigente parece enfren-
tarse con gran parte del consejo di-
rectivo de la central obrera. Sin em-
bargo, Acuña aclaró que “nosotros
defendemos las paritarias porque es
la única herramienta para ganarle a
la inflación; pero hay un montón de

trabajadoras y trabajadoras que per-
dieron poder adquisitivo y la forma
de recuperarlo sería a través de un
bono o plus salarial”.

El también líder del Sindicato de
Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio, Garages, Playas de Es-
tacionamiento, GNC, Lavaderos
Automáticos y Gomerías (Soes-
gype) sostuvo que “estamos atrave-
sando una situación compleja y lo
venimos expresando hace tiempo.
Espero que los sectores empresarios
lo reconozcan. Los trabajadores ya
han puesto todo: ahora es hora de
que el esfuerzo lo hagan ellos”.

Asimismo, criticó al sector pa-
tronal al afirmar que «no compar-
ten las grandes ganancias que tie-
nen con los trabajadores» y los res-
ponsabilizó por la remarcación de
precios. En ese marco, Acuña des-
tacó que las pari tarias son “el
único instrumento, no hay otro”
para mantener el poder adquisitivo
del salario.

Sin embargo, al ser consultado
sobre la  posibi l idad de que se
vuelva a otorgar una suma en gene-
ral, explicó: “El bono que quieran
dar, que lo den. Bienvenido, porque
en definitiva es para consumo”,
pero aclaró que no soluciona la si-
tuación salarial.

ACUÑA CRITICO AL EMPRESARIADO
El cotitular de la CGT reiteró que la única herramienta
para enfrentar la situación inflacionaria es la paritaria



- 5

La conducción del Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República Argentina
(SOMRA) consiguió reabrir  las paritarias y
cerrar el período 2022-2023 para encarar las
nuevas negociaciones. El secretario General de
la organización gremial, Oscar Rojas, destacó
que “las discusiones fueron intensas ya que
cada uno defiende sus intereses” y remarcó que
“en nuestro caso, exigimos la defensa del
poder adquisitivo de nuestras afiliadas y afilia-
dos frente a una inflación que golpea el bolsillo
de los sectores más desprotegidos”.

Según informó el sindicato, sumaron un
10% de aumento en marzo; por lo tanto, el in-
cremento anual para la actividad fue del 100%
ante una inflación que en el año pasado fue del
94,8por ciento. El aumento alcanza a oficiales,
coordinadores, supervisores y administrativos.

Rojas apuntó que “en casos como el nues-
tro, la negociación de las mejoras salariales
está institucionalizada a través de las paritarias,
pero el problema es la gran cantidad de traba-
jadores y trabajadoras que están por afuera del
sistema y han perdido por goleada ante la in-
flación” y remarcó que “allí radica uno de los

graves problemas laborales que transita la Ar-
gentina, hay que propiciar un cambio para que
el empleo que se genera quede registrado”.

El líder del SOMRA relató que “tratamos de
establecer un diálogo directo con los represen-
tantes de la cámara de nuestro sector (la Asocia-
ción de Empresas de Limpieza, ADEL), con un
reclamo firme pero conscientes de la situación
que atraviesa el país y, creemos, que ellos tam-
bién entienden las necesidades de los trabajado-
res y trabajadoras y que no es nuestra responsa-
bilidad la crisis que atraviesa la Argentina”.

Rojas subrayó que “tanto desde nuestra or-
ganización como de la CGT sostenemos que la
única herramienta para enfrentar la inflación
son las paritarias, sin pisos, ni techos ni ningún
tipo de condicionamientos” y adelantó que
“podemos acompañar las estimaciones del Go-
bierno pronósticos inflacionarios, pero cada
gremio sabe las necesidades de sus trabajado-
res y trabajadoras”.

El secretario General del Sindicato Obreros
de Maestranza (SOMRA), Oscar Rojas, re-
clamó “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 términos
de un país normal, brindar mayor seguridad,
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 acuerdos con sentido común y
dejar de lado la chicana política o las especu-
laciones electorales”.

Rojas indicó que “el tema empleo es un
claro ejemplo de contradicciones y falta de me-
didas que están relacionadas con los proyectos
económicos”, agregando que “estamos prácti-
camente con pleno empleo, pero poco más de
la mitad de la población laboral o no está re-
gistrada 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 inescrupulosos
que buscan su beneficio, pero el Gobierno
debe realizar los controles, aplicando las mul-

tas correspondientes”.
El líder de SOMRA, destacó, por otra parte,

la temporada turística que está disfrutando sus
afiliados, tanto en los centros recreativos cerca
de la ciudad de Buenos Aires como el Mar del
Plata y otras plazas. “Queremos resaltar el lleno
total que tiene semana tras semana nuestro
hotel en la Ciudad Feliz, donde la familia de
maestranza puede disfrutar de una merecidas
vacaciones de primer nivel, con la mejor como-
didad y a pocas cuadras de la playa”, afirmó.

El secretario General del SOMRA, Oscar Rojas, destacó que “buscamos sostener el poder adquisitivo de los salarios”
SINDICATO DE MAESTRANZA LOGRO AUMENTO ANUAL DEL 100%

De cada a las negociaciones paritarias
2023-2024, el secretario General del  Sin-
dicato de Trabajadores Perfumistas, Rubén
Sandoval, señaló que “por ahora no hay
signos de una baja en la inflación, por lo
tanto iremos por una recuperación de los
ingresos de nuestros afiliados en el marco
del diálogo que siempre mantenemos con
las patronales”, aunque aclaró que “no
vamos a permitir una pérdida del poder
adquisitivo porque la clase trabajadora no
tiene la culpa de los errores que cometen
los distintos gobiernos”.

Por otro lado, destacó que “tratamos de
asistir a la familia perfumista a través de
distintos beneficios, como los kits escola-
res que se han repartido y son de una fun-

damental ayuda para hacer frente a los
gastos de este inicio de clases”. Apuntó
que “es una satisfacción ver las caras de
los chicos cuando vienen con sus padres a
llevarse las mochilas con los útiles”.

En cuanto a la salud, Sandoval remarcó
que “no solo cumplimos con el Programa
Médico Obligatorio (PMO), sino que aten-
demos necesidades en óptica, nebulizado-
res, audífonos, ortopedia y en ortodoncia,
siempre buscando una solución” y agregó
que “continuamos con el resto de los be-
neficios, ampliando los cursos de capaci-
tación, porque la educación es una de las
principales herramientas que tiene la Ar-
gentina para salir de la crisis que atravesa-
mos”.

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 secretario General Daniel Vila sostuvo que “permite mejorar los ingresos y la calidad de vida”
CARGA Y DESCARGA CRECE CON LOS CURSOS DE CAPACITACION

la unión trabajadores de Carga y descarga de la re-
pública argentina (utCydra) suscribió con el Ministerio
de educación de la Ciudad autónoma de Buenos aires, la
creación del Centro de Formación Profesional utCydra

en CaBa. el secretario general del sindicato, daniel vila,
expresó su satisfacción por este acuerdo “porque nos
permite continuar en la senda del crecimiento, no solo ins-
titucional, sino personal, porque el conocimiento es avan-
zar en forma individual en un acto de superación, que ade-
más genera una mejora en la calidad de vida”.

el acto llevado a cabo en la sede de la Cartera de edu-
cación porteña contó con la presencia vila, y el coordina-
dor del Área de Capacitación y director del Centro de For-
mación laboral n° 428 de la organización sindical Sergio
Scali. Por parte del ministerio, el director general de Ges-
tión del aprendizaje a lo largo de la vida, juan Pablo Be-
cerra, y el Gerente operativo de Formación Profesional,
Heber reinoso, quienes en conjunto rubricaron el acta
constitutiva.

el nuevo Centro de Formación de la utCydra que fun-
cionará en las instalaciones de la sede central de la utCy-
dra, ubicado en calle Cochabamba 1635 de la Ciudad au-
tónoma de Buenos aires, dictará diferentes cursos espe-
cializados en todo lo relacionado al área de logística.  vila
manifestó que “estos cursos permitirán a nuestros afilia-
dos y afiliadas superarse en sus actividades o bien lograr
mejores puestos de trabajo, que además brindan un lógico
aumento del poder adquisitivo, tan importante en los tiem-
pos que vivimos, dado los índices inflacionarios”. los pri-
meros que en breve darán inicio comprende las discipli-
nas de: operador logístico. e-Commerce. Manejo de au-
toelevador y Seguridad e Higiene. la entidad sindical in-
formó que los días, horarios e inscripción serán comuni-
cados a través de sus redes sociales oficiales.

Perfumistas: Negociación salarial y beneficios
El secretario General de la Unión Docentes Ar-

gentinos (UDA), Sergio Romero, expresó su confor-
midad tras lo expresado por el presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, quien anunció el envío de
un proyecto para llevar del 6% al 8% del PBI la in-
versión en educación. Romero afirmó: “Creo que el
Presidente, por su rol docente y peronista, cumple
con lo que dialogó con nuestra organización sindi-
cal. Es una gran satisfacción porque el sistema edu-
cativo necesita fortalecer su inversión” y remarcó la
importancia de que el proyecto sea tomado como
“una política de Estado”. El también secretario de Po-
líticas Educativas de la CGT manifestó: “Nosotros
instamos, como actores involucrados del sistema edu-
cativo, a que este tipo de iniciativas sean tomadas
como política de Estado y reciban el necesario apoyo
de todos los sectores políticos sin dilaciones”.

UDA DESTACA SUBA DE INVERSION
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La organización buscará unificar la voz de los trabajadores de la actividad, defender la soberanía nacional y el empleo
Diferentes organizaciones sindicales decidieron conformar

la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF) con el ob-
jetivo de unificar la voz de todos los trabajadores y trabajadoras
marítimos, el desarrollo de la actividad marítima y fluvial de
nuestro país, entre los ejes más importantes. El secretario Ge-
neral del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU),
Raúl Durdós, señaló que el propósito de la Federación es “de-
fender la soberanía nacional y los puestos de trabajo”.

Además del SOMU, la FESIMAF está integrada por repre-
sentantes del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca
y Cabotaje Marítimo; el Centro de Capitanes de Ultramar y ofi-
ciales de la Marina Mercante; la Asociación Profesional de Ca-
pitanes y Baqueanos Fluviales; el Centro de Jefes y Oficiales
Navales de Radiocomunicaciones; el Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales; el Sindicato de Electricistas Navales, el
Centro de Comisarios Navales y el Sindicato de Conductores
Navales de la República Argentina. 

La Federación, constituida por asociaciones sindicales de
primer grado con personería gremial que representen exclusi-
vamente a trabajadores marítimos, tiene como objetivo y fines:

Promueve el respeto de los derechos humanos, laborales y sin-
dicales en los ámbitos nacionales e internacionales. Fomenta el
espíritu de unión y ayuda entre las asociaciones sindicales de
primer grado que la integran; el desarrollo y fortalecimiento de
la Marina Mercante Nacional y sus actividades mediante el im-
pulso y la promoción de políticas públicas y privadas. 

Además, dispone las medidas conjuntas en defensa de los
intereses de sus miembros y representa a sus afiliados ante or-
ganismos públicos y privados en los ámbitos nacional e inter-
nacional y establece las relaciones estrechas entre las organiza-
ciones sindicales marítimas y servicios afines en los ámbitos
nacional e internacional, en especial dentro del MERCOSUR. 

La Federación también creará distintos centros de forma-
ción, capacitación e investigación profesional y sindical, con el
objetivo de colaborar con las organizaciones afiliadas a defen-
der los intereses económicos, sociales, profesionales, educativos
y culturales de sus miembros. 

Destacaron los sindicalistas que la FeSiMa.F será una “for-
midable herramienta” para hacer escuchar la voz de los traba-
jadores marítimos y de la pesca en los ámbitos políticos de de-

cisión. “La situación terminal en que se encuentra nuestra ma-
rina mercante, en especial el sector del transporte fluvial, donde
hay tomar medidas urgentes las cuales permitan revertirla. Con
ese objetivo se determinó nuestra incorporación a la Federación
Sindical Marítima y Fluvial y para lograrlo”, dijo Durdós, quien
presidirá la organización por dos años. 

Nueva sede de la Federación Sindical Marítima y Fluvial

Trabajadoras y trabajadores de Me-
trogas, EMA, QB ANDINA, COSU-
GAS, INARTECO, NELTEC, BAT y
La Postal, representados por el Sindi-
cato de Trabajadores de la Industria
del Gas, alcanzaron un aumento de sus
haberes del 4,8% para cerrar el perí-
odo paritario.

En el marco de las negociaciones
paritarias que quedaban pendientes del
año pasado, la organización que lidera
Pablo Blanco, no solo cerró la diferen-
cia para alcanzar el índice oficial de in-
flación 2022, sino que además se plas-
maron en el acuerdo otros derechos
importantes que elevan el ingreso la-

boral de manera significativa. Se trata
del pago del bono anual no remunera-
tivo de $142.699, que se abonó inte-
gramente en enero pasado.

También dichos trabajadores y tra-
bajadoras serán alcanzados por el con-
cepto de Gratificación por el Día del
Trabajador/a del Gas de $32.500, en

carácter no remunerativo que influye
para aliviar las dificultades de cada
trabajador del sector, el cual será de-
positado en marzo. En ese sentido,
Blanco valoró la “gestión y apoyo de
muchos compañeros”, para poder lle-
var adelante lo que consideró una exi-
tosa discusión salarial.

TRABAJADORES DEL GAS: AUMENTO SALARIAL Y BONOS
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FUERTE APOYO A A LA PRECANDIDATURA DE MALENA GALMARINI EN TIGRE
La titular de Aysa y referente del Frente de

Todos en Tigre, Malena Galmarini  junto a re-
ferentes históricos del PJ y autoridades de la
CGT Zona Norte,  conmemoraron el 77 aniver-
sario del primer triunfo electoral de Juan Do-
mingo Perón en 1946. Junto al secretario Ge-
neral la Unión Obrera de la Construcción
(UOCRA) Zona Norte, Osvaldo Rodríguez, en
la sede de General Pacheco, la referente recibió
un gran apoyo de todos los gremios al ratificar
ante un salón repleto, su precandidatura a la in-
tendencia remarcando “para que Tigre vuelva
a soñar y a volar”.

Con mucho color, bombos y banderas de
los distintos sindicatos presentes pertenecien-
tes a la CGT Zona Norte, las autoridades y fi-
guras históricas como el Pato Galmarini efec-
tuaban una nueva celebración del primer
triunfo del gobierno del general Perón.

En su discurso, Galmarini, rodeada de com-
pañeras y compañeros de los distintos sindica-

tos destacó: “Es un verdadero placer compartir
este acto con los diferentes compañeros del
movimiento obrero de la zona norte. Para nos-
otros es importante acompañarlos, pero para
mí también, este acompañamiento es impor-
tante. Tengo una larga historia junto a los gre-
mios desde muy chica.  Recuerdo que los gre-
mios me daban desde las zapatillas, el guarda-
polvo hasta la mochila con los útiles para
poder ir a la escuela”.

Recordó que  “en otra etapa continué con la
UOCRA en Tigre realizando viviendas, cami-
nos y rutas. Y hoy, con el sindicato SGBATOS
en AySA con el compañero José Luis Lingieri,
construyendo 4.000 km de redes de agua y clo-
acas. Sabiendo que este es un año duro y que
venimos de años complicados y con una elec-
ción por delante, no hay mejor fuerza política
para gobernar este país que el peronismo”.

Por su parte, el Samyn Ducó, prosecretario
de la Cámara de Diputados de la Nación, re-

saltó la masiva concurrencia a la sede de la
UOCRA en Pacheco y la reflexión del Pato
Galmarini de “no dormirse en los laureles que
todavía falta mucho por constituir”. 

También destacó el apoyo de los distintos
sindicatos a Malena luego de ratificar su can-
didatura a la intendencia para que Tigre vuelva
a brillar, a tener un gobierno realmente pero-
nista que trabaje para y por los trabajadores.
Significa también, volver a soñar nosotros y
los vecinos,  con el tigre que supimos construir
con Sergio Massa cuando fue intendente. No
tengo dudas que eso, va a volver a ocurrir con
Malena”, añadió Samyn Ducó.

Estuvieron presentes en el acto acompa-
ñando la actividad el director del Banco Pro-
vincia, Sebastián Galmarini, junto con conce-
jales y dirigentes de San Isidro; los concejales
del Frente de Todos Tigre Mayra Mariani y
Rodrigo Álvarez, y el Director Administrativo
de AySA, Patricio Angelo Campos.

Asistieron además distintas autoridades de
la UOCRA, Metalúrgicos (UOM), Camione-
ros, Panaderos, Marítimo, Trabajadores de la
carne, de Obras Sanitarias, Empleados Textiles
y otras organizaciones nucleadas en la CGT.

La titular de Aysa agradeció el respaldo de la dirigencia política y gremial; “queremos volver a soñar”, afirmó

Una empresa de salud de la im-
portancia de Galeno SA, con sus
sanatorios propios integrantes de la
cámara ADECRA, ha acordado fi-
nalmente con la Asociación de Mé-
dicos de la Actividad Privada
(AMAP) -tras años de reclamos-
extender el convenio colectivo de
trabajo 619/11 a sus sanatorios de
la Trinidad de Ramos Mejía y de
San Isidro e incluyó, además, la

pauta salarial y otros beneficios. 
Pero al mismo tiempo, ha acep-

tado concederles los mismos dere-
chos convencionales a los médicos
que trabajan en la Trinidad de Quil-
mes, al entender sin dudas que de-
bían ser equitativos con todo su
personal profesional. Beneficios
que en el caso de este último sana-
torio no tenían hasta hoy, a pesar de
que ya existía otro sindicato de mé-

dicos con personería gremial en
dicha localidad.

Esto significa sin duda alguna
un reconocimiento tácito de la em-
presa a la idoneidad de la gestión
responsable y decente de nuestra
organización sindical, que se viene
desarrollando sin pausa desde el
año 2007. 

Resulta sin embargo sorpren-
dente, y a la vez inquietante que

autoridades de esa otra organiza-
ción sindical preexistente hagan os-
tentación de su propia ignorancia
con acusaciones y comentarios fal-
sos e inexactos, vertidos a través de
redes y publicaciones. Evidente-
mente, desconocen las resoluciones
del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción y la garantía que la propia Ley
de Asociaciones Sindicales le
otorga a TODOS los sindicatos
para adoptar el tipo de organiza-
ción que estimen apropiado, a apro-
bar sus propios estatutos y a des-
arrollar actividades libremente,
como así también a realizar reunio-
nes sin necesidad de autorización
previa.

La Confederación Argentina de
Trabajadores y Empleados de Hi-
drocarburos, Energía, Combusti-
bles, Derivados y Afines (CA-
THEDA), ad referéndum del Con-
greso correspondiente y a fin de
cumplir lo que establece su Esta-
tuto, llevó a cabo el reordena-
miento de cargos de su Consejo Di-
rectivo tras el fallecimiento de su
Presidente Antonio Cassia, produ-
cido el 9 de noviembre de 2022.

A tal efecto, puso en funciones
como nuevo presidente de CA-
THEDA a Guillermo Pereyra de Pe-
troleros, Vicepresidente 1º a Gui-
llermo Moser de Luz y Fuerza, y Vi-
cepresidente 2º a Juan Carlos Crespi
de Petroleros. Asimismo, se debatió

y se intercambiaron ideas sobre la si-
tuación que viven las distintas acti-
vidades que convergen en la entidad
confederativa y se decidió trazar una
agenda para el corriente año.

El encuentro llevado a cabo en
la sede de la Federación de Traba-
jadores de la Industria del Gas (FE-
TIGNRA), además resolvió convo-
car a Congreso Ordinario para el 15
de junio del corriente año para dar
cumplimiento con la normativa vi-
gente y también convocar a un
Congreso Extraordinario para el 28
de marzo, donde dará tratamiento a
lo resuelto en el encuentro del día
de la fecha, y donde llevarán a cabo
un acto central en memoria y ho-
menaje de Cassia.

Nueva conducción de la CATHEDA

AMAP rechaza críticas por el acuerdo con Galeno
El trabajo sindical organizado, respetuoso, honesto, perseverante y confiable de nuestra organización gremial continúa dando sus frutos
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El secretario General de la Asociación del
Personal de Organismos de Previsión Social
(APOPS), Leonardo Fabré informó a EL DE-
LEGADO que rechazó el último acuerdo pa-
ritario ya que las autoridades de la repartición
y el gobierno nacional se niegan a considerar
que el salario no es ganancia. En ese sentido
el líder de los trabajadores de la Seguridad
Social, recalcó que el Impuesto a las Ganan-
cias carcome el 30% y en algunos casos más,
a los haberes de los empleados de la ANSES,
dando por tierra con el poder adquisitivo de
los trabajadores.

“A la inflación cotidiana, se le agrega la quita
que el Estado nos hace por ganancias y por
ende, ningún acuerdo paritario resulta eficiente”,
lamentó Fabré. En ese marco destacó que el ti-
tular de la Asociación (AB) Bancaria Sergio Pa-
lazzo, haya dejado en claro la consigna de que
“el salario no es ganancia” durante la Mesa Po-
lítica del PJ Nacional convocada recientemente
por el Presidente Alberto Fernández.

“Es inconstitucional que un trabajador re-
ciba un salario menor al que cobrara el mes

anterior, porque mediante un ardid financiero
ANSES nos da un aumento por un lado mien-
tras nos quita por otro”, comentó.

Recordó que el sueldo no es ganancia,
sino que tiene carácter alimentario y es un de-
recho laboral que no debe manipularse gra-
ciosamente por ningún gobierno. “Cada vez
que reclamamos, nos contestan que de eso no
se puede hablar pero en realidad quienes no
pueden hablar son ellos y sus lacayos de
siempre”, acusó. Exigió que ese impuesto lo
paguen los ricos que tienen ganancias que
hoy evaden impunemente, en lugar de los tra-
bajadores y trabajadoras.

Por otra parte recalcó que está pendiente
de resolución también, la problemática labo-
ral de las compañeras trabajadoras mujeres de
ANSES y adelantó que seguirán en esa lucha,
porque “ningún gobierno llevó de la nariz al
sindicato previsional y la dignidad seguirá
siendo defendida”, sentenció Fabre.

Fabré también criticó duramente la actitud
de los diputados de la oposición que durante
meses impidieron el quorum necesario en el

Congreso para que se apruebe la Ley de Plan
de Pago de la Deuda previsional.

El dirigente de la seguridad social, aseveró
que “sin jubilación no hay justicia social”, es-
pecialmente para más de 800 mil argentinos
y argentinas que no pueden acceder a su jubi-
lación debido al no tratamiento de esta ley.
Detalló que “solamente 1 de cada 10 trabaja-
doras y 3 de cada 10 trabajadores, están al día
con los aportes previsionales, por lo tanto,
esta ley permitirá que se jubilen 9 de cada 10
mujeres y 7 de cada 10 varones en condicio-
nes de hacerlo”.

Fabré aseguró que es incomprensible que
por primera vez en 17 años, en el país no hay
una ley de moratoria previsional, con lo cual,
el Estado se pierde de recaudar y los ciudada-
nos no pueden jubilarse. “Es urgente aprobar
esta ley para reparar la injusticia sufrida por
trabajadores y trabajadoras, sea por la irres-
ponsabilidad de sus empleadores, por no
haber podido trabajar en tareas registradas o
por haber tenido que ejercer trabajos de cui-
dado”, finalizó.

Trabajadores de ANSES insisten en rechazar el impuesto a las ganancias
El titular de APOPS, Leonardo Fabré, dijo que es “inconstitucional” por eso no aprobó el último acuerdo paritario en ANSES

la ministra de trabajo raquel “Kelly” olmos,
junto al secretario General de la unión  obrera la-
drillera (uolra), luis Cáceres, encabezaron la
asamblea gremial del sindicato para abordar políti-
cas de desarrollo e inclusión del sector ladrillero ar-
tesanal. recibida como “una amiga y una ladrillera
más”, la titular de la cartera laboral agradeció la in-
vitación y ponderó los avances y el crecimiento de
la uolra a lo largo y a lo ancho del país.

“esta asamblea es una muestra más de la cons-
trucción y de la fortaleza de la organización, así
como también han logrado encabezar de una ma-
nera muy significativa la lucha contra el trabajo in-
fantil, de las mujeres y la construcción de espacios
de cuidado para acompañar a las familias en sus ne-
cesidades y en sus conquistas” detalló olmos.

a su turno, Cáceres resaltó la importancia de la
organización del sindicato: “estamos presentes
en 17 provincias, en las cuales se reparten más de
35 delegaciones de la uolra. la base de nuestras
decisiones está en acompañar a las y los trabajado-
res. Para eso, estamos en cada horno y en cada fá-
brica. estamos donde surgen los problemas, donde
pueden tener participación y ser protagonistas”.

el panel estuvo compuesto también por el secre-
tario adjunto, leandro vallejos arce, la secretaria de
interior, ana lemos; el secretario Gremial, norberto
Cafasso y la Secretaria de Género e igualdad, Sole-
dad Casals, entre otros. el evento se desarrolló en
el auditorio del Sindicato de aeronavegantes y
contó con la presencia de 200 trabajadores y traba-
jadoras del sector ladrillero.

La Federación Gremial del
Personal de la Industria de la
Carne y sus deriva-dos que
conduce José Fantini sufrió
un duro revés en Río Negro,
por la representación de los
trabajadores de uno de los fri-
goríficos más importante de
la Patagonia. Se trata de un
conflicto en encuadre sindical
con el personal del Frigorífico
del Valle Inferior
(FRIDEVI) de Viedma, que
tiene como trasfondo el des-
cuento de un 2% por trabaja-
dor destinado como concepto
de “aporte solidario federa-
tivo” a la organización que
conduce Fantini. Los trabaja-
dores del establecimiento exi-
gieron a la empresa que deje
de descontar el aporte federa-
tivo, al considerar erróneo el
accionar ya que el gremio que
los representa, el Sindicato de
la Carne de Viedma, no perte-
nece ni está adherido a la Fe-
deración de Fantini.

Fuentes del caso sostienen
que la relación FRIDEVI –
Fantini beneficia al sector
empresarial en perjuicio de
los trabajadores, ante la nula
presencia de la Federación
Gremial en zona patagónica
dejando sin posibilidad de de-
fensa al personal del frigorí-
fico frente a conflictos con la
parte empleadora. Los traba-
jadores de FRIDEVI se en-
cuentran hoy representados
por el Sindicato de la Carne
de Viedma.

FANTINI PIERDE PODER EN SANTA FEOLMOS APOYO LA TAREA DE LADRILLEROS
La ministra de Trabajo participó de una asamblea de la UOLRA
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Después de algunas medidas de fuerza, la Asociación Ban-
caria (AB) logró acordar la paritaria con un aumento del
32,5% para los primeros cinco meses del año, con un básico
que llegará casi a los $ 318.000 sin contar adicionales y a los
que hay que sumar el bono por el Día del Bancario y sumas
en compensación del impuesto a las Ganancias. 

Asimismo, el sindicato y las cámaras de la actividad pú-
blica y privada (ABAPPRA, ADEBA y ABA) el Banco Cen-
tral de la República Argentina (BCRA) pactaron que en mayo
se retomen las negociaciones para definir cómo siguen los au-
mentos en virtud de la evolución de la inflación. A ese 32,5%
mencionado hay que agregarle un 0,7% de la paritaria 2023,
que había quedado pendiente para que los ingresos no pierdan
ante la suba del costo de vida.

Los incrementos se aplican en 4 tramos: 6% en enero; 7,1
en febrero; 11 en marzo y 8,4% en mayo. Entonces, la escala
de los básicos quedó de la siguiente forma:
Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE)
Enero:      $ 245.448,95  +  $ 8.869,16    total  $ 254.318,11
Febrero    $ 261.889,40  +  $ 9.463,23    total  $ 271.352,63
Marzo       $ 287.360,51  +  $ 10.383,61   total  $ 297.744,12
Mayo        $ 306.811,19  +  $ 11.086,45   total  $ 317.897,64 

Vale aclarar que el único mes que no registra una suba es
abril y que los aumentos son aplicables sobre el salario de di-
ciembre 2022.

En cuanto al Día del Bancario, el piso es de $273.511,56,
que se compone de $241.782,95 de suma fija más $31.782,61
(variable por el índice salarial que le corresponda a cada tra-
bajador o trabajadora) y se estableció además la vigencia por

universalidad de la guardería a partir de marzo de este año,
que en mayo llegará a $50.992,11.

En cuanto a la compensación por el impuesto a las Ganan-
cias, que fue una de las principales trabas para llegar a un
acuerdo y derivó en las medidas de fuerza, el gremio que li-
dera Sergio Palazzo informó que se fijó el pago extraordinario
según las escalas salariales que se detallan a continuación, pa-
gadero el 50% en mayo y el 50% restante en septiembre:

Quienes cobren $ 301.695 pesos, percibirán $ 50.000
De $ 301.696 a $ 390.789   $ 60.000
De $ 390.790 a $ 468.950   $ 230.000
De $ 468.951 a $ 586.188   $ 275.000
De $ 586.189 a $ 732.734   $ 315.000
De $ 732.735 a $ 915.918    $ 375.000
De $ 915.919 a $ 1.200.000 $ 450.000
Dichos montos están exentos del pago de impuesto a las

ganancias.
Asimismo señaló que “en el caso de los bancos que de-

vuelven el impuesto a las ganancias a sus trabajadores, no
abonarán dicho bono, salvo en los casos de aquellos trabaja-
dores/as que por su nivel de ingresos no tengan devolución
de dicho impuesto”.

La Bancaria explicó que “de esta manera se disminuye
considerablemente el impacto salarial del impuesto a las ga-
nancias sobre el trabajador/a que paga este tributo, partiendo
de la base que siempre sostuvo nuestro sindicato que el sala-
rio no es ganancia, logrando con el presente acuerdo un sig-
nificativo alivio en los bancarios/as que pagan este injusto
impuesto”.

Por otro lado el gremio reclamó a la Secretaría de Ingresos
Públicos y al AFIP, “la posibilidad de desglosar las deduccio-
nes que alcanzan al 40% de la ganancia no imponible sobre
los siguientes rubros: ROE, falla de caja, bono por producti-
vidad, vales alimentarios o similares, viáticos y gastos de mo-
vilidad” y agregó que “dicha solicitud será contestada a la
brevedad”.

A esto hay que agregarle los incrementos que registran los
adicionales como función cajero/a (mayo $ 20.081,63); falla
de caja ($35.194,25), títulos secundario, terciario y universi-
tario (este último, $ 7.969,55) y gastos de conectividad (men-
sual, 5.720). También cuentan con plus por las zonas de la Pa-
tagonia.  

BANCARIOS:AUMENTO DEL 32,5% POR CINCO MESES

El secretario General de la Unión de
Docentes de la Provincia de Buenos
Aires (UDOCBA), Alejandro Salcedo,
respaldó la gestión de Axel Kicillof en
la administración bonaerense y mani-
festó que “un regreso de la derecha ven-
drá a terminar con lo que comenzó hace
casi cuatro años atrás, que es liquidar
los derechos laborales, previsionales,
educativos y de salud, que tanto costa-
ron conseguir”.

Salcedo señaló que “las políticas ne-
oliberales o de derecha que se aplicaron
solo en estos 40 años de democracia
nos dejaron como resultado la actual si-
tuación” y explicó que “fallando y todo,
sin la sombra del Fondo Monetario In-
ternacional, podemos buscar una sa-
lida”. Sostuvo que “ahora estamos con-
dicionados, teniendo que dar explica-

ciones cada tres meses de qué política
económica se aplica en el país”.

El titular de UDOCBA advirtió que
“los empresarios y economistas que
viven quejándose de los planes econó-
micos del peronismo, nunca los escuché
decir nada de las repetidas recetas del
Fondo que siempre nos llevaron al fra-
caso” y remarcó que “en el actual con-
texto, es imposible cumplir con el
acuerdo firmado, porque será condenar
a miles de argentinos y argentinas al
hambre y la miseria”.

Destacó que “los que nos endeuda-
ron a 100 años con el préstamo más
grande de la historia del FMI y que fun-
cionarios de los Estados Unidos admi-
tieron que fue aprobado para apoyar la
reelección de Mauricio Macri, hoy ha-
blan alegremente por sus canales y ra-
dios amigas, porque se aseguran de la
complicidad y defensa mediática”.

En mayo volverán a reunirse; lograron una compensación por ganancias y cobrarán unos $273.500 por el Día del Bancario

Salcedo (UDOCBA) contra la derecha y el fondo El secretario General del
Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas Móvi-
les, Roberto Coria, denunció
que “hay empresas que se
dicen cooperativistas para la
evasión fiscal y competencia
desleal”. Por eso, planteó la
necesidad de regularizar la
actividad a partir de reunio-
nes con autoridades portua-
rias, el Consorcio del Puerto
y las empresas. 

Coria afirmó que en esas
pseudo cooperativas se ob-
serva “evasión fiscal con
respecto a los aportes previ-
sionales y el no respeto de
las normas de seguridad e hi-
giene” y comentó que en su
actividad siendo la edad de

retiro de 55 años, “más de
una vez a los compañeros de
50 les faltan aportes”.

Indicó que ya habían so-
licitado reuniones en busca
de solucionar estas irregula-
ridades, pero que no recibie-
ron respuesta aún.

Guincheros apuntan a las “cooperativas”

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

ALEJANDRO DI BIASI

SIN
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Médicos Municipales pararon en contra de hechos de violencia
Con un acatamiento total, se desarrolló la AMM realizó el 1 de marzo el paro de 24 horas para exigir medidas de seguridad al gobierno de la ciudad

A pesar del gran esfuerzo hecho por todo
el equipo profesional de salud durante la
pandemia desde el principio del 2020 hasta
la fecha, se han registrado más de cincuenta
casos de violencia contra el personal, sin
contar los cientos de casos de agresiones que
médicas y médicos sufren cada día. Desde el
comienzo de 2023 son numerosos los casos
de violencia y la escalada de gravedad. Ante
todos estos episodios, convocamos a un paro
para el 1 de marzo que contó con un acata-
miento total para exigir a las autoridades las
medidas necesarias que garanticen un tra-
bajo seguro

. 
Crónica de la violencia 2023

El lunes 2 de enero dos colegas del
CeSAC 24 fueron gatillados en la puerta
cuando solo pretendían ingresar a su lugar
de trabajo. Desde la Asociación de Médicos
Municipales logramos que gendarmería es-
tablezca una custodia en el horario laboral. 

El 6 de enero otro colega fue asaltado
cuando buscaba concurrir a su labor en el
CeSAC 25 del barrio Padre Mugica. Acom-

pañamos y apoyamos el cierre del Centro de
Salud hasta que consideramos que las garan-
tías de seguridad para todos sus trabajadores
estuvieron dadas, en lineamiento con la po-
lítica de la asociación de defender a sus afi-
liados ante todo. 

Durante el mes de febrero, compañeros
del SAME fueron víctimas en tres casos di-
ferentes. Así lo señalo nuestro presidente el
Dr. Carlos Rojo: “Uno fue hace diez días,
fue un llamado de un falso domicilio donde
esperaron a la ambulancia, le pegaron a la
médica, un culatazo al ambulanciero y les
robaron”. Luego recordó otro caso que se
registró unos días antes: “Uno grave tam-
bién fue el caso que ocurrió días antes del
robo a la ambulancia del SAME que fue a
un domicilio también, allí un hombre se
bajó los pantalones y le mostró las partes ín-
timas. Rápidamente el ambulanciero apartó
al hombre y lo golpeó. Lo raro es que los
que terminaron presos fueron la médica y el
ambulanciero”. “Al rato se habló con las au-
toridades y fueron liberados” completa
nuestro secretario de Prensa, Dr. Edgardo
Knopoff. 

El sábado 25 de febrero ocurrió un nuevo
hecho de violencia que transgredió los lími-
tes, y dio paso a la convocatoria al paro del
1 de marzo. Una colega de la UTI del Hos-
pital Fernández fue violentamente golpeada
tras comunicarle a los familiares el deceso
de un paciente. Sus compañeros, al escuchar
los ruidos salieron al pasillo intentando res-
catarla. Se visibilizó una vez más que el per-
sonal contratado no es suficiente para garan-
tizar la seguridad. “Realmente esperamos
una pronta respuesta de las autoridades del
gobierno de la ciudad y del Ministerio de
Salud para que esto no vuelva a ocurrir. Este
es nuestro límite. Esperamos que haya un
acercamiento y podamos resolverlo. Por lo
menos que se vuelva a poner en marcha el
protocolo que se dejó de efectivizar. Esta-
mos expuestos permanentemente, es difícil
trabajar así. Necesitamos seguridad en los
hospitales para que la gente trabaje libre y
segura sin que pueda ser agredida por cual-
quiera”, expreso el nurstro vicepresidente,
Dr. Ricardo Solari.

Desde la Asociación de Médicos Munici-
pales proponemos que la seguridad de los

hospitales deje de estar a cargo de la seguri-
dad privada, y pase a depender de las fuerzas
de seguridad públicas.

Total acatamiento del paro

El paro se desarrolló el miércoles 1 de
marzo desde las 08:00 de la mañana y por
24 horas. Incluyó a los 33 hospitales muni-
cipales de la Ciudad de Buenos Aires, como
a todos los Centros de Salud (CeSACs) y
los Centros Municipales de Atención Ciu-
dadana (CeMAC). Knopoff expresó: “Es-
pero que el paro sea un llamado de atención
a la sociedad en su conjunto, y, por otro
lado, al gobierno, a plantearle que tal como
estamos, esto no está bien. Va generando
malestar en los trabajadores, renuncias,
dando como resultado una sobrecarga en
los demás colegas y una peor atención a la
población”.

El acatamiento a la medida de fuerza fue
total, en otra demostración de la unidad gre-
mial y la lucha en defensa de la salud pú-
blica que comenzó el año pasado con la
asunción de las nuevas autoridades. 

La Federación Trabajadores de
Industrias de la Alimentación
(FTIA) cerró una nueva revisión de
la paritaria y llevó el acumulado
anual al 104%. El acuerdo entre el
gremio que conduce Héctor Morci-
llo y la Federación Industrias de Pro-
ductos Alimenticios y Afines
(FIPAA), fija una mejora adicional
del 21% entre marzo y abril que se
abonará de la siguiente manera: 8%
no remunerativo en marzo y 13% no
remunerativo en abril.

Según establece en el  acta,
ambos porcentajes se calcularán
sobre los salarios vigentes a abril
de 2022 y se convertirán en remu-
nerativos a partir del 1 de mayo de
este año. El 21% se suma a los au-
mentos ya percibidos por los traba-
jadores de la alimentación del Con-
venio Colectivo de Trabajo 244/94.

De mayo de 2022 a abril  de
2023, las subas en los sueldos fue-
ron las siguientes: En el año pa-
sado, mayo 18%; agosto 15%, sep-
tiembre 6%, octubre 6% y noviem-
bre 14%. A partir de este año, enero
12%, febrero 12%, marzo 8% y
abril 13%. En abril de este año, la
FTIA dará inicio a la próxima ne-
gociación paritaria para “seguir de-
fendiendo los salarios de todas y
todos los trabajadores de la Ali-
mentación”, informó el gremio.

Morcillo sostuvo que se llegó a
esta cifra, después de intensas ne-
gociaciones “donde dejamos en
claro que nuestro objetivo es la de-
fensa del poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores y traba-
jadoras de la alimentación”. Su-
brayó que “obviamente que nos
preparamos para comenzar las ne-

gociaciones de cara a la paritaria
2023-2024 dejando en claro que no
vamos a resignar los derechos de
nuestros afiliados, en un contexto
donde los salarios no pueden ir de-
trás del costo de vida”.

ALIMENTACION LOGRO UNA PARITARIA ANUAL

La interna de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE)  llegó a su fin, tras la certifi-
cación de autoridades definitiva por
parte del Ministerio de Trabajo. De esta
manera quedó oficializado el triunfo de
José Voytenco en las elecciones de di-
ciembre pasado. El dirigente ya tiene en
su poder la sentencia de la cartera labo-
ral, y el fallo ratifica también que, como

consecuencia, seguirá al frente del gre-
mio rural durante los próximos cuatro
años.

La decisión fue confirmada este
lunes por la tarde por la Dirección Na-
cional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, ratificando el re-
conocimiento provisorio que había
hecho la propia cartera que conduce Ra-
quel “Kelly” Olmos a fines del 2022.

RATIFICAN TRIUNFO DE VOYTENCO EN UATRE
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El secretario General del Sindicato de
Obreros de la Industria del Vestido y Afines
(SOIVA), Jorge Rojas, sostuvo que “de una
vez por todas hay que reclamarle al empresa-
riado cierto compromiso social que, por lo
menos en la Argentina, no se practica” y re-
marcó que “hago dos aclaraciones: Primero,
me refiero a los grandes grupos empresaria-
les, esos que tienen espalda y que sacan sus
ganancias fuera del país. Segundo, sería in-
fantil sostener que las empresas no pretenda
ganar, pero aquí tienen márgenes que no se-
rían tolerables en los países del Primer
Mundo”.

Rojas manifestó que “en la pandemia el
Gobierno implementó los ATP para que las
empresas no cierren y le puedan pagar una
gran parte del salario a sus trabajadores; mu-
chas aprovecharon y fueron a comprar dóla-
res, sin importarles el esfuerzo que estaba ha-
ciendo el Estado que, además, no podía recu-
rrir a los préstamos internacionales porque
estaba comprometido hasta el cuello con el
Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Asimismo, se preguntó: “¿Quiénes prota-
gonizaron las corridas del dólar, los trabaja-
dores? ¿Quiénes aumentan los precios, los
trabajadores?” y se respondió: “En cual-

quiera de los dos casos, es evidente que la
clase trabajadora no es”. Sin embargo, advir-
tió que “un sector importante de la oposición
afirma que hay que encarar una reforma la-
boral porque parece que si somos culpables
de los costos, cuando en realidad vienen por
nuestros derechos, porque quieren pagar sa-
larios de hambre”.

El titular del SOIVA aseguró que “sin un
modelo que potencie la industria nacional y
el empleo y que la mayoría del empresariado
lo respalde, lo fomente y lo acompañe, será
muy complicado salir de la crisis que esta-
mos atravesando”.

El secretario General del Sindicato de Obreros del Vestido aseguró que la oposición “viene por los derechos laborales”
ROJAS: “EL EMPRESARIADO NO TIENE COMPROMISO SOCIAL”

El secretario General de la Unión de Em-
pleados de la Construcción y Afines (UE-
CARA), Juan Carlos Sacadura, sostuvo que
“necesitamos una sostenida inversión en cons-
trucción, tanto de obras públicas como priva-
das, comerciales, industriales y de viviendas”,
y subrayó que “esperamos que Argentina inicie
un proceso de consolidación de su tan nom-
brada fortaleza: Recursos humanos, riqueza en
sus recursos naturales que actualmente son ex-
plotados de una manera conveniente y, políti-
cas que deben contemplar una mayor equidad
e inclusión social. Están dadas las condiciones,
de nosotros depende que se materialice”.

Advirtió que “no somos necios y vemos

que la inflación se ha convertido en un impe-
dimento para que el país se consolide en los
términos que esperamos, pero al mismo
tiempo, la construcción sigue con su ritmo de
crecimiento, que queda demostrado con sus
más de 460.000 empleos registrados, lo que
marca el muy buen momento que vive la in-
dustria”.

Sacadura destacó las iniciativas del Go-
bierno en general y el accionar del ministro
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, “que
supo interpretar el momento y ayudó a gene-
rar condiciones favorables para la inversión
en la industria”. 

Detalló que “este panorama tiene al-

cance federal puesto que en todas las pro-
vincias se manifiesta esta recuperación,
destacándose aquellas en las que las obras
de energía, en sus distintas fuentes, han
producido verdaderas explosiones de de-
manda laboral”. El titular de UECARA sos-
tuvo que “es necesario diseñar un plan de
infraestructura que lo vincule estratégica-
mente al proyecto de país que necesitamos,
y aquí también debe involucrarse la oposi-
ción, para que esto se convierta en una po-
lítica de Estado con una mirada donde se
privilegie la inversión, el empleo y el des-
arrollo del conjunto del país y no solo de
los principales centros urbanos”.

Después de un prolongado conflicto que incluyó desde el
estado de alerta a cese de actividades, la Asociación de Em-
pleados de Despachantes de Aduana (AEDA) logró cerrar la
paritaria 2022-2023 con un aumento para el tercer tramo de
la paritaria (de enero a abril) de un 40%, que se abonará en
dos partes: 20% en febrero y 20% en marzo. El secretario Ge-
neral del gremio, Raúl Vázquez, subrayó que “con esta última
recomposición logramos un aumento anual del 98%”

Las negociaciones con el Centro de Despachantes de
Aduana (CDA) fueron por demás complicadas. Al respecto,
la AEDA expresó que “en este último tramo de la paritaria la-
mentablemente debimos recurrir a un derecho constitucional
que nos asiste ante la inflexible posición del CDA y los insu-
ficientes y magros porcentajes que ofrecían en las reuniones
paritarias ante la Autoridad laboral”. Y remarcó que “por ello
convocamos, y efectivamente realizamos, un paro de activi-
dades que permitió llegar a un porcentaje superador a la pos-
tura inicial del CDA”.

El gremio informó que respecto del monto de la asigna-
ción especial remunerativa (almuerzo Art. 9 CCT Nº417/05),
será el siguiente: $1.400 por día retroactivo al 1 de febrero y
$1.500 por día a partir del 1 de marzo.

La AEDA expresó que en abril “comenzaran a celebrarse
las audiencias de la paritaria salarial 2023/24”, que va de
mayo de este  año hasta  abr i l  de 2024.  Asimismo,
explicó, “continuaremos con la negociación de un nuevo
Convenio Colectivo de Trabajo que organice y mejore otros

derechos laborales, además de la materia económica, y que
se empiece aplicar a partir de la nueva etapa paritaria sala-
rial”.

Hay que recordar que la actividad de los despachantes de
aduana tiene un rol fundamental para el comercio exterior y
la cadena de suministro, que en materia de exportaciones ge-
nera alrededor de U$S23.000.000 diarios en las terminales
del puerto porteño.

DESPACHANTES DE ADUANA: AUMENTO DEL 98% Bono al personal de Ingenio Ledesma
El Sindicato de Obreros

y Empleados del Azúcar del
Ingenio Ledesma (Soeail),
en Jujuy, acordó el pago de
un bono extraordinario, que
se abonará en marzo retroac-
tivamente y en abril, como
parte de un reajuste salarial,
tras un reclamo previó al ini-
cio de las paritarias 2023. El
secretario General del sindi-
cato, Vicente Bande, mani-
festó que «”a empresa abo-
nará a los trabajadores que
se encuentren con relación
de trabajo activa un bono
extraordinario de carácter no
remunerativo que arrancará,
según escalafón, en 11.000
pesos por el mes de marzo y
en 12.000 pesos por abril”.

Bande expl icó que el
acuerdo se consiguió hasta
que se reabran las paritarias
correspondientes al período
2023-2024, y en respuesta a
la emergencia económica

que vive el trabajador azuca-
rero, debido al “desfasaje
provocado por la inflación”
y ante un “aumento del pre-
cio del azúcar casi similar al
del índice inflacionario”.

Cabe destacar que la úl-
tima paritaria el sector logró
un aumento del 96%, tradu-
ciéndose en un básico de
59.000 pesos para la catego-
ría 1, la cual se fijará “a par-
t i r  de marzo en 115.000
pesos y en abril en 116.000.

Destacan el crecimiento del empleo en la construcción
El titular de UECARA, Juan Carlos Sacadura, señaló que “esta es una industria que debe convertirse en política de Estado más allá de los gobiernos”

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 
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Pasteleros cumple el sueño de la casa propia

El Sindicato de Pasteleros continúa con su plan de bene-
ficios para los afiliados y sus familias. En esta oportunidad
se trata de plan de viviendas que cumple una nueva etapa de
construcción en Lobos (provincia de Buenos Aires). A menos
de un año de la adquisición de los terrenos, afiliados y afilia-
das ya pueden ver sus propias casas casi terminadas, para los
trabajadores de la planta industrial de San Satur S.A. (Don
Satur), ubicada en el km 98 de la Ruta 205. 

En marzo del 2022, la organización gremial que conduce
Luis Hlebowicz y la Mutual 12 de Enero, accedieron a la
compra de 57 lotes en la localidad de Lobos, Provincia de
Buenos Aires. El objetivo de esta adquisición fue permitir la
construcción de sus propias viviendas a las familias de la
planta Don Satur, situada en el mismo lugar.

En las instalaciones de la fábrica, se realizó un acto en el
que 54 afiliados abonaron sus señas por la adquisición de
igual cantidad de lotes en los que posteriormente comenzaron
la construcción de sus casas. Casi un año después, las obras
avanzaron notablemente y el fruto del esfuerzo colectivo se
hizo visible. 

Los terrenos están ubicados en un predio de cuatro man-
zanas que adquirió la Mutual Sindical “12 de Enero”. La di-
visión del mismo se hizo en 57 lotes y fueron puestos a dis-
posición de sus afiliados a través de un plan de financiación.

La posesión efectiva de cada lote tuvo lugar tras comple-
tar el pago del 30% de su valor a lo largo de 10 cuotas. Los
afiliados pueden abonar el saldo restante a través de otras 60
cuotas. Uno de los puntos más importantes es que a partir de
la décima cuota, los ajustes se hicieron de acuerdo con los

aumentos salariales.
En relación al desarrollo de las viviendas, Hlebowicz se-

ñaló que “son tantos los trabajadores como sus familias los
que van a poder cumplir con su sueño, que este plan de fi-
nanciación para la vivienda propia merece ser replicado en
muchos lugares beneficiando a muchos afiliados y afiliadas”
y agregó: “se está poniendo la arteria más importante que se
necesita, porque la vivienda es un ordenador social”. 

La Asociación Sindical Única Reciclado-
res Argentinos (ASURA) nació con toda la
fuerza pero parece que su accionar se va di-
luyendo. Según voceros del sector, la orga-
nización que logró en tiempo record la per-
sonería gremial habría entrado en una in-
terna entre la conducción nacional y algunas
seccionales, en tanto otras versiones indican
que ASURA habría sido virtualmente inter-
venida o “tercerizada” a manos de un polí-
tico de la provincia de Buenos Aires.

A todo esto hay que sumarle que el secre-
tario General de ASURA, Fabián Framarín,
está llevado adelante algunos encuentros que
generaron cierto malestar desde el ministerio
de Trabajo. Fuentes de la cartera laboral apun-
taron contra una foto del sindicalista con el ex
Presidente Eduardo Duhalde, crítico de la ges-
tión del Gobierno del Frente de Todos y con
serias intenciones de participar de la contienda
electoral en la provincia de Buenos Aires.

Los voceros
oficiales consul-
tados señalaron:
“Se la pasaba en
el ministerio pi-
diendo que le den
una mano,  pre-
sentando sus pro-
yectos  y  ahora
hace esta movida;
la verdad es que
no se  ent iende
cual es el juego”.
Y agregaron que
“desde que vir-
tualmente está en
funcionamiento, vemos poco movimiento
de ASURA en cuanto a afiliación, control de
las empresas, relevamiento de personal o
reuniones con intendentes y gobernadores”.

Un dato relevante: A pesar de ser el gre-

mio de recicla-
dores, Frama-
rín no solo no
piso la secreta-
ría de Medio
Ambiente,
s ino que no
sol ic i tó  una
reunión con
las autorida-
des .  Parece
que los sueños
iniciales que-
daron atrás ,
cuando el titu-
lar de ASURA

sostenía que “estamos ante una gran respon-
sabilidad; hora, con la personería, viene lo
más difícil, porque vamos por la sindicali-
zación y registración de un universo laboral
que está desprotegido y a la buena de Dios”. 

Trabajadores avanzan con la construcción de sus viviendas en el barrio de Lobos gracias a la gestión del sindicato

TODAVIA NO ARRANCO Y ASURA ESTA EN CRISIS

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

la asociación obrera textil de la re-
pública argentina (aotra) logró rea-
brir la paritaria 2022-2023, consi-
guiendo un aumento salarial a partir del
1 de febrero. el secretario General de la
organización gremial, Hugo Benítez, se-
ñaló que “con esta mejora se pone el
ingreso de los trabajadores y trabajado-
ras de la actividad en el marco de la re-
cuperación de la pérdida del poder ad-
quisitivo a expensas de la inflación”. el
acuerdo tiene vigencia desde el 1 de
enero hasta el 31 de mayo. 

a fines de 2022 los representantes

paritarios encabezados por Bení-
tez se reunieron  con los directi-
vos de la Federación de industrias
textiles argentina (Fita), oportu-
nidad donde ambas partes revisa-
ron los términos del acta salarial
que fue suscripta en junio del año
pasado, para finalmente acordar
incorporar a los salarios básicos
de convenio la asignación no re-
munerativa e incorporar una
nueva escala salarial desde enero
del 2023. 

actualmente los referentes de

la asociación obrera textil (Benítez, el
secretario adjunto josé listo, el gre-
mial jorge russi, el tesorero alejandro
Mellea y el secretario de asistencia So-
cial Fernando lobais) y los represen-
tantes de la Fita acordaron las nuevas
escalas salariales, cumpliéndose así
con la renovación respecto del Conve-
nio Colectivo nº 500/07. lo convenido
incluye además la actualización de la
escala para la bonificación por antigüe-
dad que también deberán ser aplicadas
a partir del 1º de febrero de acuerdo a la
escala correspondiente.

ASOCIACION OBRERA TEXTIL CERRO PARITARIA 2022-2023

La Unión de Sindicatos de la Industria de la
Madera de la República Argentina (USIMRA)
acordó un nuevo aumento salarial para los traba-
jadores del sector, el cual será de un 16% y per-
mitirá alcanzar un acumulado anual del 104% en
mayo próximo, cuando finalice el actual período
de discusión paritaria. De este modo, los made-
reros agrupados en el convenio colectivo de tra-
bajo 335/75, que rige en todo el territorio nacio-
nal, y que comprende a las ramas “Muebles,
Aberturas, Carpinterías y de demás Manufactu-
ras de Madera y Afines”, “Maderas Terciadas”,
“Aserraderos, Envases y Afines” y “Aglomera-
dos”, tendrán incrementos en los haberes
de abril y mayo. Según lo definido tras las reu-
niones con los representantes empresariales, se
dividirán los incrementos en un 8% para cada
uno de los meses, los cuales complementarán el
88% que se había pautado en la revisión de oc-
tubre del año pasado, para el acuerdo que rige del
1 de mayo de 2022 a 31 de mayo de 2023.

Paritaria del 104% para Madereros



El secretario General del SIVARA indicó que se necesita voluntad política para terminar con la situación de anarquía callejera en CABA

SILVA: “HAY SOLUCIONES PARA LOS VENDEDORES AMBULANTES”
“Todos los días vemos el desmadre que hay

en la Ciudad de Buenos Aires por no regulari-
zar el espacio público escuchando la voz de los
trabajadores”, señaló el secretario General del
Sindicato de Vendedores Ambulantes de la Re-
pública Argentina (SIVARA), Oscar Silva y
apuntó que “la pandemia congeló nuestra si-
tuación porque nos corrió de las calles, pero
ahora el problema volvió agravado, por la cri-
sis económica que atraviesa el país”.

El dirigente indicó que “tuvimos a mu-
chos de nuestros trabajadores y trabajadoras

sin ingresos, que fueron contenidos por la or-
ganización gremial y a través de los IFE, que
sabemos duraron poco y sirvieron apenas
como un paliativo” en tanto subrayó que
“nuestra asistencia fue tanto para ordenarlos
con la documentación que solicitaba el Go-
bierno, algún tipo de reclamo a la empresa
para la que prestaba servicio o gestionar al-
guna demanda a través del gremio”.

Al respecto, manifestó: “Así y todo, se
perdieron cientos de puestos de trabajo y
hasta se cambió la modalidad de alguna de

nuestras ramas, donde comenzó a funcionar
la venta a través de las redes, abriéndose al-
gunas oportunidades que, en realidad, no
compensaron el golpe de la pandemia”.

Silva insistió en que “esta es una actividad
que se puede solucionar en tanto y en cuanto
haya voluntad política, que no se ve reflejada
en los gobiernos nacional, provinciales y mu-
nicipales, con honrosas excepciones”, aun-
que aclaró que “no hablo solo de las actuales
autoridades, sino de todos los responsables
desde la recuperación de la democracia”.  
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El secretario General de la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias Hípicas y
Salas de Slots (APHARA), Diego Quiroga, su-
brayó que “tanto el sector público como el pri-
vado deben apuntalar nuestra actividad, soste-
nerla, difundirla y promoverla porque es gene-
radora de empleo, inversiones y divisas para el
país; una verdadera industria a la que muchas
veces se subestima”, y dejó en claro que
“desde nuestra organización gremial. Desde
cada puesto de trabajo, estamos convencidos
que en esta carrera ganamos todos”.

“Cada uno desde su lugar está listos para
seguir creciendo, y sabemos cómo hacerlo.

Con dedicación, esfuerzo y compromiso logra-
mos los objetivos, vamos por el buen camino;
esa es la senda a seguir”, afirmó Quiroga,
quien destacó que la industria del turf “es or-
gullo argentino y ejemplo en todo el mundo”.

En lo que respecta a la situación laboral, el
titular de APHARA indicó que “cerramos au-
mentos en el final del 2022 y estamos traba-
jando para que los salarios de nuestros compa-
ñeros y compañeras no pierdan poder adquisi-
tivo ante la suba de precios, sobre todo de la
canasta básica que se trata de los alimentos”.

Asimismo, sostuvo que “los trabajadores y
trabajadoras son la fuerza de la industria hí-

pica, una actividad golpeada que funciona por-
que ellos asumen su rol y con su esfuerzo po-
sibilitan que la actividad se desarrolle y se ge-
neren los recursos que aportan al sostén de la
economía del país”.

Quiroga afirmó que “si pasamos la pande-
mia, podemos enfrentar cualquier desafío” y
recordó que “fuimos una de las primeras acti-
vidades que dejó de funcionar y una de las úl-
timas en retomar tareas (salvo en los casos de
los cuidadores “. Remarcó que “a pesar de
todo, estamos en pie para seguir dando batalla
en una tarea que amamos y por eso sostenemos
a capa y espada”.

Quiroga: “Estamos orgullosos de la industria del turf”
El secretario General de APHARA afirmó que “es generadora de empleo, inversiones y divisas para el país”

El secretario General del Sindicato Único del Per-
sonal de Aduanas (SUPARA), Carlos Sueiro, alertó
sobre la situación inflacionaria y señaló que “si no hay
una baja notoria, difícilmente los gremios puedan ali-
nearse a una pauta anual del 60%”, aclarando que
“todo lo que esté al alcance de la dirigencia para que
baje el costo de vida, se va a hacer y vamos a acom-
pañar”.

El dirigente se mostró esperanzado en que la ges-
tión de Sergio Massa al frente del ministerio de Eco-
nomía revierta la situación, aunque recordó que
cuando el hoy ministro llegó al Palacio de Hacienda
“estábamos en una situación crítica de difícil retorno;
hoy veo que en la alianza gobernante hay discusiones

políticas pero casi una unidad de criterios en cuestio-
nes económicas”.

Sueiro sostuvo que “debemos hacer todo lo posible
para encarrilar la economía, pero acá tiene que existir un
compromiso del empresariado en general para dejar de
lado las ganancias abismales y permitir que la distribu-
ción de los ingresos llegue a todos los sectores”.

Por otra parte, destacó el rol de las aduanas en el
Comercio Internacional, en el control de mercancías
que entran o salen de un país, en la recaudación de
impuestos y tributos, control del régimen legal y de
prohibiciones, así como en la generación de estadís-
ticas de importaciones y exportaciones de los distin-
tos países. 

SUEIRO
DESTACO EL
ROL DE LAS
ADUANAS

Sindicato Gran
Buenos aires de
trabajadores de
obras Sanitarias

unión
tranviarios
automotor
Argentina

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

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

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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El secretario General del Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria del Fós-
foro, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines
(SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, reclamó al
Gobierno “la urgente asistencia para las obras
sociales, porque estamos atravesando una si-
tuación crítica en la que nos vemos obligados
a destinar fondos de los sindicatos para no
cortar la atención a nuestros afiliados y sus
familias”.

Remarcó que “hay privilegios para los
poderosos con los diferentes tipos de dólar
mientras que a la medicina prepaga se le
permite aumentar mes a mes al ritmo de la

inflación” y destacó que “si no fuera por los
servicios que bridan las obras sociales, la
salud en la Argentina sería un caos con mi-
llones de personas sin prestaciones ni con-
tención”.

Jara Toledo reconoció que “este no es el
primer Gobierno que pisa la recaudación de
las obras sociales” y recordó que “desde la
primera gestión de Domingo Cavallo como
ministro de Economía que las diferentes ad-
ministraciones se quedan con el dinero de las
obras sociales y después lo reparten a discre-
ción”.

El líder del gremio del Fósforo indicó que

“no se puede discriminar por gremios chicos
o gremios grandes, sino que todos somos
iguales y merecemos el mismo respeto”, al
tiempo que explicó que “nosotros tenemos un
compromiso con nuestros afiliados y afiliadas
y sus respectivas familias; somos solidarios
en la atención y hasta cubrimos enfermedades
que no están en el Programa Médico Obliga-
torio (PMO)”.

Al respecto, hizo mención a algunos casos
donde “las enfermedades se judicializan y ter-
minamos pagando indemnizaciones millona-
rias; esto también es un tema que debemos
rever en el sistema de salud”.

El titular del Sindicato del Fósforo solicitó que se transfieran los fondos para una mejor atención

Jara Toledo reclama por las obras sociales

El secretario General del Sindicato de Emple-
ados Textiles de la Industria y Afines (SETIA),
José Minaberrigaray, reclamó mayores controles
en los precios “para encauzar los niveles inflacio-
narios que estamos sufriendo y que impactan en
los sectores más castigados de la sociedad”. Re-
marcó que “no hay razón para que los alimentos
tengan una suma del 8, 9% y eso tiene que ver con
un clima que han instalado los sectores del
poder”.

El titular del SETIA recordó que “las organi-
zaciones gremiales asistimos al Gobierno (concre-
tamente a la secretaria de Comercio) para analizar
la llegada de mercadería y que se cumplan con los
acuerdos de precios” y añadió que “cuando los
grandes medios se enteraron que también partici-
paba el sindicato de Camioneros, comenzaron con
una campaña de desprestigio con el solo hecho de

cuestionar a Hugo y Pablo Moyano”. 
Subrayó que “se trató pura y exclusivamente

de defenestrar a Camioneros, porque no hubo una
sola denuncia de los dueños de los supermercados
y apuntó que “hay un sector importante de la so-
ciedad donde se cuestiona todo: Si hay control de
precios, si no hay y no se pone la mira en la res-
ponsabilidad del empresariado, pero si se cues-
tiona al Gobierno porque no hace nada contra la
inflación”.

Minaberrigaray manifestó que “no sé si por la
pandemia o el conflicto bélico, lo cierto es que es-
tamos viviendo en una economía contradictoria,
con crecimiento en la macro, generación de em-
pleo y paritarias abiertas, pero con una informali-
dad laboral de más del 40% y trabajadores regis-
trados a los que no les alcanza el sueldo para lle-
gar a fin de mes”. 

Pandolfi: “Todos los días hay que luchar por los derechos de la mujer”
el secretario General del

Sindicato de obreros y emple-
ados tintoreros, Sombrereros
y lavaderos de la república
argentina uoetSylra, luis
Pandolfi, sostuvo que “pasó el
día internacional de la Mujer
trabajadora, pero en cada jor-
nada debemos trabajar por la
igualdad, el reconocimiento y
ejercicio efectivo de sus dere-
chos”. Señaló que “desde
nuestra organización gremial
luchamos tanto por los dere-
chos de la mujer en particular
como contra la precarización
laboral, que se ha convertido

en un verdadero flagelo”.
Pandolf i  indicó que “en

nuestra actividad, donde hay
distintas tareas, el personal
está compuesto tanto por hom-
bres como por mujeres, a las
que les prestamos toda la aten-
ción en sus requerimientos y
fuimos de los primeros en
poner protocolos sobre la vio-
lencia o los abusos sexuales”.
asimismo exhortó a los traba-
jadores y trabajadoras a “con-
tinuar visibilizando la desigual-
dad y discriminación que aún
viven muchas mujeres, y se-
guir adelante con la lucha para

generar igualdad”.
el titular del sindicato de la-

vaderos y tintoreros manifestó
que “hay que atender todos y
cada uno de los derechos que
se ven afectados en tiempos
donde hay sectores que vienen
con la clara intención de bene-
ficiar a los que más tienen y
dejar librados a la buena de
dios a los más postergados”,
subrayando que “la teoría de la
meritocracia es muy linda para
los cuentos, pero sabemos que
no todos partimos de la misma
meta ni con las mismas herra-
mientas y posibilidades”.

MINABERRIGARAY: “ESTAMOS EN UNA ECONOMIA CONTRADICTORIA”
El titular del SETIA señaló que “hay empleo y paritarias pero un gran sector de la fuerza laboral no llega a fin de mes”

La conducción de la Fe-
deración Argentina Unión
Personal Panaderías y Afines
(FAUPPA) reabrió la parita-
ria 2022-2023 sumando un
17% de aumento que, con el
85% ya conseguido, con-
formó una mejora anual del
102%, llevando los básicos
de los trabajadores y trabaja-
doras de toda la provincia de
Buenos Aires  en unos
$170.000 para marzo.

El secretario General del
sindicato, Gastón Frutos,
afirmó que “estamos satisfe-
chos por el cierre de la pari-
taria, porque con una infla-
ción que fue del 94,8%, con-
seguimos un 102, que nos
permite sostener los ingresos
de nuestro sector”. Subrayó
que “aprovechamos los últi-
mos encuentros con los em-
presarios para empezar a
proyectar los futuros aumen-
tos, que deben seguir en esta
línea: Ganarle al costo de
vida” y añadió que “por
ahora, el diálogo con las pa-
tronales es bueno y espera-
mos que sigan entendiendo
las necesidades de los traba-
jadores y trabajadoras”.

PANADEROS.
SUBA SALARIAL

ANUAL DEL 102%
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El secretario General de la Asociación del Personal Legis-
lativo (APL), Norberto Di Próspero, cerró el congreso de la
Juventud de los trabajadores y trabajadoras del Congreso,
destacando la participación y señalando que “ustedes son el
presente y el futuro, son los que deben dar la pelea en todos
los ámbitos para que los sectores más privilegiados no vuelva

a convertir a la Argentina en un país para unos pocos, donde
se aliente el individualismo por sobre el esfuerzo de la socie-
dad en su conjunto”.

Di Próspero sostuvo que “más que un congreso de la Ju-
ventud es un congreso de la militancia”. En el evento que se
desarrollo en el polideportivo que el gremio tiene en la loca-
lidad de Ituzaingo, participaron más de 600 jóvenes de todos
los sectores del Parlamento Nacional. Además de la militan-
cia juvenil asistieron trabajadores y trabajadoras legislativas
y la comisión directiva en su totalidad.

Luego del debate en comisiones,  se proyectó un video que
mostró la realidad  Argentina de los últimos 40 años.

Por su parte la secretaría de Derechos Humanos, Elena Fe-
rreyra, presentó el saludo de Estela de Carloto y Nora Corti-
ñas abuela y madre de Plaza de Mayo, quienes felicitaron a
los jóvenes y abrazaron su causa de lucha, además de exhor-
tarlos a continuar militando.

Di Próspero estuvo acompañado por el secretario Ad-
junto, Fabián Zaccardi, y el secretario de la Juventud y or-
ganizador del evento, Adrian Palermo. En sus palabras re-
cordó los hechos más importantes de la historia de nuestro
país reivindicando el rol de la política y la democracia al
tiempo que les solicitó a los asistentes que “participen ac-
tivamente, porque es la única forma en que la derecha no

vuelva a gobernar el país”.
El líder de APL remarcó que “debemos tener una presen-

cia en las próximas elecciones, convenciendo al que tenga-
mos al lado” y subrayó: “Es cierto que el Gobierno ha come-
tido errores, pero es infinitamente mejor que lo que hizo Jun-
tos por el Cambio en cuatro años sin pandemia, ni conflicto
bélico ni sequía”.

DI PROSPERO A LOS JOVENES: “USTEDES SON EL PRESENTE Y EL FUTURO”

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó
(por segunda vez) la vigencia de la personería a la Asociación
Gremial de Computación (AGC). En sus fundamentos, con-
sideró que el caso como “una contienda ya agotada en la es-
fera jurisdiccional”, por lo cual ninguna otro sindicato u or-
ganización podrá presentar una demanda (salvo que recurra
a la Corte Suprema de Justicia). De esta forma, la AGC está
en condiciones de solicitar el llamado a paritarias, al tiempo
que exigirá la confección del convenio colectivo para la ac-
tividad. 

La Cámara subrayó que la personería del sindicato de los
Informáticos tiene “valor de autoridad y seguridad jurídica
que tal decisorio proyecta sobre sus partes originarias, los res-
tantes organismos estatales y terceros”.  

La lucha de la AGC viene de tiempos de Mauricio Macri,
cuando el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante
Sica, derogó la personería gremial, desatando una serie de de-
mandas en los Tribunales. Hoy, la Justicia dictó sentencia de
“cosa juzgada”, dejando firme la personería del gremio.

Se estima que la actividad informática emplea alrededor
de 150.000 trabajadores y trabajadoras que se encuentran
fuera de convenio e imposibilitados de contar con paritarias,

obra social y demás derechos que trae aparejado encontrarse
bajo el paraguas de un Convenio Colectivo de Trabajo. El
gremio agrupa a programadores, diseñadores, desarrollistas,
operadores y tareas de soporte, entre otras, con una dispari-
dad salarial significativa. 

La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del

Trabajo abre una puerta fundamental al gremio, que exigirá
a la cartera laboral que encabeza Raquel “Kelly” Olmos que
“convoque formalmente a la Cámara de la Industria Argen-
tina del Software. (CESSI) y a la representación gremial a
una negociación salarial seria”, señalaron los voceros sindi-
cales, agregando que “se habla tanto de la reforma de los con-
venios colectivos porque se quedaron en el tiempo; bueno,
nosotros directamente no tenemos, así que sería bueno darle
un marco legal a nuestras actividades”. La Cámara representa
a más de 1.800 empresas.

El secretario General de la AGC, Ezequiel Tosco, sostuvo
que “con esta decisión judicial, queda expuesta la falsedad
del Ministerio de Trabajo  nuestra personería está suspen-
dida” y remarcó: “Necesitamos avanzar en la redacción de
nuestro convenio y poder discutir paritarias, por lo que espe-
ramos que la ministra Olmos cumpla con la ley”.

Manifestó que “los únicos que se benefician de que no
haya gremio son un sector concentrado de los grandes grupos
empresarios” y consideró que “un gobierno que se dice ser
peronista; nacional y popular, debe defender a los trabajado-
res y trabajadoras ante los despidos y abusos de este sector
ínfimo de empresarios”. 

Gremio de Informáticos (AGC) exige la convocatoria a paritarias
La Justicia ratificó la vigencia de la personería gremial; la AGC reclama a Trabajo y pide discutir el convenio colectivo 

En el congreso de los legislativos, el titular de APL los exhortó a militar y trabajar en las próximas elecciones

El secretario general de Asociación del Personal Su-
perior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Mi-
nucci, criticó el accionar del Gobierno y la CGT por la si-
tuación salarial, mientras que destacó el proyecto presen-
tado en la Cámara de Diputados para que el Estado inter-
venga ante la crisis del sector.

“La prioridad de este gobierno es la macroeconomía
y pagar al Fondo Monetario, lo que nos pasa a los gremios
es que cuando firmas una paritaria del 100% tampoco al-
canza el sueldo”, afirmó y remarcó que “el salario partió
muy bajo a la salida de Macri y con la inflación, seguimos
en el mismo tobogán”.

Tras criticar al Ejecutivo, Minucci aseguró que la si-
tuación actual “es un descalabro que la misma CGT des-
armada, porque no está actuando como tendría que ac-
tuar, está permitiendo que todo esto avance y la distribu-
ción de la riqueza sea cada vez más desfavorable para la
clase trabajadora”.El gremialista enfocó las consecuen-
cias del presente panorama a las decisiones tomadas en
la década del 90, cuando “no solo rifaron las empresas y
se las dieron a los extranjeros, sino que también iniciaron
un ejército de desempleados” y recordó que “quedaron
cerca de 2 millones y medio de desocupados que se le-
vantaron recién en el 2003 con Néstor y Cristina”.

MINUCCI LE PEGO
AL GOBIERNO Y
LA CGT POR LA
SITUACION SALARIAL



El sindicato de Estaciones de Servicio
liderado por Carlos Acuña logró una me-
jora salarial en tres cuotas hasta agosto, su-
mado al cierre de la paritaria del año pa-
sado a la que le corresponde un 20% más.
Luego de varios reclamos y discusiones
con las entidades empresarias signatarias
de los respectivos convenios colectivos, el
Soesgype alcanzó una actualización salarial
que alcanzó para el año 2022, un total del
98%.

Pero avanzó también en el primer tramo
del acuerdo correspondiente a este año en
curso, que luego será renegociado en sep-
tiembre próximo con los datos de la infla-
ción oficial acumulada. Es decir que no
sólo se cerró la paritaria pendiente de 2022,
sino que también se garantizó la suba de los

haberes durante la primera mitad de 2023.
Igualmente habrá diferencias entre los

distintos convenios colectivos que abarcan
a la actividad estacionera, especialmente en
lo que respecta al pago de las horas extras
de los días domingos y sábados por la
tarde.

Tres de los cinco convenios que firman
con el gremio del Secretario General de la
CGT finalmente se negaron a discutir dicha
cláusula que ya se aplica en los otros dos,
ya sea con un pago al 100% por jornada tra-
bajada o bien, mediante el otorgamiento de
francos compensatorios.

Así las cosas, se efectivizará entonces
una serie de incrementos no acumulativos
que serán computados en su totalidad sobre
las remuneraciones básicas establecidas

para el mes de marzo 2022, de un 15% que
será tenido para el cálculo de los adiciona-
les y aguinaldo correspondiente a noviem-
bre 2022 y que se integrarán en el salario
de febrero, otro 15% no remunerativo, que
será tenido para el cálculo de los adiciona-
les y aguinaldo, correspondiente a enero y
que se integrarán en el salario de febrero,
un 10% remunerativo en febrero y otro
10% remunerativo en marzo.

Mientras que para la paritaria 2023/24,
se dispuso una progresión no acumulativa
que serán computados en su totalidad sobre
los haberes básicos del mes de marzo 2023
con un 11% con las remuneraciones de
abril, un 10% con las remuneraciones de
julio 7 un 9% con las remuneraciones de
agosto.

El secretario General del Sindi-
cato Argentino de Farmacéuticos
y Bioquímicos (SAFyB) Marcelo
Peretta, ratificó que continúa con
la campaña para ser candidato a
jefe de Gobierno de la Ciudad por
Juntos por el Cambio. Remarcó
que “tenemos un mix entre el PRO
y el peronismo republicano”, te-

niendo en cuenta que sus referen-
tes son Patricia Bullrich y Miguel
Angel Pichetto, a quienes acom-
paña en cada una de sus presenta-
ciones en distintos puntos del país.

Peretta se ha convertido en el
referente gremial del espacio y re-
parte críticas tanto al gobierno de
Alberto Fernández como a la ges-

tión porteña de Horacio Rodríguez
Larreta. Subrayó que “es muy
fácil de explicar lo de peronismo
republicano, porque es la defensa
de las instituciones, a las empresas
como actor determinante en la
producción, inversión y genera-
ción de trabajo de calidad y ge-
nuino”.

La Confederación General
del Trabajo (CGT), la Unión In-
dustrial Argentina (UIA) y la
Cámara de la Construcción fir-
maron un acuerdo sobre la im-
plementación que obliga a brin-
dar el servicio de guardería en
aquellos establecimientos de
más de cien trabajadores, tanto
sea en el lugar de trabajo o rein-
tegrando el gasto de dicho servi-
cio que aquellos trabajadores
con menores a cargo mantengan.

El acuerdo corresponde a la
implementación de las obligacio-
nes dispuestas por el Artículo
20.744 y el 179 de la Ley 20.744
y el Decreto N° 144/2022. Mien-
tras que de no cumplirse dicha
obligación, se considerará en el
ámbito de la Jurisdicción Nacio-
nal una infracción laboral muy
grave en los términos del artículo

4º del Anexo II de la Ley Nº
25.212 que ratifica el Pacto Fede-
ral del Trabajo.

En un comunicado emitido
por las partes, aseguran que los
empresarios solicitaron una pró-
rroga de un año sin ninguna
obligación. Pero aclararon que
tras negociar “hemos conse-
guido aclarar algunos puntos que
estaban en discusión, acortar la
prórroga a 4 meses con obliga-
ción de pago desde el 1 abril del
corriente año”.

Las partes acordaron la im-
plementación a fines de que el
beneficio de la Sala Maternal sea
obligatorio para los niños o
niñas desde los 45 días hasta
cumplir los 4 años. Además que,
a partir del 1 de abril aquellos
que presten labor en estableci-
mientos de más de cien trabaja-

dores que tengan a cargo niños
de 45 días hasta cumplir los cua-
tro años, recibirán como mínimo
un beneficio social de al menos
$ 33.800 hasta tanto la negocia-
ción colectiva aborde el tema.

Desde el Ministerio de Trabajo
expresaron que “hemos arribado
a un acuerdo de postergar sólo la
negociación por 4 meses pero con
la obligación de abonar el benefi-
cio desde la fecha original esta-
blecida en el decreto hasta la efec-
tiva negociación por parte de cada
organización sindical”. 

Además, informaron que en
los casos en los que los Conve-
nios Colectivos de Trabajo, los
acuerdos de empresas o las em-
presas voluntariamente al día de
la fecha estén pagando mayores
sumas o mejor cobertura deben
mantenerlas.

Acuerdo para implementar la ley de guarderías

PERSONAL DE  ESTACIONES DE SERVICIO: AUMENTO DEL 30%

PERETTA: “EL
PERONISMO NO ES
EL POBRISMO
KIRCHNERISTA”

Fue firmado por la CGT, la UIA y la Cámara de la Construcción; alcanza a los establecimiento con más de 100 empleados

La Confederación General del
Trabajo (CGT) emitió un documento
en conmemoración a los 10 años del
pontificado del papa Francisco, en el
cual destaca su compromiso con el
mundo del trabajo, las organizacio-
nes sindicales y los movimientos po-
pulares. Desde la central obrera re-
cordaron que “su correspondencia
con el mundo del trabajo y particular-
mente con las organizaciones sindi-
cales no es nueva”, como así también
lo es “su preocupación por los más
humildes, los descartados y la clase
trabajadora”. 

La CGT resaltó la frase que dijo
tiempo atrás: “No hay sindicato sin
trabajadores y no hay trabajadores li-
bres sin sindicatos”. Y señaló que es
importante comprender y atender los
cambios que se han propuesto en el
mundo del trabajo “a partir de la
irrupción política del neolibera-
lismo y la imposición del paradigma
del capitalismo de plataformas, mo-
dificando las relaciones laborales y el
rol social del trabajo”.

Por otra parte, pusieron valor el
documento que el Vaticano difundió
en noviembre de 2017, en el que pro-
ponen que se efectúe una “respuesta
integral” a los trabajadores. Para ello,

explicaron la conexión entre las tres
T: Tierra, Techo y Trabajo. “No que-
remos un sistema de desarrollo eco-
nómico que fomente gente desemple-
ada, ni sin techo, ni desterrada”, des-
tacaba Francisco.

“Los frutos de la tierra y del tra-
bajo son para todos, y deben llegar a
todos de forma justa”, advertía el
pontífice. En tanto, la CGT señaló
que “este tema adquiere relevancia
especial en relación con la propiedad
de la tierra, tanto en zonas rurales
como urbanas, y con las normas jurí-
dicas que garantizan el acceso a la
mismas”.

LA CGT DESTACO LOS 10 AÑOS DEL PAPA FRANCISCO


