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Un año dificil pero con solidaridad
Un
año difícil pero con
y compromiso, seguiremos
solidaridad
y compromiso,
proyectando nuevos
desafíos,
para el 2022 que proyectando
se avecina, para
seguiremos
crecer y desarrollarnos con
nuevos
para el 2022
políticasdesafíos,
de inclusión.
que se avecina, para crecer y
desarrollarnos con políticas
de inclusión

Info

Lo que tenés
que saber
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Los nuevos desafíos de la humanidad

s
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lo
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Compromiso grem

traer, en todo el mundo, que comenzó a aparecer el valor humano de las
personas. Porque el VIRUS no respeta ni clases ni condición social. Para él
todos son iguales. Algo que no hemos aprendido, en la larga historia de la
humanidad. El dios dinero por sobre la salud de la gente, se quebró por
esta nueva ecuación de las relaciones humanas, donde la solidaridad y la
calidad humana, es lo que más importa para salvar una vida.
Y los trabajadores, una vez más demostraron su sensibilidad y
solidaridad, al ponerse en la primera línea de la trinchera de lucha por
salvar vidas. Y vimos como su entrega y calidad opera a, hizo posible
que muchas vidas se pudieran salvar. A pesar que en ese intento, muchos
es inmolados por una causa justa.
hayan perdido la suya cual
Porque aun queriendo frenar el avance de la pandemia, el sistema de
salud de nuestro país y nuestra provincia, mostró sus deﬁciencias, tanto
en lo público como en lo privado. Y ahí salió a relucir la calidad
profesional y humana, eso que es invaluable para el sistema de salud, el
Sin embargo no siempre fue
recurso humano que es lo mejor que
lo importante para los que administran o gerencian esos centros de
salud, clínicas, sanatorios u hospitales. Y si bien supieron, en estos
momentos de la Pandemia, lo importante que son para el engranaje del
sistema sanitario, casi nunca fue lo suﬁcientemente valorado y mucho
menos debidamente reconocido en lo remunera o.
Se los alabas como personal esencial por estar cuerpo a cuerpo con
sus pacientes para salvarles sus vidas. Pero a la hora del reparto de los
recursos para elevar su nivel salarial y condiciones de trabajo, no fueron
nunca lo prioritario. Al igual que la docencia, que en el silencio de su tarea
diaria, y trabajando a destajos y con niveles de mayores cargas de estrés y
de horas quitadas a su descanso y a la atención de sus familias, dieron lo
ar
mejor de sí; aun cuando a todos los sorprendió el tener que
, ni para
muchas herramientas digitales, que no era lo habitual y c
ellos y para sus alumnos. Y muchos menos para los padres de los
estudiantes, que sin on que con la pandemia, también tuvieron que
aceptar que era una realidad tener la escuela en sus hogares, con toda la
carga de responsabilidad que ello implica; y para lo cual no estaban
amente, rompiendo seriamente con
preparados pedagógica ni
de convivencia. Vacunación y cuidado que
sus esquemas
indican los protocolos. Sin embargo seguimos sin aprender de esa misma
experiencia. Seguimos el mismo derrotero de la irresponsabilidad,
pensando que “eso a mí no me toca”. Eso de cuidarnos nosotros es cuidar
de los demás, parecen letras muertas para muchos.
Y al mirar la globalizada economía, amerita rever muchos
parámetros que implique, sin dudas, cambiar el eje de la misma,
teniendo como eje una mayor distribución de las riquezas en el mundo.
Esto de por sí es el comienzo de una nueva forma de relacionarnos,
o,
tanto en los social, como en lo económico, cultural, educa o,
o. En tanto, mientras vamos mas ando la esperanza
laboral y pr
a y nos lleve a una estabilidad sanitaria y
de que las vacunas sean ef
de bienestar, debemos seguir mirando hacia el futuro con
Pero eso sí, debemos entender que los nuevos hábitos saludables para
cuidarnos, es parte fundamentar para erradicar esta pandemia.
Nació una nueva era; el mundo comienza a transitar un camino hacia
una mayor integración entre el hombre y la naturaleza, donde prime el
de la equidad en la distribución de la riqueza, que la
verdadero sen
naturaleza nos da y el hombre la transforma.
La era de la solidaridad y el amor, es el nuevo paradigma de los
que nos toca vivir. .
nuevos

Estamos transitando los
momentos de un año
marcado
por una pandemia, la COVID 19, y con los efectos nega os de lo que ya se
asemeja a una catástrofe sanitaria sin precedentes en la historia de la
más recientes.
humanidad; al menos en
Esta pandemia, que en principio pensamos que ya la habíamos
superado, con el acceso más universal de las vacunas, vemos que no es
tan así. Ya estamos entrando, al menos en nuestro país, mientras en otro
país muchos antes, a la tercera ola de contagios con cepas más agresivas
aún.
El Covid 19, transversalmente, trastocó los cimientos de las
as a
relaciones sociales, económicas, culturales, educa as y pr
nivel mundial.
Y nunca nos habíamos imaginado que estuviéramos frente a un
enemigo tan feroz y mortal como invisible. Esta pandemia rompió con
todos los esquemas de previsibilidad que se pueda esperar ante una
enfermedad que, cual refucilo en una tormenta de impensadas
caracterís cas, cruzó los espacios de los con nentes para llevar
rápidamente el contagio que comenzó a hacer estragos sanitarios
primeros y económicos después.
En nuestra corta memoria, no hay registro de semejante calamidad
sanitaria, salvo las que por ahí hemos leído a través de los anales
históricos. Sí estamos viendo que está golpeando seriamente a toda la
de razas, condición social, religión o espacio
humanidad, sin dis
geográﬁco alguno.
Estamos inmersos en una lucha contra un enemigo que, siendo
invisible, entró sin pedir permiso en todos los sectores de nuestra
sociedad. Estamos en una lucha que si sabemos cómo ganarla. Con las
vacunas que con la ayuda de las nuevas tecnologías, hizo posible que hoy
contemos con una variedad de ella. Sin embargo estamos percibiendo y
que ellas por si
sin
mismas no son
suﬁciente como para
poder erradicar este mal
que nos afecta a todos
Director
por igual.
Porque hay otro
AGUSTIN PIÑEYRO
elemento fundamental,
en esta lucha, que
Coordinadora Gral.
que ver con la
razonabilidad, la
Olga Mariza Bravo Ramón
responsabilidad y el
compromiso personal y
Diseño Gráﬁco y de redes
social para cuidarnos;
tal como se nos
Guillermo Choque
recomienda desde las
autoridades sanitarias.
Colaboradores:
Como dijimos, entró
Daniel Pantoja
sin que la llamemos y se
Ricardo Alonso
adueñó de nuestras
Felix González Bonorino
vidas y también de la
Armando Caro Figueroa
muerte.
Walter Neil Bûhler
Esta pandemia es el
gran desa o para la
humanidad. Es un
llamado a la reﬂexión
sobre nuestras conductas. Esto nos hizo poner blanco sobre negro la falta
de previsión que se tuvo, aun en los países más desarrollados del primer
mundo, con un sistema de salud superado e insuﬁciente, para atender las
demandas de internación y atención adecuada. Nos dejó ver que la
ontagios, que se fue incrementando día a día,
celeridad y can
ameritaba rever el sistema tan mercan lizado a que nos tenía
acostumbrado nuestra sociedad capitalista y consumista.
a mal
Pero por suerte, fue con esta pandemia, que aún nos
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SOIC

Nuestra consigna: defender los derechos de los trabajadores
SOIC Salta: gran cena show por el DIA del trabajador de la Industria Ceramista

El pasado 29 de octubre, el sindicato de Trabajadores de la Industria Ceramista de Salta (SOIC), realizó una cena
de la gran familia ceramista, que c
una noche sorprendente,
show, en el salón Elegance con la
no solo por el clima sino por los exquisitos platos del menú, el sorteo de numerosos e importantes premios; y la animación de números musicales.
Más allá de la cena que disfrutaron por el menú y la calidad del servicio, las mayores expecta as estaban dado por el sorteo tan esperado de los
hermosos premios.

Trabajadores de Cerámica Alberdi alcanzaron un acuerdo
tras 13 dias de paro

Luego de la reunión en la Secretaría de
Trabajo, con los representantes de la empresa,
tras 13 días de paro, los trabajadores en
Asamblea decidió suspender las medidas de
fuerzas ante el compromiso asumido por la
patronal de dejar sin efectos las medidas con los contratados y retomarlos nuevamente. Además de
licitar un nuevo catering para el comedor y el arreglo de todas las maquinarias para la producción
o, sin embargo van a seguir en
que están obsoletas. El compromiso de levantar el paro se hizo ef
estado de alerta, a la espera de la respuesta que tendrá que dar en la brevedad, la patronal sobre el
pago de los adicionales y premios acodados en paritarias.
Luego de 13 días de conﬂicto, los trabajadores de Cerámica Alberdi levantaron la medida de fuerza,
de la cartera laboral de la provincia, Alfredo Batule, en las
en una reunión encabezada por el
on, por el gremio, Antonio Gerez,
del
oﬁcinas de la Secretaría de Trabajo, donde
Cruz, y los representantes de la empresa Cerámica
gremio, el delegado de los empleados, Sebas
Alberdi, Federico Rapallini y Federico Bischburg.
En la misma, se consideraron aspectos relacionados a las condiciones laborales, tales como el
la situación de
comedor, desperfectos en las maquinarias, compensaciones por la pr
o de los días de huelga.
empleados eventuales y el reconocimiento ef
En cuanto el acuerdo alcanzado en esta ocasión, en Cerámica Alberdi, Antonio Gerez manifestó
que “Hemos levantado las medidas de fuerza, porque siempre hemos apostado al diálogo para resolver los problemas laborales. Felizmente, con la
mediación de la Secretaría de Trabajo, hemos avanzado mucho en la resolución de este conﬂicto que, dicho sea de paso, nos mostró, a todos los
trabajadores más unidos y solidarios en defensa de nuestros derechos. Y debo reconocer, el acompañamiento de dis tas organizaciones gremiales
de la CGT local, Carlos Rodas. Que no solos nos acompañó durante todos los días de acampe, sino también en la reunión de
hermanas, y del
conciliación. ”

Homenajea a las mamás
Hemos homenajeado a nuestras madres con todo el amor
y el respeto que se merecen.
Por efectos de la pandemia, nos result
año pasado. Al menos en forma presencial. Pero ahora
, con
una buena cena, un show que hizo vibrar a todos los presentes

con sus ritmos.
ariedad de fabulosos premios que se fueron sorteando
Pero la expecta a estuvo dada en la can
a lo largo de la noche.
Fue una noche mágica para todas las mamás...y los hijos y esposos disfrutaron junto a ellas con todo.
Ellas se lo merecen, y así lo entendimos y se lo hicimos saber con todas esas lindas sorpresas.
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Luz y Fuerza

Luz y Fuerza: comprometido siempre con los derechos y el bienestar
de los trabajadores
Desde marzo del 2020, comenzamos a
vivir una et
por el COVID 19, cuando todos tuvimos
que cumplir con el aislamiento social
vivimos
obligatorio. Todos los argen
esa primera etapa, y la siguientes que nos
permi ó ir recuperándonos, social y
económicamente, pero con muchas
restricciones porque el Virus aún sigue
siendo un enemigo que debemos
comba , con nuestra conducta social y
personal. Y con las consecuencias que
existen en el campo laboral y de
generación económica.
Los trabajadores, como
siempre, fuimos los primeros
que hemos levantado lavandera
de la solidaridad, y le pusimos el
hombre al país. En nuestro caso
e n p a r c u l a r, c o m o
trabajadores de Luz y Fuerza,
estuvimos en la primera línea de
lucha.
Los compañeros de Luz y
Fuerza, nunca hemos dejado de
prestar el servicio de provisión y
arreglo de energía. Porque de ese
servicio, dependía miles de
enfermos que fueron internados
en los establecimientos de salud,
tanto público como privados.
Y vaya que todos los
trabajadores del sector
energé o, y como Luz y Fuerza
felicitamos a todos esos
compañeros que, desde un primer
momento, sin mezquinar
esfuerzos y corajeando ante este
Virus que nos golpeaba sin avisar.
La cuarentena nos hizo
descubrir muchas cosas; pero
sobre todo a valorar que, mientras
la mayoría de los
ciudadanos debían
quedarse en su casa, los
t rab aj ad ores d e L uz y
Fuerza estaban en las calles,
garan ando el servicio de
energía eléctrica y
cuidando a la comunidad,
para que la energía no falte
en los hospitales, en los
servicios de emergencia y en cada uno de los hogares.
de pandemia nos enseñó que la energía era llevar
Este
educación virtual a nuestros
hijos; es encender un
respirador que conecta a la
vida; es llevar la recreación a
las familias, a través de la TV y
la radio. Es conservar los
alimentos.

Esa tarea fue y es nuestro compromiso.
La pandemia no nos detuvo, como gremio, y
redoblamos esfuerzos para dar respuestas a nuestros
aﬁliados. Sobre todo en el sector farmacia. Seguimos
trabajando por nuestros niños, que esperaban ansiosos SU
DIA. También con nuestros depor stas, con los
campeonatos; siguiendo protocolos estrictos de
bioseguridad.
de Asambleas virtuales y presenciales. Y
P
además,
seguimos
creciendo
con obras,
m e j o r a n d o l a
infraestructura de nuestro
ediﬁcio, para una mejor
atención.
El esfuerzo valió la
pena; y aunque algunos no
están, seguimos todos juntos porque es la premisa de la familia
lucifuercista.
El sueño de la casa propia, también se hizo realidad; en este caso en
Campo Quijano, Bº Luz y Fuerza, acompañado por el jefe comunal.
Las reuniones de Delegados y
o se efectuaron. Incluso
Consejo Dir
las elecciones de Delegados, hace dos
semanas, cumpliendo con las normas
sanitarias
El trabajo constante, del Consejo
o en
de pandemia, tuvo
Dir
c o m o p r i n c i p a l o b j e vo b r i n d a r
contención, a cada necesidad que surgía.
A través de la Obra Social se coordinó, y se
pudo concretar, consultas en forma
virtual, de los aﬁliados con los
profesionales de la salud; cuidando de
esta manera el distanciamiento social.
Estuvimos al lado de cada compañero en
dis ntos sectores, escuchando sus
inquietudes y sugerencias. Salimos a la calle, junto a la CGT, para
reaﬁrmar los derechos de todos los trabajadores.
Nuestra Secretaría de Hacienda, también estuvo y sigue atento a las
necesidades de los aﬁliados.
o
No descansamos en pandemia. Todo nuestro Consejo Dir
colabora para que el Sindicato de Luz y Fuerza de Salta, siga dando
respuestas, todos los compañeros y compañeras.
A nivel nacional trabajamos, más que nunca, codo a codo con la
Federación de Luz y Fuerza, para poder seguir con los convenios
alcanzados; y sobre todo, en la lucha por paritarias justas; tarea que ya
iniciamos, junto a nuestros compañero y Secretario General, Guillermo
Moser, a la cabeza.
La adversidad nos unió como mundo, como sociedad, como una gran
comunidad. Pero sobre todo, como miembros de una misma familia. La
gran familia del sindicato de Luz y Fuerza Salta.
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Comprometido con la educación y los docentes privados
obsequios por el Día del Docente

SADOP en defensa de la salud de los
docentes y alumnos,

Sorteo de órdenes de compras, kits de
higiene personal y obsequios por el Día
del Docente en Capital e Interior.
En Capital con órdenes parra Carrefour,
y en el interior en comercios locales.

En el marco de la pandemia,
SADOP Seccional-Salta
estuvo acompañando, con su
visita y presencia, a los
docentes en los Colegios,
veriﬁcando el cumplimiento
de las norma vas de
bioseguridad que el COE
Estatal
dispuso para los establecimientos Educa os tanto de Ges
como así también, de Privada.

En Agosto festejamos
el DÍA de la NIÑEZ
con obsequios
en Capital e
Interior
En Agosto festejamos el DÍA de la
NIÑEZ, y luego de haber inscripto a los
hijos de los aﬁliados a SADOP, se
hicieron entrega los regalos tanto en
Capital como en Interior

Participamos en el aniversario
Acto fundacional
de la Escuela Parroquial Martín Fierro y Centro
Educativo Fe y Alegría

Reunión de Capacitación
y evaluación de Delegados

Presente en todos los actos ins
que
como protagonistas a nuestros docentes
que contribuyen a la sustentabilidad y vigencia
educa as
de las ins

Congreso Nacional
de Delegados
El 4 de noviembre se llevó a cabo un CONGRESO NACIONAL
DE DELEGADOS de SADOP, en forma virtual para todo el país, y
se dio en forma presencial, para los
en Salta la
Delegados de Salta Capital e interior.
SADOP realizó el Congreso Nacional de Delegados a través
de más de
de la plataforma digital de ZOOM, con la
3000 Delegados de colegios privados de todo
el país
En Salta, encabezado por su tular, el
Profesor VÍCTOR GÓMEZ, y la CD, tuvo su
referencia en el salón de actos del gremio, en
calle San Juan 182, donde par ciparon
docentes delegados gremiales de Salta Capital
e interior.
Ser delegado gremial docente, es una gran
responsabilidad y un compromiso importante,
no solo con sus compañeros, sino también con
la organización sindical. “ser delegado gremial
es tener a SADOP dentro de la ins
educ
y tener dentro de SADOP a alguien
que represente a los docentes de cada
El rol del Delegado
la
ins
doble función de informar a sus
co m p a ñ e r o s l a s a c v i d a d e s q u e
desarrolla el sindicato; y la vez informar
al gremio los problemas y diﬁcultades
sus problemas dentro de la
que
educ
” Expresa el
ins
de SADOP Salta, Prof. Víctor Gómez
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Muchos beneﬁcios más

A pesar de las limitaciones que nos trajo la Pandemia del
Covid 19, seguimos apostando nuestros docentes
privados, llegando con algunos obsequios como Bolsones
Maternales, a los que estén por acogerse al beneﬁcio
jubilatorio y sean aﬁliados y las ya tradicional AGENDA
docente de SADOP y la entrega de Baucher para la compra
o.
de material

Finalizó la campaña de elección de Delegados Gremiales 2021

A pesar de las restricciones impuestas por
la Pandemia, seguimos
trabajando, presencial
y/o virtualmente en
encuentros con nuestros
Delegados.
Y así, a lo largo de este
año 2021, pudimos estar
en contacto permanente
con nuestros docentes,
tanto de Capital como del
Interior.

SADOP Salta ﬁnalizó su Campaña de Elección de Nuevos Delegados y Renovación de Mandatos de este ciclo 2.021, con las dos
jornadas
as llevadas a cabo el 25 y 26 de noviembre pasado.
elecciones realizadas en el
Cabe aclarar que, previamente a las
e se viene llevando a
Centro Educa o Fe y Alegría...desde el mes de
cabo la Campaña de Elección de
que
Delegados en HIRPACE, ins
por primera vez cuenta con su delegada
gremial. Después se realizó en escuela
Salesiana Ceferino Namuncurá, Colegio
San José, Ins tuto Vélez Sarsﬁeld y
ﬁnalmente en Centro Educa vo Fe y
Alegría Nivel Secundario.
Esto fue fortaleciendo la democracias
sindical.
Al respecto Víctor Gómez expresaba
ante los nuevos delegados: “porque son
ustedes quienes garan arán la presencia
de nuestro Sindicato en su lugar de
trabajo: SON SADOP EN LA ESCUELA Y LA
ESCUELA EN SADOP.”E
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UNIDOS Y SOLIDARIOS HEMOS CAMINADO JUNTOS UN AÑO MUY DIFÍCIL
Inauguración temporada
2021-2022
El 7 de diciembre, se inauguró la temporada de pileta en el
“Pedro Ángel Coronel”.
Campo R
El próximo 7 de diciembre, se llevó a cabo la gran inauguración
de temporada 2020-2021, de pileta en el Campo Recrea o “Pedro
Ángel Coronel”, ubicado sobre ruta nacional68, altura km 178, a
escasos metros del puente sobre el Río Ancho.
El Campo Recrea o ya se puso a tono con las demandas de los
aﬁliados. Y todo con el obje o de que la gran familia automotriz,
disfrute y cuide de lo que es suyo.

Homenajeando a los hijos de sus
aﬁliados, en el marco del DÍA DE LA
NIÑEZ, el gremio brindó a los hijos de
sus aﬁliados, un presente tan
, dándoles la
especial como sen
oportunidad de disfrutar de una
buena película en el Hoyts Cinema
Salta, y de una espectacular
hamburguesa en el Mc Donald´S del

Pusimos en valor con las r
as cabañas y
asadores, el Camping Adolfo Pistán en Cabra Corral
del sindicato de SMATA Salta.
Este año seguimos cuidandolo y ya etá
nuevamente en condiciones de seguir usando sus
instalaciones con todas las comodidades. Quienes
estén interesados deberán acercarse al gremio, en
calle Córdoba Nº 478, en horario comercial de lunes a
viernes de 9 a 13:30 y de 16 a 20:30 horas.

Alto NOA Shopping.
“Festejar el Día de NIÑO es comprometernos con sus derechos”

Sorteo por el DÍA del PADRE

Elección de Delegados Gremiales

Todos los años, ele 24 de febrero,
se conmemora el Día del Trabajador
Automotor, instaurado por la
Secretaria de Trabajo y Previsión
Social de la Nación en 1947. Y este
año, 2021, por imperio de la
pandemia del COVID 19 y sus
protocolos de distanciamiento social
preven o, no fue posible festejar
como se hizo en años anteriores. Sin
de SMATA Salta,
embargo el
Carlos Cabana, junto a la Comisión
Ejecu va y Cuerpo de Delegados, hicieron llegar su
mensaje a todos y a cada uno de sus compañeros
trabajadores.

Calos Cabana asume como
Con la
de
a de los
aﬁliaods,se va consolidando la
democra zaciónde nuestra
gremial.
en
En Fadua: Anahí Espeche,
Emanuel Herbas, Juan Gorrini –
Balcazar – En Autolux: Enrique Aguaysol – Castellón Rueda, Jonathan
En Rani S.A.: Ma
Garamendi,
Damián; Ovejero José Feliciano. – En Autosol: Chaile, Gerardo Sebas
Ernesto, Mamaní, Manuel Alejandro - En Tecnobus: Soria, Rolando – Y en ACA Cafayate:
Mena, Ramiro

Aún en el marco de los
protocolos formalizados por los
protocolo por la Pandemia del
COVID -19, SMATA quiso llegar, en
un DÍA tan especial, como lo es el
DIA DE LA MADRE, con un presente
tan delicado como sencillo, en cada
lugar de trabajo, tanto en Capital
como en el Interior.

OSMATA, siempre al servicio
de sus aﬁliados

Torneo de Fútbol

El viernes 18 de junio, se realizó, en vivo, por la
página De FACEBOOK de SMATA, el sorteo de
importantes premio por el DÍA del PADRE.
Par ciparon únicamente aﬁliados/as de la
ins

24 de Febrero nuestro DIA

Obsequios para las MAMÁS

Día del NIÑO

Pusimos en valor
el camping de Cabra Corral

Este año, se hizo un importate
mejoramiento en el campo Deportivo
con la puesta en funcionamiento del
riego por aspersión y otras mejoras
que permite desarrollar actividades
como el Torneo de Futbol que se
organizó en el predio con la
participación de varios equipos; de los
c u a l e s
llegaron a la
Final los
equipos de
JALIL SALTA y AUTOLUZ. Por cuestiones
climáticas aun no contamos con el
campeón, pero ellos dos ya tienen
asegurado el podio en el torneo de futbol
2021 organizado por SMATA.
La actividad social y deportiva, es una de prioridades que está
fomentando, a pesar de los restricciones por la Pandemia.
Y seguiremos trabajando para seguir incentivando toda actividad
física y social que consolide la unidad y la solidaridad de toda la gran
familia de SMATA.

OSMATA es la Obra Social al servicio de
los trabajadores del automotor y su familia.
Siempre atenta a responder a cada una de
las necesidades, con la mejor prestación y
calidad en todos los servicios.
Hemos buscado nuevos servicios,
m e j o ra n d o n o s o l o l a c a n d a d d e
as médicas, sino hemos aumentado la calidad
prestaciones y pr
de los mismos, con nuevos servicios.
Y lo más importante que, en esta diﬁcil etapa del cuidado del
de pandemia, siempre hemos
trabajador, y su familia, en
estado atentos a las urgencias, con la rapidez y eﬁciencia
profesional que se requería.
Con el solo aporte del 3%, por cada trabajar, brindamos el
mejor servicio de salud y si adicional alguno, como es el caso de las
prepagadas.
OSMATA ES UNA SOCIAL SOLIDARIA, que responde a las
necesidades de los trabajadores y su familia, con la calidad y
necesidad de las prestaciones que se necesita.
Córdoba 478- Salta - Tel/fax0387-4320595
E-mail: salta@smata.com.ar
WEB: www.smatasalta.com.ar

Se entregaron las cajas navideñas
en Capital e Interior

Conmemorando el 1º de Mayo
Ante las limitaciones que imponen los protocolos en el ámbito sanitario que
vive nuestra provincia, SMATA acudió a la imaginación y no dejaron de brindar un
aporte a los festejos de 1º de mayo con el tradicional locro, para que los
compañeros lleven a su casa; más el sorteo de premiosen homenaje a los
trabajadores y trabajadoras de la ins
“Quiero agradecer a todos los compañeros
que, desinteresadamente, colaboraron en la
realización de este locro. Agradecer a los
compañeros que hicieron posible estas
solidarias a c
, superando
de pandemia, con la mejor buena onda para darnos
estos los
fuerzas y esperanzas para seguir creciendo, individual y colec vamente”.
de SMATA Salta.
Enfa ó Carlos Cabana,
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El martes 7 de diciembre comenzó la entrega de las cajas navideñas para los aﬁliados de Salta Capital y a la semana siguiente siguió, la entrega, en el
interior de la provincia.
El martes 7 de diciembre, comenzó la entrega de la tradicional caja navideña, por parte del sindicato a sus aﬁliados de Salta Capital. A lLa semana
siguiente se prosiguió en el interior de la provincia.
Al principio se entregaron las cajas navideñas, en Capital, en Horacio Pusse o, Pusse o Salta, Rolcar, Tecnobús, Autosol y Jalil Salta. También hubo
aﬁliados que re aron las mismas desde la sede gremial en calle Córdoba 478.
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Trabajar con responsabilidad por la dignidad y bienestar del trabajador
Entrega de kits escolares a hijos
de aﬁliados
Como el año pasado, se llevó a
cabo la entrega de los kits escolares
2021, a los hijos de los aﬁliados al
gremio que estaban registrados en
la base de dato de la
ins
Incluso aquellos
que aún no habían
completado su registro,
se los fue no ﬁcando
para que lo hicieran, y
así poder llegar, con
este aporte solidario
para todos los niños en
edad escolar. Más aún,
el gremio llegó con las
escolares, para los hijos de los aﬁliados, no solo
mochilas y los
del área metropolitana, sino también al norte de la provincia.

Vacunación

médico tratante.

o de la UTA “1º de Mayo”,
En agosto, en el Complejo
ubicado en el Bº Grand Bourg, la Obra Social de la UTA instaló un
puesto vacunatorio contra el COVID-19, tanto para la primera dosis
como para la segunda, exclusivamente para los trabajadores del
transporte público de pasajeros. El horario de atención fue 10 a 19
horas.
que realizó el
de la UTA Salta,
Y esto gracias a la ges
Miguel Barrera, ante el gobierno de la provincia, con el obje o de
facilitar el proceso de vacunación, contra el COVID 19, de todos los
trabajadores del sector y sus familias.
Pero además, en el mismo vacunatorio, se aplicaron las vacunas
a los familiares con capacidades diferentes, entre 12 y 18 años;
además familiares entre 12 y 17 años, que pertenezcan al grupo de
o
ado de su
riesgo, se vacunaron presentando el r

Gran sorteo virtual por el DÍA DEL NIÑO
Más de 200 chicos
del sorteo de importantes premios
por el DÍA DEL NIÑO.
Los chicos, hijos de los trabajadores
de la UTA Salta, tuvieron su regalo, y
en
fueron 211 niños que
forma virtual, a través de las cuentas de
Facebook CUS Salta y Utasalta
Asuntogremial, del sorteo que se
desde el salón de Actos del
tr
gremio en San Luis 555.
S e s o r t e a r o n
importantes premios que
muchos de los niños, junto a
sus padres, fueron re ando
en los días subsiguientes.
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Este 2021, ha sido un año di cil para
todos. Muchas cosas no se pudieron hacer, en
forma presencial como otros años. Sin
embargo aprovechamos la tecnología y
medios conque contamos para poder llegar y
ofrecer mayores beneﬁcios a nuestros
aﬁliados.
Pero lo más importate, que fuimos
construyendo juntos la UNIDAD en defensa
de nuestros Derechos. Y en ello jugó mucho la
SOLIDARIDAD y el COMPROMISO para
que
afrontar con responsabilidad los desa
se fueron dando a lo largo de este año.
El tema salarial no fue una cosa sencilla de
mantener en los niveles que teníamos y
buscamos preservar; más aun se trabajó para
superar los niveles históricos, teniendo en
cuenta los índices inﬂacionarios que iban
licuando nuestros salarios.
Felizmente, con el acompañamiento de
todos los compañeros, y la capacidad de
diálogo fortalecida por la demanda de los
trabajadores, fuimos consolidando un salario
mínimo conformado, que en algo acercó a las
pretensiones que pusieron en la mesa de
negociaciones, nuestros representantes del
o Nacional, y la unidad de
Consejo Dir
todos los secretarios generales del interior de
país.
Y en eso jugó mucho la unidad conceptual
y opera a de la dirigencia del interior, que
sigue ﬁrme en su lucha por conseguir que los
a mejorar la calidad de los
recursos des
servicios y el salarios de los trabajadores del
interior, sea cada más equita vos con
a Capital Federal y
respecto a los des
Gran Buenos Aires.
Esa es una lucha que no dejamos de dar,
sabiendo que en ello va el derecho a igual
trabajo, igual remuneración.
En eso hemos avanzado bastante y por eso
o.
decimos que el 2021 ha sido muy
Falta mucho aún, pero la lucha siempre es
permanente, donde los trabajadores no
debemos perder de vista que somos un factor
determinante e importante en la construcción
de un espacio de trabajo digno.
La pandemia no fue una excusa para que
dejáramos de lado nuestros derechos. Porque
por nuestros deberes hemos dado claras
muestras de cumplir acabadamente y con
responsabilidad, toda vez que desde el
principio de la Pandemia, siempre estuvimos
en la primera línea de la trinchera de batalla,
transportando los pasajeros esenciales, como
lo somos nosotros por nuestra ac vidad
primordial.
hemos ganado un batalla,
En este sen
aunque no la guerra. Siempre estamos y
estaremos ﬁrme en defensa de los derechos
de nuestros trabajadores.

El esfuerzo mancomunado de todos lo hizo posible.
La unidad y la solidaridad fueron el motor de todo
sorteo virtual por nuestro DÍA
A pesar de las restricciones por la pandemia, el esfuerzo, la solidaridad y la crea
llevó a brindar, a nuestros aﬁliados de sen se comprendidos en una nueva forma de conectarnos
y unirnos para festejar nuestro DÍA. Y en súper sorteo virtual, de importantes y variados premios,
llegamos a los hogares de los compañeros que tuvieron la suerte de ganarse algunos alguno de los
apreciados premios, como heladeras, TV, cocinas, lavarropas, heladeras , frezzer, entro muchos
otros premios que mantuvo latente la atención de todos hasta que ﬁnalizara el sorteo, La
pandemia no frenó nuestras ganas de festejar con la alegría de siempre, aunque tal vez todos
hubiésemos querido volver a juntarnos en una ﬁesta como antes, todos junto: UNIDOS Y
SOLIDARIAMENTE.-

Los Kits escolares
Festejamos el día del NIÑO
Nuestros niños
siempre estuvieron
presentes en nuestro
proyecto de acción,
durante el año.
A pesar de las
restricciones consabidas
por la pandemia, no
hemos perdido nuestros ideales de que LOS NIÑOS PRIMEROS, y hemos organizado, en
forma virtual con un gran show con la presencia de Carlitos Melián y sus muñecos.
acompañado de el sorteo de importantes premios para nuestros niños.
Nuestros niños felices... pero muchos más nosotros al ver la inocente sonrisa de ellos.

A`postar a la educación de los hijos de los trabajadores,
fue siempre nuestra mayor preocupación. Por eso,
como todos los años, los niños y niñas en edad escolar,
hijos de nuestros compañeros aﬁliados, recibieron sus
os Kits escolares. Y fue para todos ellos, tanto
r
de Salta Capital como del interior.

Reacondicionamos el camping y nuestro salón de
la Balcarce
Si bien muchas acciones no se pudieron apreciar, por las restricciones
impuestas por la Pandemia por el COVID 19, nosotros seguimos trabajando
en obras que pudieran brindar más y mejores comodidades por su uso.
Así como fuimos concretando obras, tanto en el Camping como en el
salón y baños de nuestra Sede Gremial, en la Calle Balcarce.
Juegos para niños, nuevos espacios de esparcimientos y pintado y reacondicionamiento
de la pileta de natación que ya la están usando nuestros aﬁliados con la apertura de la nueva
temporada 2021-2022Y algo más, ante la imposibilidad de realizar, como todos los años, la Colonia de
Vacaciones en Córdoba, ahora pondrça en marcha una colonia de vacaciones para los niños
e hijos de todos los aﬁliados.

Deﬁnición torneo de futbol 2020

Entrega Bolsones Navideños
Se entregaron bolsones, a todos los aﬁliados. La entrega en Capital e realizó
en la sede gremial de
Balcarce832; mientras que en el
interior delegados y miembros
de la CD, viajaron a las dis tas
localidades para hacer entrega
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En un encuentro en la ﬁnal
por el torneo de fútbol 2020, se
trimestre del
jugó en el
2021, por imperio de las
restricciones del COVID 19.
En el encuentro ﬁnal, entre
Calidad de Coca Cola y Marinaro
“A”, se impuso el primero por 1 a
0 consagrándose campeón del
torneo 2020.
Luego de los encuentros,
on un almuerzo junto
a todos los compañeros y Juan C.
Ortega y CD.

2021

2021

“UNIDOS TRIUNFAREMOS... ¿SOLOS QUE HAREMOS?
Homenaje a las Madres

Histórico acuerdo salarial 2021

Sorteo Especial por el Día del Padre

Este año, 2021, la UTM logró unos de los acuerdo salariales más
años. Pero eso fue posible a la unidad de todos los
importante de los
compañeros que acompañaron en la lucha por un salario digno. Gracias a las
movilizaciones, paros de los municipales, que nos acompañaron con su
gremial
fortaleza y determinación, las negociaciones que, como en
fuimos llevando a cabo.
En realidad no fueron negociaciones fáciles, peroel acompañamiento y
paciencia de los trabajadores, nos dieron aliento para seguir apostando al
diálogo, como premisa que siempre hemos tenido para alcanzar nuestros
obje os, que es el de todos los trabajadores.
negociaciones, se vio
En concreto, el 51% alcanzado con las
reﬂejada en los bolsillos de los compañeros municipales.
Y si hilamos más ﬁno aun, veremos que con la incorporación
al básico, en enero2022, de la suma ﬁja de los $ 4.000.- en
muchas categorías se verán beneﬁciadas con más del 60% con
acuerdo salarial alcanzado por la UTM.
el
Y eso fue posible, al igual que otras conquistas alcanzadas, a
la UNIDAD y SOLIDARIDAD de todos los trabajadores

Bolsones y canastas navideñas

Turismos social a San Carlos
Desde el 17 al
21 de febrero, la
UTM organizó el
turismo social para
sus aﬁliados, en la
localidad de San
Carlos. Más de 200
asociados
p u d i e r o n
disfrutar de esos
d í a s
d e
vacaciones,
gracias a las
facilidades que
les daba el
gremio, y las
posibilidades de pasar unos días, con su familia, en el
camping de esa localidad vallista.

Entre el
19 y el 23 de
diciembre se
hicieron
entre de las
tradicionales canastas navideñas para todos los aﬁliados a la
UTM, en la nueva sede gremial de la calle Tucumán 448.
Y en la tarde noche del 19 de diciembre, se realizó el sorteo de 10 canastas navideñas
gigantes más 10 órdenes de compra para carnicería por un valor de $ 5.000.- cada una.

La nueva Sede en Tucumán 448
Ya está a punto y puesta en valor a la nueva Sede de la UTM Salta.
Desde su embellecimiento del frente, hasta las dis tas dependencias y oﬁcinas de lo que será la Sede
propia que tanto soñaron los aﬁliados.
Con el esfuerzo solidario de todos los aﬁliados a la UTM, se cumplió el sueño de tener nuestra propia sede
Pero gracias a la conﬁanza
gremial. Muchos estuvieron esperanzados; algunos pocos estaban
gremial, hoy es una realidad palpable nuestra nueva Sede; un ediﬁcio de tres
depositada en nuestra ges
plantas ubicada en la calle Tucumán 448,con oﬁcinas, salones, y con espacio para consultorios en el lugar.
Se espera que para el mes
Si bien aun no está oﬁcialmente inaugurada, ya se realizan algunas
de marzo estemos en la nueva sede; cumpliendo, así, el viejo sueño de que el gremio municipal tenga su casa
esto es un logro de todos, por el aporte y esfuerzo solidario de los trabajadores municipales de la UTM hicieron posible
propia. Y lo repe
disfrutar, nosotros y las futuras generaciones de nuestra heermosa y nueva sede gremial
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Este año, en el marco de la pandemia, y
respetando los protocolos de distanciamiento, la
UTM realizó un sorteo especial por el DÍA DEL
PADRE, en la sede gremial, Caseros 1380, con un
total de $ 300.000.- en premio, y del que podrán
todos los socios con su cuota al día.
25 premios por ÓRDENES DE COMPRAS, por
un valor de $ 4.000.- cada uno.
o por un valor de $
20 premios en Ef
3.000.- cada uno.
o por un valor de $
20 premios en Ef
4.000.- cada uno
o por un valor de $
10 premios en Ef
5.000.- cada uno
o por un valor de $
Y un premio en ef
10.000.-

El viernes 15 de octubre, la Unión de Trabajadores Municipales
de Salta (UTM) brindó un almuerzo, para homenajear a todas las
madres aﬁliadas, en Peña Panadería del Chuña. El encuentro
gastronómico conto con la animación de conjuntos musicales
Además se realizaron sorteos de premios para las presentes y
además con la animación de conjuntos musicales. Todo con el
debido cuidado y protocolo por el cuidado del COVID- 19.

Con una muy buena noticia,
los municipales celebraron su DÍA.

Rentas Campeón del campeonato
anual de fútbol

Este año, el 8 de noviembre, DIA DEL
TRABAJADOR MUNICIPAL, fue un dia muy
especial para todos los municipales de la ciudad
o de
de Salta, por cuanto su Convenio
Trabajo (que fuera cues onado por otras
agrupaciones municipales ante la ju cia) fue
ado, en un fallo, la total vigencia del mismo.
ra
ación, por el fallo ﬁrme de la Corte
La ra
de la Nación, de la vigencia
Suprema de Jus
o de Trabajo, consolida, y da
del Convenio
razón de que la unidad y solidaridad de la mayoría
de los trabajadores municipales. Porque esto hizo
que, muy a pesar de que algunos apostaron a lo
contrario, el accionar y la defensa que hiciera la
UTM por recuperar su real vigencia, consolida el
pensamiento certero de que es un ins tuto
laboral de avanzada y de ejemplo para todos los
municipales del país.

Campeón Rentas se consagró campeón del torneo de Fútbol
“Bicentenario del
Fallecimiento del Gral.
Güemes”, organizado por la
UTM; y Control resulto
Subcampeón.
El torneo de fútbol, se
jugó en el Complejo
o de los Viales en
Tres Palmeras.
Fue una sana y
apasionante torneo, que los
trabajadores municipales
pudieron disfrutar, sábado a
sábado.

Un sincero agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores municipales por su apoyo
En el marco de la Conciliación Obligatoria, expte. Nº 30064-250109/21, donde ﬁrmamos el acta complementaria para el año 2021, con acuerdos que son
en beneﬁcio de todos los trabajadores municipales de la ciudad de Salta, queremos informar a nuestros compañeros del valor que tuvo el acompañamiento
alcanzar acuerdos realmente sa factorios:
en cada una de las acciones, más el apoyo irrestricto a las decisiones que nos
Por eso la Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTM), agradece a todos los compañeros que estuvieron presentes en las Asambleas, para hacerle
o, nuestra disconformidad con los bajos salarios que percibimos.
llegar al Departamento
La fuerza conjunta de todos los presentes, nos dio la fortaleza para llegar a este acuerdo que, sin dudas, no resuelve expecta as de los compañeros
municipales en su totalidad. Sin embargo nos acerca a la meta de no ser, los municipales, los de menor remuneración de la provincia; que entre todos
debemos poner el mayor esfuerzo para su cumplimiento. Juntos, los trabajadores municipales, tenemos que buscar la unidad laboral para mejorar la calidad
de trabajo y la seguridad de nuestras familias.
La dignidad de los trabajadores municipales no pasa por la ﬁrma de un acuerdo salarial; se la construye día a dia, desde cada uno de los puestos de trabajo
con la responsabilidad y el respeto que le debemos a la comunidad salteña. Porque detrás de cada empleado municipal hay una familia que merece respeto y
mejor calidad de vida.
gremial que represente a todos los empleados municipales; porque así lo dispone
Para que ello se cumpla, la UTM no baja los brazos; y será la en
o de Trabajo, hoy más vigente que nunca.
nuestra personería gremial y el Convenio
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ALCANZANDO JUNTOS LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Se ges onó la
ﬁnalización y entrega
de las tan ansiadas
casas del Barrio Vial y
viviendas en Metan,
por el cual más de 120
familias viales pueden
el
conﬁrmar que
sueño de la vivienda
propia cumplido.

Al dar una mirada hacia
atrás se puede constatar que
se cumplieron con todos los
obje vos propuestos
en la
durante toda la ges
que el Prof. Rolando Ovejero
se desempeñó como
S e c r e t a r i o G e n e ra l d e l
Si.Tra.V.P.S.
Tarea que lleva a cabo con
total compromiso y
responsabilidad, con aciertos y desaciertos, pero con
resultados muy sa sfactorios para todos los aﬁliados y
trabajadores viales de la provincia en general.

Se man ene una
a
en
las Paritarias
Provinciales con
representantes de la
Dirección, y periódicas
reuniones con
autoridades del
Gobierno, mediante las
cuales se obtuvieron varios logros, entre ellos el
r e c o n o c i m i e n t o d e l a m ay o r f u n c i ó n q u e v e n í a n
desempeñando muchos de los compañeros viales a causa de las
vacancias; somos los únicos que no tenemos adicionales
remunera os, ya que conseguimos que los mismos fueran
absorbidos al básico, en reiteradas oportunidades, con la
consecuente mejora salarial que ello implica, y además de esto
se crearon varios ítems salariales, únicos en el ámbito
provincial, como el reconocimiento de las vacaciones,
compensación asistencial y completa aplicación de nuestro
o.
Convenio

a han demostrado que el
Él y toda su Comisión Dir
teniendo como obje o principal el
proyecto de su ges
progreso, fortalecimiento y eﬁciencia de la Ins
aﬁliados se ha cumplido realmente.
Se
ó el uso de los medios y recursos existentes,
favoreciendo un crecimiento constante, con un adecuado
manejo ﬁnanciero y estratégico de los mismos, alcanzando

Esta buena relación existente entre todas las partes
involucradas, para alcanzar estos obje os y todos los que
as y estrategias de ges
faltan, son el resultado de
elegidas por el Secretario General Prof. Rolando Ovejero, que
demuestran su capacidad y accionar diario, dejando bien en
claro que cuando las circunstancias realmente lo ameritan se
toman y tomarán medidas de fuerza directa
en pos del beneﬁcio de los Trabajadores.

muchos beneﬁcios a los
aﬁliados, los cuales se
resumen:
*El mejor sueldo en el
ámbito de la administración
provincial y el mejor básico a
nivel nacional,

Esta es una Comisión de trabajo conjunto, que
ene sus puertas abiertas a todos sus
aﬁliados, de permanente escucha y respuesta
constante a todas las necesidades, siempre
presente acompañando a nuestros aﬁliados, y
en esta úl ma etapa a través de la
virtualidad que exigió esta pandemia.

* Celebración de
convenios con comercios y
prestadores de servicios cubriendo diversos ámbitos;
* Cumplimiento del cronograma anual de
*Colonias de Vacaciones para los hijos y familiares de los
aﬁliados,
* Uso del Complejo Social y
o y el disfrute de la
temporada de pileta todos estos veranos, entre otros.
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Un mundo con Sindicatos es un mundo más justo.
Por Dr. Armando Caro Figueroa
S o n mu ch o s
los empleadores
que sueñan,
también en Salta,
con un mundo sin sindicatos. Se trata, pienso, de
un sueño felizmente inalcanzable; también, de
una ilusión perversa.
Estos sueños de trasnoche olvidan que la
humanidad progresó hacia metas de igualdad y
dignidad gracias a que los trabajadores se
organizaron y fueron capaces de reivindicar, de
luchar y de pactar.
Las democracias de posguerra fueron
acotando, encauzando, los conﬂictos obreropatronales. El reconocimiento de la dignidad del
trabajo y la creación del así llamado Estado del
Bienestar fueron los principales frutos de las
luchas obreras y de la acción de los pensadores
con preocupaciones sociales.
Aquel consenso posterior al ﬁnal de la
segunda guerra mundial incluyó un amplio
reconocimiento al derecho de los trabajadores a
fundar sindicatos, a deﬁnir sus plataformas, y a
sostener sus reivindicaciones incluso mediante
medidas de fuerza.
fueron muchos los
Si bien en la Argen
intentos por trasladar o adaptar este consenso
14 bis
mundial a nuestra realidad, fue el
Nacional el que recogió una
de la Cons
traducción certera de aquel pacto: Libertad y
autonomía sindicales, junto a condiciones dignas

y equita as de labor, son los ejes más profundos
de nuestro sistema de relaciones del trabajo.
Es cierto que la fuerza de los sindicatos no es,
en el mundo, la que era décadas atrás. Es cierto
que los idearios y estrategias sindicales están
sujetos a debates en el seno del propio
movimiento obrero. Como es cierta la necesidad
de que éste adapte su accionar a una realidad que
cambia casi diariamente, de la mano de las
nuevas tecnologías y de las Nuevas Injus
Pero ninguno de estos cambios puede
ni a la libertad y autonomía de los
trabajadores, ni a su derecho al trabajo decente
ar el feliz concepto desarrollado por la
(para
de 1998).
OIT a
Los Tratados Internacionales, dotados de
especial vigencia local gracias a la reforma
de 1994, son unánimes y enfá os
cons
en deﬁnir y garan ar aquellos ejes de libertad y
dignidad.
Pese a la irrupción oportunista de ciertos
nacionalismos económicos y el énfasis de viejas
banderas reaccionarias, el mundo del futuro es
un mundo con sindicatos, con trabajo decente,
con prestaciones sociales. Estos, a su vez, son los
tres pilares de la paz mundial y de la paz social.
No hay ni habrá lugar -en ese mundo futuropara empresas que produzcan para un mercado
global apelando al trabajo esclavo, al trabajo sin
derechos. Como no lo habrá para quienes
desprecien los equilibrios ambientales y

contaminen el planeta.
Quienes bregamos por las libertades y por el
bienestar estamos convocados a defender el
os de los
trabajo decente y los derechos c
trabajadores (tales los de organización sindical
libre y democrá ca como el de trabajar en
condiciones que marcan las leyes y los convenios
os).
c
En este sen do, muchos empleadores
salteños necesitan darse un baño de realismo y
abandonar, allí donde todavía se prac can,
autoritarias y an
ales. En tanto, la
judicatura y la Inspección del Trabajo deberían
ponerse las pilas, actualizarse y marcar distancias
frente a las consignas que proponen tolerar
fraudes e ilegalidades.
Atacar a los sindicatos, como ocurre en
sectores de la industria del azúcar y en varios
Municipios (Mosconi es el peor ejemplo,
expuesto en el lenguaje brutal y rudimentario de
su Intendente) es colocarse al margen del mundo
civilizado. Es violar los Tratados Internacionales y
Nacional.
la Cons
Lo acaba de señalar la Confederación General
del Trabajo Regional Salta al poner en marcha su
proceso de reorganización.
22 de marzo de
Vaqueros, (Salta-Argen
2021.

24 de marzo, tiempo de reﬂexión y reivindicación histórica
Por Agustín Piñeyro
El 24 de marzo, no es un feriado o un día más
en el calendario. Es el DÍA DE LA MEMORIA, para
que aquellos que vivimos esos nefastos
momentos de nuestra historia nacional, no nos
olvidemos de lo que fue ese período de
persecución y muerte; y para que aquellos que
de la nueva democracias
nacieron en
recuperada en 1983, conozcan lo que fue y
sedicioso,
signiﬁcó esos años de oscuran
de la mano del propio Estado que, con una
de exterminio de todos aquellos que no
pensaran como los “mandamás” de turno,
debían desaparecer de la faz de la
No queramos, como pueblo, querer olvidar
parte de nuestro pasado, por más oscuro que
resultase. Porque el haber recuperado la
democracias, a par r de 1983, fue el grito
sagrado que surgía desde las entrañas mismas de
a Argen
regada con la sangre de
nuestra
tantos hombres y mujeres que lucharon por la
libertad y un país más justo y equita o para
todos.
El trabajador, una clase social ascendente - de
la mano de un Movimiento Obrero Organizado- y
los estudiantes, fueron los blancos preferidos de
la dictadura militar, instalada en los poderes del

Estado. Y esos inmorales usurpadores de las
estructuras del Estado argen no, quisieron
adueñarse del país, respondiendo a intereses
dominante de adentro y fuera del país; para lo
cual debían erradicar la fuerza de un pueblo de
sólidas convicciones polí cas y, además,
o
convencido de ser el eje del desarrollo pr
y crecimiento social con presente e y futuro.
Debemos decir que el golpe del '76, fue la
culminación de un movimiento enmascarado, de
los que se creían iluminados y elegidos para
de un país y someterlos a
conducir los des
De ahí
los intereses contrarios a los argen
esa sistema ada acción de eliminación de todo
aquello que tuviera olor o pensamiento de
libertad.
Así fue que miles de obreros y estudiantes,
fueron desapareciendo, días tras días, por la
excusa de ser “enemigos del Estado”. Muchos de
nuestros familiares, amigos, vecinos… fueron
secuestrados, torturados y luego matados, por el
sólo hecho de ser diferentes.
, nos queda el sabor
A pesar del
amargo de no haber resuelto, aún, nuestra
historia de desencuentros entre los argen
El regodearnos en nuestro pasado doloroso…
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el llorar eternamente nuestros muertos,
descuidándonos de los vivos, no es una buena
forma para construirnos un futuro mejor; para
nosotros y las futuras generaciones.
Yo aún lloro a mis amigos y compañeros
muertos o desaparecidos. Pero quiero que mis
hijos, que nuestros jóvenes, que no vivieron esa
época- y que sólo saben lo que les cuentan sus
mayores- reﬂexionen sincera y seriamente sobre
lo que signiﬁcó ese 24 de marzo de 1976. Que
aprendan de nuestros errores; de nuestros
desencuentros, para construir una Arge na
grande, con jus cia social para todos sus
habitantes; y sin discriminación alguna.
Tampoco quiero que se “bastardee” la
es que dieron su vida para
memoria de los
en democracia.
que hoy vivamos una Argen
No quiero que las cenizas de tantos muertos por
el ideal de un nuevo país, hoy sean la moneda de
cambio de aquellos que quieren seguir
medrando con la miseria y el dolor de nuestro
pueblo marginado.
Por todos ellos, SALUD!!! MÁRTIRES DE
NUESTRA LIBERTAD y DEMOCRACIA.
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Los 9 puntos más destacados del documento de unidad de la CGT

La central sindical nacional, en el marco del
Congreso celebrado en Parque Norte, y donde
se eligió el Triunvirato que conducirá los
de nos de la CGT hasta 2025, emi ó un
comunicado con los principales ejes para
para todos.
lograr «una Argen
«Volver al trabajo como el
Bajo el
gran ordenador social», la Confederación
General del Trabajo (CGT) lanzó un
documento que describe el plan de acción a
implementar para alcanzar una «Argen
para todos».
El mismo fue consensuado por todos
los sectores que en el Congreso
garan aron la unidad de la central bajo un
o y el mando de un
nuevo Consejo Dir
triunvirato con Héctor Daer, Pablo Moyano
y Carlos Acuña.
«Luchemos contra los sueños
neoliberales de destruir los derechos
sociales laborales y sindicales. Rescatemos al
trabajo para una vida digna de todas y todos
los trabajadores», comienza el escrito
difundido tras el Congreso de Parque Norte.
Los puntos más destacados del plan de
acción propuesto por CGT
1- Empezar por el trabajo. Para la CGT, el
a» debe priorizar el
«eje de acción
desarrollo, el trabajo y la producción.
2- «Equilibrios básicos superadores de
conﬂicto». Es el pedido de la central para
construir la «sociedad que anhelamos» con
ga ra n a d e l a « p l e n a v i ge n c i a d e l a
negociación colec va, una seguridad social
a y el modelo sindical».
con
3- Convocatoria a un Programa Nacional de
Empleo y Formación Profesional. En conjunto
con empresarios y el Estado para garan ar
derechos laborales y sociales.
4- Trabajo registrado. Una apuesta a la
abajo
«cons

como organizador de la vida en comunidad,
generando lazos fraternales, de cooperación,
unidad y solidaridad en el conjunto de los
trabajadores».
a
5- Desarrollo con producción. «La

económica debe orientar los recursos a los
os y la
de las
sectores pr
organizaciones sindicales en la toma de
decisiones resulta central e ineludible. Es
importante la deﬁnición de un programa de
fomento y es mulo a los sectores de la
producción y el trabajo, punta de lanza para
ación centrada en la generación de
una r
empleo, apuntando a la expansión del
mercado interno, y también a la redeﬁnición
del posicionamiento respecto del mercado
externo».
6- Hábitat digno. «Es necesario promover
el acceso a una vivienda digna para los
trabajadores/as, a través de la acción
de la
mancomunada con el Estado, y a
instrumentación de polí cas inclusivas y
programas que permitan, paula namente,
subsanar el déﬁcit urbano habitacional».
7- Diálogo social. La CGT aﬁrma que «las
profundas transformaciones que la Argen

17

reclama, requieren de alcanzar consensos que
garan cen el desarrollo de polí cas de
Estado». El movimiento obrero organizado
debe ser actor excluyente de estos espacios
ins tucionales, en base a estructuras
as permanentes para el debate
públicas, y una agenda
sobre
para dar respuesta a los
progr
problemas que afectan a nuestra
sociedad».
8- Cambio tecnológico. «El Estado
debe ser no solo el regulador de los
procesos tecnológicos, también debe ser
el principal inversor y promotor en ciencia
y tecnología, orientando el sistema
a las necesidades del país. Los
cien
beneﬁcios de los avances tecnológicos
deben contribuir al progreso social y no
profundizar las desigualdades».
9- Cambio climá co. «Debemos
pensar en el mundo que se viene, con nuevos
modos de consumo y producción,
incorporando las energías del futuro,
adoptando un marco de transición justa que
acompañe a las trabajadoras y los trabajadores
en este proceso de necesario cambio, y
haciendo uso consciente y soberano de
nuestros recursos naturales y de nuestros
recursos humanos, técnicos, de la producción
de tecnología y conocimiento cien ﬁco
nacional, para generar condiciones
ambientales que permitan mejorar la calidad
de vida de los pueblos.
El documento completo de la CGT

ps://es.scribd.com/document/
539119234/Documento-CGT-11-den o v i e m b r e 2021#download&from_embed

El Papa Francisco en la 109 Conferencia internacional de la OIT:
“Aﬁliarse a un sindicato es un derecho”
El sumo po ﬁce disertó en la 109°
Conferencia Internacional del Trabajo; y
llamó a organizaciones gremiales, Estados
y empleados a “que trabajen juntos para
servir y cuidar del
b i e n c o m ú n ”. Y
reivindicó el derecho
de los trabajadores
a organizarse en
sindicatos. Además
de
en esos
pandemia del
COVID-19, los
sistemas de
protección social
han sido llamados a
aportar mucho más
a la crisis asumiendo
los nuevos
de protección social
y laboral de los
trabadores informales y de las mujeres. Y a
los sindicatos les pidió a que “no se
encierren en una camisa de fuerza” para
que se centren en las situaciones concretas
de los barrios y las comunidades en los que
las
operan, abordando al mismo
relacionadas con las
as
cues
económicas más amplias y las
“macrorelaciones”.
El Papa Francisco reivindicó el derecho
de todos los trabajadores a organizarse en
sindicatos. Lo hizo durante su discurso ante
la 109° Conferencia Internacional del
Trabajo junto a líderes mundiales que se
sumaron al evento más relevante del
mundo del trabajo, en esta oportunidad
realizado de manera virtual por primera vez
en la historia.
“Debe garan arse la protección de los
trabajadores y de los más vulnerables
mediante el respeto de sus derechos
fundamentales, incluido el derecho a la
sindicalización. Es decir, aﬁliarse a un
sindicato es un derecho“, aseguró el sumo
pon
Francisco resaltó que “en
de
emergencia, como la pandemia de Covid19, se requieren medidas especiales de
asistencia” y aﬁrmó que “también es
importante prestar especial atención a la
prestación plena y eﬁcaz de asistencia a
través de los servicios públicos”.
“Los sistemas de protección social han
sido llamados a aportar muchos de los

de la crisis y, al mismo
, sus
debilidades se han hecho más evidentes”,
señaló.
destacó las necesidades de
El pon

los migrantes y los trabajadores más
vulnerables en general.
Dijo que la reconstrucción de las
economías después de los reveses del
COVID-19 debe apuntar a un futuro con
“condiciones laborales decentes y dignas”,
a.
que provengan de la negociación c
Dijo que el “derecho de la sindicalización”
es una de las protecciones fundamentales
de los trabajadores.
Observó que las mujeres que trabajan
como vendedoras callejeras y empleadas
domé cas, sobre todo en la economía
informal, carecen de acceso a las guarderías
y por ello deben llevar a sus niños al lugar
de trabajo o dejarlos solos en casa.
“Por lo tanto, es muy necesario
garan ar que la asistencia social llegue a
la economía informal y preste especial
de
atención a las necesidades
las mujeres y de las niñas”, dijo.
Y especíﬁcamente, el Papa Francisco
hizo un llamado a los sindicatos
expresando: Para luchar por el “bien
común” de manera tripar ta y, en
par cular a los sindicalistas y a los
dirigentes de las asociaciones de
trabajadores, les pidió que “no se encierren
en una “camisa de fuerza” para que se
centren en las situaciones concretas de los
barrios y las comunidades en los que
las
operan, abordando al mismo
relacionadas con las
as
cues
económicas más amplias y las
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“macrorelaciones”.
“Incluso en esta etapa histórica, el
movimiento sindical se enfrenta a dos retos
muy importantes. La primera es la profecía,
vinculada a la naturaleza
misma de los sindicatos, a
su vocación más genuina.
Los sindicatos son una
expresión del perﬁl
profé co de la sociedad.
Los sindicatos nacen y
renace cada vez que, como
los profetas bíblicos, dan
voz a los que no lo hacen,
denuncian a los que
“venderían… los pobres por
un par de sandalias”, como
dice el profeta (cf. Amós 2,
6), desnudar a los
poderosos que pisotean los
derechos de los
trabajadores más vulnerables, deﬁenden la
y los
causa de los extranjeros, los
rechazados. Por supuesto, cuando un
sindicato se corrompe a sí mismo, ya no
puede hacerlo, y se convierte en un estatus
de pseudo-empleador, a su vez distanciado
de la gente”, indicó.
Y concluyó: “El segundo reto es la
que
innovación. Los profetas son cen
vigilan desde su puesto de observación. Los
que custodiar los
sindicatos también
muros de la ciudad del trabajo, como un
guardia que custodia y protege a los que
están dentro de la ciudad de trabajo, pero
que también protege y protege a los que
están fuera de los muros. Los sindicatos no
desempeñan su papel fundamental de
innovación social si solo protegen a los
que hacerse, pero
pensionistas. Esto
es la mitad de su trabajo. Su vocación es
también proteger a los que todavía no
derechos, a los que están excluidos
del trabajo y que también están excluidos
de los derechos y de la democracia”
Aquí en este link se podrá escuchar toda
la conferencia del Papa Francisco en la
Conferencia Internacional de la OIT, en su
versión Nº 109 en Ginebra, Suiza, en forma
virtual.
h s://youtu.be/pDD0wFGtD_A
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Moroni trajo nuevos vientos para una CGT salteña
que busca normalizarse de cara al futuro

La visita del Ministro de Trabajo de la
Nación Claudio Moroni, el viernes pasado, no
sólo fue como ya se dijo, una visita histórica
para la CGT regional Salta, sino que además
trajo una bocanada de aire fresco, con sabor a
para consolidar un proceso de
nuevos
que lleva adelante
normalización ins
con el aval de la dirigencia local, el bancario
Carlos Rodas. Hubo exposiciones diversas de
parte de la dirigencia local, que el ministro
tomó nota en algunos caso y en otras dio
respuesta en su mensaje ﬁnal. Y como punto
sobresaliente de este encuentro, quedó
plasmado un convenio de capacitación y apoyo
logís co de la cartera laboral para los
trabajadores salteños.
El encuentro se desarrolló, a la siesta
salteña, en los salones del gremio de ATSA en
Zuviría al 2660. Fue un encuentro más bien
corto pero intenso y que dejó la impresión de
un despertar de los dirigentes gremiales, que
se dieron cita en gran número, haciendo
algunos planteos sobre la falta de mayores
controles en la búsqueda de la defensa de los
derechos de los trabajadores; el cumplimiento
d e l as l eye s l a b ora l e s v i ge nte s y e l
fortalecimiento de las polí cas del trabajo
decente.
A su turno el Secretario Normalizador de la
CGT regional Salta, Carlos Rodas, agradeció a
Moroni, no solo por la visita y reunirse con los
dirigentes de la CGT, sino que valoraba el
compromiso del gobierno nacional, y por ende
de su cartera, de apuntalar con herramientas
de la capacitación y el respaldo a la lucha de los
trabajadores por sus derechos laborales. Y
que nos trajo
agregó que hay nuevos desa
esta pandemia del COVID 19, y que es
necesario mantener la unidad del movimiento
obrero para enfrentar esos nuevos desa
Tanto para Carlos Rodas como para los
gremial madre
demás integrantes de la en
p ro v i n c i a l , q u e C l a u d i o M o ro n i h aya
compar do este plenario de Secretarios
Generales, sin dudas fue un fuerte respaldo
al proceso de normalización de la
ins

Regional Salta de la CGT. Y sobre todo, tuvieron
la oportunidad de conocer, de primera mano,
la polí ca y programas del Ministerio de
Trabajo de la Nación. Y a su vez, el Ministro
pudo conocer, los problemas reales que
los trabajadores en Salta, de primera mano.
Por lo pronto, la ﬁrma del convenio, entre
el Ministerio de Trabajo y la CGT, es una
muestra un mayor acercamiento de
numerosos programas de promoción del
de defensa del trabajo
empleo, la garan
decente y los derechos adquiridos de los
trabajadores, comenzando,
fundamentalmente, por una mayor
capacitación como herramienta para el
desarrollo y crecimiento del trabajo decente. Y
esta herramienta llevará a contar con un
horizonte más previsible en una provincia con
altos índices de desempleos y trabajadores no
registrados o blanqueados.
Según los comentarios de los presentes, la
llegada del Ministro Moroni no ha defraudado
las expecta vas de la mayoría del mundo
gremial.
También hizo uso de la palabra el Vice
Gobernador, Antonio Marocco, quien destacó
la trascendencia histórica de la CGT salteña,
con el trabajo y
con hombres comprome
los trabajadores. Y muchos de esos dirigentes,
llegaron a ocupar importantes cargos en la
provincia y en la nación. Tal el caso de un

hombre de la sanidad como Carlos
Xamena, quien fuera intendente,
gobernador y senador nacional. De la
CGT local, decía Marocco, salieron
hombres que ocuparon importantes
cargos como el dirigente telefónico
Olivio Rios, que llego a ser Vice
gobernador.
Y ﬁnalmente, el Ministro Moroni,
felicitó por la muestra de unidad y
s o l i d a r i d a d d e m o st ra d a p o r l a
dirigencia salteña.
Defendió el proyecto del gobierno
nacional de desarrollo inclusivo y
“Y la verdad
sustentable en el
que en ese proyecto tenemos que estar todos”.
Y agregó que: “en este proyecto de gobierno,
no lo dejamos de lado, aún en la peor etapa que
, que es y sigue
se t
siendo la pandemia… por primera vez, en la
historia argen na se prohibieron los
despidos… y para sostener el trabajo y la
producción hicimos los programas de
asistencia a la producción.
En otro pasaje de su discurso enf ó:
“Porque hicimos lo que hicimos, hoy la
más empleados
industria manufacturera
que al inicio de la pandemia. La construcción
hoy
también. De las 14 sectores de la
está generando empleos. Pero no es suﬁciente,
pero este es el modelo que queremos seguir. Si
en pandemia hemos logrado que la Argen
sea el país que menos empleados asalariados
formales ha perdido…contra 12 puntos de
Brasil, 11 punto de Chile y 16 de EEUU… si lo
hicimos con esta pandemia, más lo vamos a
hacer cuando las restricciones vayan
cediendo”
Y cerró el encuentro con una máxima del
Gral. Perón: “Nadie se desarrolla en una
sociedad que no se realiza.”.

h
h
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17 de Octubre no es una recordación nostalgiosa,
sino un compromiso concreto con nuestro futuro
El 17 de octubre, siempre fue un día donde
se conmemoraba un PACTO DE LEALTAD entre el
pueblo y su líder, Juan Domingo Perón. Ese
PACTO que hace 76 años atrás reaﬁrmó el
pueblo movilizado para defender a su Líder y a
los principios doctrinarios que representaba el
entonces Cnel. Perón, con sus acciones
reivindica as de mayores derechos para los
trabajadores.
Ese día, 17 de Octubre de 1945, nacía en la
Argen na un nuevo movimiento social y
, encabezado por el Movimiento de los
en la columna
Trabajadores, que se con
más
vertebral del movimiento social y
importantes del mundo.
Y fue tan grande ese romance entre Perón,
l a i n m o r ta l Ev i ta y e l p u e b l o co n s u s
trabajadores, que a pesar de que la oligarquía
quiso romper esa voluntad de unión y lealtad
que tenía con ellos, que no fue posible, aun
cuando pasaron 17 años de exilio. Seguía viva la
llama de la lucha por sus derechos adquiridos.
Derechos solidarios y permanentes que hicieron
que, con ellos, se comenzó a transitar una
verdadera revolución en paz, con pan y trabajo
para todos.
con
En 1945, nacía una nueva Argen
mayor inclusión para los argen nos. Sin
embargo, a 76 años de este histórico acto de
LEALTAD, hoy vemos como muchos que fueron

as del MOVIMIENTO
beneﬁciados con las
SOCIAL que trascendió, generosamente, más
allá del peronismo, traicionaron sus principios
doctrinarios y se dedicaron a vilipendiar los
autén cos valores que nos enseñara ese
histórico 17 de octubre.
Como decía Perón, a los traidores ni perdón.
Y vemos como muchos que se disfrazaron de
corderos, fueron los verdaderos lobos que
mataron el honor, la dignidad y la solidaridad
del pueblo peronista. Y no sólo vemos traidores
Peronista, sino incluso dentro
dentro del P
del propio movimiento de trabajadores que,
fueron capaces de vender sus principios tras
prebendas o migajas que les diera la oligarquía;
como muchos que ayer fueron a arrodillarse
ante la oligarquía vende patria, ofrendando a
Macri la vida y los derechos de sus propios
compañeros trabajadores a quienes decían
representar.
Es cierto que como trabajadores, debemos
fortalecer la unidad y la lealtad entre los
trabajadores, en primer lugar. Pero no podemos
dejarnos engañar con los cantos de sirenas de
aquellos que ya dieron muestran de traicionar al
movimiento obrero a costa de leyes que
desandarán el largo camino de luchas para
conquistar tantos derechos que no serán nunca
negociables.
Si queremos recordar con orgullo, este 17
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de Octubre de 2021, no podemos dejar de seguir
el legados que nos dejaran aquellos valientes
trabajadores que, aun a costa de perder sus
vidas, sus trabajo, irrumpieron en la Plaza de
Mayo pidiendo la liberación de quien le había
a sus vidas, con derechos,
dado un s
pensando en el futuro de sus futuras
generaciones.
N o s o t r o s s o m o s h o y, e s a s f u t u ra s
generaciones, que gozamos de los beneﬁcios de
la libertad, los derechos laborales y tantas
conquistas que permi eron la ascendencia
social, cultural y económica de tantos
que antes ni lo soñaran.
argen
es
Y el peronismo, que más que un
to, no puede
un movimiento; es un sen
seguir siendo una cáscara vacía, alejado del
pueblo y de los humildes. Debemos responder a
tos de Lealtad y Solidaridad para
esos sen
con los compañeros invisibilizados, los
vulnerables.
Hoy, como hace 76 años con ese movimiento
de LEALTAD hacia la doctrina de Perón y la
solidaridad de la compañera Evita, tenemos la
obligación moral de reconstruir el vínculo con el
del
pueblo. De defender los intereses
pueblo y no de los que buscan ser parte de
nuestro movimiento, tan solo por el interés de
enriquecerse a costa de vender los derechos y la
dignidad de nuestros compañeros
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