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Estamos finalizando este 2022, y a la vuelta de la esquina ya 
se muestra las  expecta�vas que deseamos que nos traiga el 
2023.

Pero antes de mirar hacia el nuevo año; o si se quiere a la vez 
de pensar en lo que queremos y esperamos para el mismo, creo 
que amerita que hagamos un alto y hagamos un balance serio y 
sincero de lo que fue este 2022.

Por lo pronto no logramos recuperar, y el gobierno no pudo, 
no quiso o no lo dejaron, el empuje que había insinuado la 
economía de nuestro país, tras el fuerte impacto que tuvo la 
Pandemia del COVID 19, en todos los ámbitos de la vida 
nacional.

Y a eso debimos soportar una crisis global  que fuera 
provocada por la guerra de Rusia-Ucrania, que trastocó el ritmo 
de crecimiento de las principales economías del mundo. Y a la 
que la Argen�na no estaba ajena a los efectos nega�vos, 
directos o indirectos, que fue provocando esta crisis de energía y 
alimentaria que golpeó fuertemente en los países más 
desarrollados, con economía más estabilizada que la nuestra.

Sin lugar a dudas que sin pode salir de nuestra propia crisis 
económica, social y hasta polí�ca, primero la Pandemia y luego 
la crisis de la guerra en Europa, fue un combo demasiado 
peligroso para que queramos salir de nuestra propia crisis para 
construir un futuro más promisorio para todos los argen�nos.

Pero para  e l lo, 
amerita que todos los 
argen�nos veamos la 
c o n q u i s t a  d e l 
C a m p e o n a t o 
mundial de Fútbol 
por nuestra selección 
nacional.

Esos gladiadores 
d e l  d e p o r te ,  n o s 
r e p r e s e n t a r o n  y 
mostraron que con 
un plan de juego, una 
horizonte claro hacia 
donde caminar, y con 
mucho esfuerzo y 
voluntad es posible 
hacer realidad una 
esperanza; aspirar a 
ser parte de un sueño 
q u e  t o d o s  l o s 
a r g e n � n o s  l o  
tomaron como propio

Y al hacer un balance de lo que nos pasó este año, podemos 
ver que la hemos pasado muy mal, en lo económico, en lo social 
y en lo polí�co.

Si bien tenemos un diagnós�co sobre la situación por la que 
estamos atravesando como país, no hemos aprendido nada lo 
que nos dice la historia.

Estamos viendo como cada vez más argen�nos están 

cayendo por debajo de la línea de pobreza. Y más del 50% de la 
población laboralmente ac�va, está fuera del sistema regular de 
trabajo. Que no �ene cobertura de la seguridad  social; no 
aportando como aquellos que lo hacen los que trabajan, como 
decimos vulgarmente, en blanco.

Por eso que, con la capacidad e inteligencia que tenemos en 
nuestro recurso humano; con ser dueños de unos  de los 
mayores recursos alimentarios del mundo y la potencial riqueza 
natural, muchos de ellos de alto valor estratégico para el mundo, 
no se en�ende por qué estamos pasando una crisis que está 
derrumbando la clase social que antes tuvo su �empo de 
ascenso y hoy está engrosando al número de los desplazados, 
desclasados  que no �ene, en su horizonte, más que 
incer�dumbres y pocas expecta�vas de crecer y desarrollarse en 
forma inclusiva. 

Por eso es que, los trabajadores deben volver a ser la 
columna vertebral de todo desarrollo y crecimiento. Pero que 
ese desarrollo y crecimiento sea inclusivo y equita�vo a lo largo 
y ancho de todo el país.

Este, al igual que la unión de los dirigentes que gobierna este 
país, desde el oficialismo o de la oposición, deben contar con la 
capacidad de generar propuestas y polí�cas  que contengan a 
todos los argen�nos. El País es la selección con el cual debemos 
jugar �rando todos juntos para un mismo lado. Hay que dejar de 
lado las mezquindades de los poli�queros baratos, y hacer un 
gran acuerdo nacional, como lo intentaron Perón y Balbín.

Y los trabajadores, son uno de los pilares de este cambio de 
paradigma que necesita nuestra Argen�na para salir del estado 
de parálisis en que se encuentra. No podemos seguir mirando 
para otro lado cuando vemos a muchos cada vez más pobres; y 
unos pocos más ricos a costa de aquellos.

Los nuevos desa�os nos invitan a tomar la manija de nuestro 
futuro. Y los trabajadores, deberían animarse a ser verdaderos 
protagonistas de estos nuevos �empos que exigen más 
compromiso con el otro. 

Estamos en la era en que el mundo comienza a transitar un 
camino hacia una mayor integración entre el hombre y la 
naturaleza, donde prime el verdadero sen�do de la  equidad en 
la distribución de la riqueza, que la naturaleza nos da y el 
hombre la transforma.

Y el compromiso es dar valor efec�vo a la solidaridad y el 
amor. Porque, sin sudas es el nuevo paradigma de los nuevos 
�empos que nos toca vivir. .

Que el 2023 nos permita ser más ac�vo para construir la 
Argen�na que queremos y merecemos. Para nosotros y nuestras  
futuras generaciones.

¡ADIÓS 2022... BIENVENIDO 2023!!!
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Nuevos tiempos, y mayor compromiso para el desarrollo 
y crecimiento equitativo

E l  2 0 2 2 ,  f u e  u n  a ñ o  d e  l u c h a 
permanente por la di�cil situación 
económica que afectó, y mucho, a la clase 
trabajadora que veía como se iba licuando 
su salario, día a día y mes a mes ante los 
altos índices inflacionarios que sufrimos 
todos los argen�nos.

Sin embargo, gracias al  aporte 
solidario de todos los afiliados a SUTIAGA, 
nos fue posible realizar muchas acciones 
que beneficiaron a la gran familia de los 
trabajadores de aguas gaseosas y afines.

Pudimos celebrar nuestro DÍA, con 
una gran cena show, en el Centro de 
Convenciones, después de dos años que 
no pudimos hacer por imperio de las 
restricciones que nos trajo la Pandemia 
del COVID 19.

F u e  u n a  c e n a  d e  y  p a r a  l o s 
trabajadores con el acostumbrado menú, 
el sorteo de importantes y variados 
premios; y con la animación de conjuntos 
y bandas en vivo para disfrutar del baile 
en una noche espectacular.

Pero además hemos homenajeado a 
las compañeras trabajadoras MADRES 
con una cena y la entrega de importantes  
premios.

No que decir del esfuerzo solidario de 
los compañeros que ayudaron a que la 
Gran Fiesta de la Infancia tuviera un 
especial brillo que los niños, hijos de 
afiliados la pudieron disfrutar a pleno en 
el Camping de la ins�tución. Pero más 
aun, la fiesta llegó a los niños de Oran y 
Tartagal con festejos, entretenimientos 
golosinas y entrega de juguetes.

Y a principio del ciclo lec�vo, llegamos 
a todos los rincones de la provincia para 
acercar a los hijos de los afiliados, el kit 
escolar.

Y los afiliados han podido constatar de 
lo mucho más que se ha realizado en 
beneficio de los trabajadores. 

Unidos y solidarios, seguro que vamos 
a seguir la lucha 
por consol idar 
nuestra dignidad 
c o m o 
trabajadores

En SUTIAGA, la UNIDAD y la SOLIDARIDAD motoriza la lucha por nuestra dignidad 
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En la lucha por los derechos de los
trabajadores y la situación económica del país.  

 2022  2022

Luz y Fuerza: comprometido siempre con los derechos y el bienestar  
de los trabajadores

LXIV Congreso
Ordinario FATLYF  

Luz y Fuerza

ASAMBLEA GENERAL DEASAMBLEA GENERAL DEASAMBLEA GENERAL DE
AFILIADOSAFILIADOSAFILIADOS

Conmemoramo
s un 1º de Mayo
Unidos

Colonia de VacacionesColonia de VacacionesColonia de Vacaciones
en Campo Quijanoen Campo Quijanoen Campo Quijano

Siempre acompañando a los
compañeros en la lucha

permanente los derechos de los  
trabajadores de Luz y Fuerza.

No solo en lo salarial, buscando
que nuestros salarios no caiga

por imperio de la inflación, sino
también en las  

condiciones laborales.
Nuestro Secretario General,

Lauro Paz, siempre presente, al  
igual que la Comisión Directiva.

Juntos vamos conquistando
nuevos derechos y siempre con

la fuerza de la unidad y la  
solidaridad

Festejamos el Día
de las Infancias

Luz y Fuerza

Informando los proyectos
ejecutados según mandato de

los afiliados.
A su vez buscando una mayor

participación de todos los
compañeros trabajadores y
jubilados para construir un

futuro con mayores derechos y
beneficios para nuestros

afiliados

Al curso de Oratoria,
Dictado por el Instituto de

Capacitación Adalberto
Wimer, convocó a muchos

asistieron muchos
afiliados que asistieron,

despertando gran interés
entre los  
presentes  

Los hijos de nuestros afiliados,
pudieron disfrutar de la

Colonia de Vacaciones en el
Camping que el gremio posee

en esa Localidad.
Para muchos fue su primera
experiencia en este tipo de

actividades, compartiendo con
otros niños unas hermosas

vacaciones-  

Compartimos con los  
compañeros un 1ºde Mayo  

diferente, sencillo,  
sabedores de las  

dificultades que pasamos  
los trabajadores, pero con  

un gran condimento, la  
UNIDAD y la  

SOLIDARIDAD como 
soportes fundamentales de nuestras

luchas  

Junto al Titular de FATLYF,
Guilermo Moser, nuestro
Secretario General, Lauro

Paz, en la mesa de la
conducción de la

Federación, en la Asamblea
Extraordinaria desarrollada

en Mar del Plata.  

Aunando voluntades con
todos Delegados Congresales

de Luz y fuerza de todo el
país.

Y como siempre, Salta
representada por el Secretario

Gremial de la Federación, Lauro
Paz.

La unidad hace a la fuerza para
consolidar la lucha por los

derechos para todos en
igualdad de condiciones.

Como siempre LOS NIÑOS PRIMERO...
Lauro Paz, Secretario General de Luz y  

Fuerza Salta, compartió junto a los niños, en  
el complejo Deportivo de la calle Zuviría,

la 
Gran Fiesta en honor de las Infancias. Allí

los 
niños llenaron el complejo con su fresca  
sonrisa, en un DÍA tan especial para ellos,  
donde se les ofreció chocolate, pan dulce,  
juguetes, payasos, entretenimientos y el  
acompañamiento de padres y familiares

que revivieron con los pequeños, las
delicias de una niñeez feliz.  

Asamblea Extraordinaria
de la FATLYF

en Mar del Plata

Curso de Oratoria en  
Gral.Güemes





“Con VOS, con trabajo y compromiso seguimos CRECIENDO”
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Opinion

Opinion

Los 
argen�nos conocemos, desde hace 
décadas, los efectos del alza 
con�nua de los precios sobre los 
salarios y las jubilaciones. 

L a  c í c l i c a  r e a p a r i c i ó n  d e 
períodos de alta inflación revitaliza 
las paritarias, a través de las cuales 
los sindicatos intentan neutralizar 
la alta inflación. Unas veces lo 
consiguen, y otras no.

Pero las urgencias provocadas 
por la inflación que ronda el 100% 
anual, están impidiendo a las 
trabajadores y los trabajadores y a 
sus sindicatos reaccionar en 
defensa del poder adquisi�vo de 
los créditos que se reclaman en 
sede judicial.

Miles de demandas por despido, 
por diferencias salariales o por 
cualquier otra pretensión con base 
e n  l a s  l e y e s  d e l  t r a b a j o 
(comenzando por la Cons�tución y 
los Tratados Internacionales), 
pierden eficacia -se devalúan día a 
día- cuando la inflación galopante 

confluye con la mora 
judicial. 

Es, precisamente, lo 
que está  ocurr iendo 
ahora mismo en Salta: La 
enorme len�tud de la 
jus�cia laboral perjudica a 
t r a b a j a d o r a s  y 

t ra b a j a d o r e s ,  b e n e fi c i a n d o 
simétricamente a los empleadores 
que deciden aprovecharse de la 
situación sabiendo que al final de 
los 5 años que suelen demorar las 
sentencias defini�vas, su deuda se 
habrá reducida drás�camente.

Podr íamos  dec i r  que  cas i 
sorprende la insensibilidad del 
fuero del trabajo que, de un lado, 
no toma ninguna medida para 
reducir su mora y, de otro, niega a 
las trabajadoras y trabajadores el 
derecho a la actualización de sus 
créditos judicializados.

La mora judicial (que afecta unas 
veces al despacho diario, otras al 
señalamiento de audiencias o a la 
taquigra�a, y otras al dictado de 
sentencias) es una enfermedad 
instalada en los tribunales salteños 
desde hace no menos de 20 años. 
Una enfermedad que premia el 
incumplimiento de los deberes 
jurídicos y cas�ga el derecho 
alimentario de trabajadoras y 
trabajadores.

Pero, si en 
los  pr imeros 

�empos esta mora fue de alguna 
manera compensada por la tasa de 
interés que los jueces mandaban 
pagar, en los úl�mos años de 
inflación galopante esta mora viene 
causando estragos en los derechos 
de las trabajadoras y trabajadores.

Según algunos cálculos, una 
d e m a n d a  p o r  u n  m o n t o  d e 
100.000$ que obtenga sentencia 
favorable al cabo de 5 años, habrá 
perdido el 75% del poder de 
compra del crédito inicial. 

En términos agregados, esto 
s i g n i fi c a  q u e  l o s  d e r e c h o s 
i n d e m n i z a t o r i o s  d e  l a s 
trabajadoras y los trabajadores se 
reducen en cifras millonarias por un 
mecanismo perverso que se burla 
de la Cons�tución y de las leyes. 

Mientras la pres�giosa Cámara 
Nacional de Apelaciones del 
Trabajo se hace cargo del problema 
y diseña instrumentos reparadores, 
su homóloga salteña guarda un 
silencio que revela insensibilidad, 
cuando no desconocimiento de los 
principios fundamentales del 
Derecho del Trabajo.

En la pasada reunión que la CGT 
Regional Salta mantuvo con el 
Colegio de Abogados de Salta se 
analizó este tema y se coincidió en 
la necesidad de estudiar urgentes 
medidas reparatorias. 

Salta, 19 de noviembre de 2022.

La inflación daña no 
solo los salarios de los 

trabajadores
Por José Armando Caro Figueroa, 

Luciano Gabriel Camaño,

Barrera reelecto hasta 
el 2027

Miguel Barrera fue reelecto en las elecciones 
del 2 y 3 de diciembre pasado, imponiéndose con 
el 68 % de los votos, lo que indica que fue una 
victoria contundente.

De esta manera, el reelecto secretario 
general de la UTA confirmó que en los primeros 
días del 2023 se realizará la ceremonia de 
reasunción en la sede del sindicato, acto que se 
replicará en todo el país. Y que la nueva ges�ón se 
extenderá por los próximos cuatro años, hasta el 
2027.

Miguel Barrera, reelecto secretario gremial 
de la filial salteña, indicaba luego de cerrado el 
escru�nio  nivel nacional que "la lista Celeste y 

Blanca del oficialismo, encabezada a nivel nacional por Roberto 
Fernández, se impuso en todo el país con excepción de las provincias de 
San�ago del Estero, Jujuy, Córdoba y en Mar del Plata, donde la oposición 
ganó por un estrecho margen". 

Fiestas de las Infancias

Los niños, hijos de afiliados, tuvieron su gran 
fiesta, tanto en Salta Capital como en Orán.
Mucha diversión, juegos, entretenimientos, 
golosinas, juguetes y refrigerios para todos.
Sorteos de premios y la actuación de payasos.
Fueron jornadas,  en capital  e  interior, 
inolvidables para los niños que par�ciparonIncentivando 

el Deporte

D u r a n t e  e l  a ñ o  s e 
desarrollan los torneos de 
fútbol interemprearial

E s t o  c r e a  m u c h a s 
e x p e c t a � v a s  e n t r e  l o s 
afiliados.

En este caso en par�cular el 
torneo de verano despertó el 
e n t u s i a s m o  d e  m u c h o s 
equipos que brindaron un gran 
espectáculo  Sábado tras 
Sábado. 

Finalmente el campeón fue 
A LT O  M O L I N O  7 B   y  e l 
Subcampeón LA VELOZ DEL 

NORTE

Al comienzo del ciclo 
lec�vo 2022, el gremio 
hizo entrega de ú�les 
e s c o l a r e s ,  a  l o s 
estudiantes hijos de  
afiliados.

La entrega se hizo 
tanto en Capital como 
en Orán

Entrega de Kits escolares

Gran fiesta de Fin de Año

Fue una fiesta de fin de año jamás vivida en la historia 
del Sindicato de UTA-SALTA.

La misma se realizó en la ROSA DISCO, con servicio de 
catering; sorteos sorpresa y bandas en vivo como Jesús y su 
grupo Ventura, Barranquilla y Armando Marcelo. 

Mucha diversión y con las expecta�vas de que el 2023 
con la concreción de nuevos sueños, nuevas esperanzas y 
muchos éxitos. 

UTA: La UNIDAD y la Lealtad en defensa de la dignidad del trabajador

Volvemos el año que viene con VISOR 
GREMIAL DE SALTA EN tv, por la señal de 
Canal 2 por aire. 

Este es un espacio gremial para que se 
canalicen todas las acciones y opiniones por 
parte de las entidades que representen a los 
trabajadores. 

Te esperamos Martes y Jueves de 10 a 11 hs.
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El 6 de mayo se realizó el Plenario Elec�vo para dejar formalmente normalizada con 
la elección de autoridades, la Delegación Regional Salta. Con la presencia del Delegado 
Normalizador, Horacio Otero de la CGT nacional, se llevó a cabo el plenario que contó 
con la presencia de las dis�ntas ins�tuciones sindicales  y que mediante el voto 
unánime de 55 Organizaciones Confederadas de la provincia de Salta fue elegida la 
conducción la regional de la Lista 1 Celeste y Blanca "Unidad"  resultando electo Carlos 

Carlos Rodas Electo Titular de la 
CGT Regional Salta 

El  23 de febrero, en la sede del gremio de  UTHGRA, 
la CGT Regional Salta, presentó el libro PROYECTO DE 
REFORMA INTEGRAL DEL CÓDIGO PROCESAL LABORAL DE 
SALTA.

El �tular de la CGT Salta, Carlos Rodas, manifestó que 
el libro presentado en sociedad, es el esfuerzo y el aporte 
de trabajadores y de especialista en derecho laboral que 
hicieron posible que hoy se haya plasmado como una 
propuesta tangible para que la jus�cia laboral en Salta, 
sirva para garan�zar, con rapidez y eficiencia, los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. 

“ Por una Jus�cia que haga valer los derechos de 
trabajadores y trabajadoras", es la consigna de estas 
bases para deba�r y proponer la reforma integral del 
Código Procesal Laboral de la provincia. Y que tome 
estado parlamentario en la brevedad posible.

 El Proyecto completo aborda nueve temas: I) 
Reforma del CPL; II) Reforma a la Ley Orgánica del Fuero; 
III) Selección de jueces del trabajo; IV) Capacitación (de 
jueces, magistrados y abogados); V) Plan para poner al día 
el dictado de resoluciones y sentencias; VI) Transparencia 
judicial en el fuero del trabajo; VII) Programa Estadís�co 
para la Jus�cia del Trabajo; VIII) Derogación del ar�culo 40 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; IX) Ampliación del 
Fuero Laboral.

CGT Salta, Presentación del libro por la Reforma del Código Procesal Laboral 

El  de 8 de jul io,  se 
celebró la primera reunión 
de la CGT Regional Salta 

normalizada, con la presencia de 70 gremios que escucharon y 
deba�eron un informe de la nueva comisión encabezada por 
Carlos Rodas. Luego hicieron un cuarto intermedio para 
recibirla visita del gobernador Gustavo Sáenz, quien presentó 
el documento "Por Más Federalismo y Unidad de los Salteños”, 
a lo que los dirigentes obreros aceptaron el desa�o de su 
integración, pero pidieron mayor par�cipación del 
movimiento obrero en los proyectos y polí�cas de desarrollo y 
crecimiento en la provincia. 

Primer encuentro
 de la CGT 

con Gobernador

El 1º de Mayo la CGT Salta y la “Caminata de los Trabajadores”.
Levantando la bandera de la Unidad más de 30 gremios iniciaron la 

denominada Caminata de los Trabajadores. Encabezada por los Secretarios 
Generales de las dis�ntas en�dades gremiales, caminaron por las calles 
salteñas hombres y mujeres de dis�ntos sectores en una mul�tudinaria 
manifestación pacífica de unidad y reivindicación de los derechos laborales. 

Durante el acto central en la Plaza 1° de Mayo se recordó a los líderes 
sindicales salteños que  fallecieron, en su memoria se depositó una ofrenda floral y se dedicó un toque de silencio. En su discurso 
central Carlos Rodas invitó una vez más a toda la dirigencia gremial a ser parte de la renovación a través de la unidad y la inclusión. 

.

El martes pasado, 15 de noviembre, el Plenario de la CGT Regional 
Salta, recibió la visita de Yukiko Arai, Directora de la Oficina País de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) para la Argen�na y a Juan José 
Guilarte, Especialista en Ac�vidades de OIT para los 
Trabajadores del Cono Sur. El encuentro tuvo lugar en 
los salones del sindicato de UTHGRA Salta. 

Uno de los mo�vos de ese importante visita, fue la 
de conocer la realidad de nuestra Provincia en lo que 
hace al sistema laboral. De ahí que antes de reunirse 
con la Central de los Trabajadores  de Salta, también 
mantuvieron encuentros con la Agencia Regional Salta 
del Ministerio de Trabajo de la Nación y autoridades de 
la provincia. 

Funcionarios de la OIT con la CGT

CGT Salta, un año construyendo un futuro con UNIDAD y SOLIDARIDAD ante nuevos desafíos
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Este 2022 fue un año de muchos logros y desa�os para la gran familia 
de la Asociación Docente Provincial. Desde el comienzo de mi ges�ón 
trabajamos incansablemente por el bienestar de nuestros afiliados. A 
pesar de  las dificultades que hemos vivido juntos, seguimos adelante 
y el espíritu de grupo está cada vez más fuerte.
En estos recientes ocho meses de ges�ón recorrimos las escuelas de 
toda la provincia, escuchamos a sus docentes, firmamos convenios 
con farmacias en todo el interior, también con empresas de diferentes 
rubros para aliviar el bolsillo de nuestros afiliados. Realizamos 
capacitaciones gratuitas para los docentes en ejercicio, ac�vamos el 
turismo social y las ac�vidades para nuestros jubilados, y 

conseguimos grandes logros para ellos, como la trimestralización del ajuste de los haberes jubilatorios. 
Agradezco sinceramente a todos los que nos acompañaron en las diferentes elecciones que tuvimos 

este año y me comprometo a hacer el máximo esfuerzo para seguir transformando nuestro querido 
gremio. 

Mi compromiso es con todo lo que esta Ins�tución representa. ADP estará siempre abierta a todos. 
Nuestro obje�vo es ser un gremio presente, que esté cada vez más cerca de sus afiliados. Ellos son 
efec�vamente el faro que nos guía, y seguiremos luchando y trabajando por sus derechos. 

2022,  año que se resume en una sola palabra: GRACIAS. 
Que el 2023 nos encuentre unidos y con muchos mo�vos brindar. Desde ADP les deseamos ¡Felices 

fiestas! Gracias por confiar en nosotros. En cada paso que damos, estamos con vos

ADP, cada vez  más cerca del docente luchando por su dignidad y la calidad educativa 
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