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NUESTRO MODELO SINDICAL
Hace más de 60 años, cuando el General Perón era el secretario de
Trabajo y Previsión, se estructuró el Modelo Sindical argentino.
Nuestra legislación promueve la unicidad, para centralizar las discusiones salariales y generar equidad en todo el territorio con la aplicación de la ultraactividad en los convenios.
Para una eficaz defensa de los intereses de los trabajador@s, es
indispensable contar con la fortaleza de las organizaciones gremiales. Sin embargo, hacia el interior del movimiento obrero, existen
minorías que critican el modelo de unidad promocionada. Utilizan
argumentos que no son propios a la realidad nacional. Su fin: atomizar a los sindicatos. Como correlato de esta idea, se fragmentaría la
representación y el reclamo colectivo ante el sector patronal y del
Estado. Parecido al lobby empresarial que desea la negociación
individual. Los polos se atraen, dicen.
Como trabajadores del Ministerio de Trabajo nos encargamos de
velar por la ley 23.551 de asociaciones sindicales para respetar la
voluntad de los trabajadores. Como militantes sindicales, bregamos
por el espíritu democrático y de libertad que contiene nuestro
modelo, que es ejemplo en el mundo y avalado por la OIT.

PREMIO POR PRESENTISMO
Tal como se acordó en la última Paritaria, se abonó en la liquidación
de octubre el premio por presentismo a los trabajador@s contratados y de planta permanente de nuestro Ministerio.
Alrededor de 3000 compañeros cobraron este plus, significando
más del 70% de la plantilla del organismo.
Cabe destacar que dicho beneficio, que tiene carácter remunerativo, se devenga mensualmente y se acredita en forma cuatrimestral.
Este estímulo colabora en la recuperación del poder adquisitivo
para todas las familias de la Administración Publica Nacional,
llevando la retribución salarial, para las categorías más bajas, a un
aumento estimativo total del 30%, impactando directamente en el
bolsillo.

ENCUENTRO
CON LA CONDUCCIÓN
El Secretario General de UPCN, Andrés
Rodríguez, recibió a la Delegación General
del Ministerio de Trabajo y de Transporte
en el edificio histórico que tiene nuestra
Unión en la calle Moreno.
Tras una exposición sintética, hubo un
debate en el que se elaboró el diagnóstico
de cada competencia y la coyuntura por la
que se está atravesando.
La base del sindicato radica en la afiliación
y por ello el desafío es seguir generando
más participación y mejorar las herramientas organizativas, como espíritu para la
defensa de los derechos de los compañer@s.

70 ANIVERSARIO DEL
VOTO FEMENINO
La secretaría de Igualdad y de Cultura
realizó un simulacro de votación en el hall
central de Alem 650 y en el edificio de
Callao 124, en conmemoración a la ley
13.010, que determina el momento histórico del ingreso de la mujer a la vida política
de nuestro país.
El cierre estuvo a cargo de nuestro Secretario General Cro. Andrés Rodríguez y la
Secretaria de Igualdad, Cra. Karina trivissono.
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OBRA SOCIAL
Compañeros, a partir del 01 de noviembre
se reanuda la atención en los Centros
Ambulatorios DIM. Esto significa mayor
cobertura en materia de salud para tod@s.
Los centros que corresponden son:
DIM Clínica Privada - Belgrano 136
(Ramos Mejía)
DIM Morón – Av. Rivadavia 17624
Clínica Espora – Espora 18 (Ramos Mejía)
DIM (Nuevo Centro) – Av. Rivadavia 14252
(Ramos Mejía)
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