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ENTREVISTA CON JUAN PALACIOS

"Necesitamos que cambie
el rumbo del Correo Oficial"
El secretario general de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones detalló la
importancia del encuentro del NEA
celebrado en Corrientes, al tiempo
que reconoció las dificultades por las
que atraviesa el sector, pidiendo
mayor compromiso al Estado.
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PUESTA EN COMÚN. La dirigencia nacional se encuentra recorriendo las seccionales.

uan Palacios, secreta-
rio general de la Aso-
ciación Argentina de

Trabajadores de las comuni-
caciones (Aatrac) fue entrevis-
tado por EL LIBERTA-
DOR TV en su visita a Co-
rrientes.

Participaron de la impor-
tante convocatoria dirigentes
gremiales de Formosa, Chaco,
Misiones y Santa Fe que fue-
ron recibidos por el secretario
general, Pedro Gutiérrez,
quien se desempeña al frente
de la seccional Corrientes.

En el encuentro los refe-
rentes de cada seccional brin-
daron su perspectiva respecto
a la realidad de los trabajado-
res de las comunicaciones y
plantearon su preocupación
por la situación actual del Co-
rreo Oficial, por el cual pidie-
ron mayor "apoyo político"
para afrontar los problemas
edilicios, económicos y de lo-
gística que están atravesando.

En ameno dialogo, el sin-
dicalista - que estuvo acompa-
ñado por Pedro Gutiérrez, ti-
tular de la Seccional Corrien-
tes - detalló la situación del
sector, que no se encuentra en
su mejor momento.

A continuación, lo más
sobresaliente de la charla:

Se llevó a cabo un im-
portante encuentro, don-
de desde el bloque NEA
estuvieron compartiendo
experiencias y proyectando
a futuro ¿No?

-Efectivamente. Estuvi-
mos una reunión con todos
los secretarios generales y
nuestros secretarios adjuntos
y gremiales de todas las juris-
dicciones, donde tratamos
toda la problemática existen-
te en la región, dando un in-
forme global de estos dos
años de pandemia y demás, el
funcionamiento de nuestra or-
ganización, la situación del
Correo Oficial y otras entida-
des, como Radio Nacional y
radios privadas.

Esto es un encuentro
que se lleva a cabo todos los
años pero se tuvo que ver
parada por la pandemia,
después de dos años en este
parate ¿cuáles son las expe-
riencias que se llevan y lo
importante de esta re-
unión?

-Lo más importante para
nosotros es volver a reencon-
trarnos, no es lo mismo tra-
bajar vía Zoom, hablar por te-
léfono que estar con los com-
pañeros presentes. Volver a
recuperar la amistad, la ansie-

dad de estar juntos para com-
partir nuestras penas por to-
dos los compañeros que he-
mos perdido por esta pande-
mia, verdaderamente estamos
muy contentos y felices por el
recibimiento del compañero
Pedro Gutiérrez, que ahora
quedó como secretario gene-
ral por el fallecimiento de su
hermano Luis que es nuestro
referente aquí. En fin, trata-
mos diversos temas, proyec-
tamos algunas cosas, creci-
miento, desarrollo, vamos a
seguir acompañando las sec-
cionales, a esta seccional va-
mos a seguir incorporándole
recursos para mejorar lo que
se necesite, como lo hacemos
en todo el país.

¿Cuál es entonces el pa-
norama que se lleva de Co-
rrientes y la región, en ge-
neral?

-La perspectiva es que son
serias en lo que respecta al
futuro inmediato en lo que
respecta al Correo. Nosotros
estamos luchando contra un
Estado en el cual nos apoya
económicamente pero nece-
sitamos que realmente empe-
cemos a cambiar el rumbo del
Correo Oficial en razón de
que hemos perdido mucha
clientela, no tenemos trabajo,
somos empleados esenciales
durante toda la pandemia,
hasta hoy somos empleados
esenciales pero hemos perdi-
do muchos clientes corpora-
tivos, mucha correspondencia
oficial que estaba en manos
del Estado pasó a manos pri-
vadas, estamos preocupados
por un borrador existente en
materia del marco regulatorio
donde nosotros nos vamos a

oponer al cambio del Decre-
to 1.881 que es del año del '93
de Cavallo, donde se generó
la desregulación postal, tele-
gráfica, monetaria y logística.
En base a ello hablamos con
los compañeros, ya hemos es-
tado hace 15 días en Salta so-
bre este particular, ya lo he-
mos planteado al Gobierno.
Quién les habla ha estado con
el Jefe de Gabinete, el Viceje-
fe de Gabinete, con el Ena-
com e inclusive con el Presi-
dente de la Nación.

Entonces es preocu-
pante el panorama, no so-
lamente para el NEA.

-Cuando hablo de una
mega empresa como es el
Correo Oficial, hablo de todo
el país. El Correo es uno sólo,
la sociedad es una sola, enton-
ces nosotros lo que tenemos
que velar es por los intereses
primero de la empresa, de los
trabajadores y de todos los
que integramos pero funda-
mentalmente por el servicio
básico universal que está obli-
gado el país a darlo por la
Constitución nacional y por
los convenios multilaterales
que está con la Unión Postal
Universal. Yo hace 50 años
que estoy en el Correo y quien
soy se lo debo al Correo, lo
que aprendí se lo debo al Co-
rreo.

Ahora hablamos con
Pedro Gutiérrez, el secre-
tario general de esta seccio-
nal, quién en esta oportu-
nidad estuvo oficiando de
local recibiendo una visita
muy importante. ¿Cómo
recibió a la visita y esta
charla que mantuvieron
mostrándole a Palacios

todo su apoyo?
-Realmente fue una gran

alegría del pueblo después de
este tremendo momento que
vivimos durante la pandemia,
que si bien como dijo el com-
pañero nos reuníamos vía
Zoom pero no es nada pare-
cido a esto que estamos vi-
viendo ahora que es reencon-
trarnos y vivir cosas que está-
bamos acostumbrados a vivir
antes de esta pandemia, por-
que estas reuniones regiona-
les se hacían frecuentemente
antes de la pandemia; anual-
mente se hacían reuniones en
donde los problemas en co-
munes que tenemos porque
en la región los problemas son
en común vamos tratando de
solucionar y llegar a buscar las
soluciones que nuestros afilia-
dos, nuestros trabajadores y el
Correo necesita.

¿Cuál es la realidad hoy
de los trabajadores de las
comunicaciones, cómo la
están pasando, cuál es su
realidad?

-En este contexto en este
momento difícil en que la eco-
nomía está difícil después de
la pandemia que pasamos, que
todavía no superamos del
todo, es difícil el momento
que estamos atravesando.

¿Cómo continúa su tra-
bajo desde las seccionales,
cómo sigue la tarea, las
charlas y qué tiene previs-
to de cara a futuro?

-Integramos una parte del
Correo, hay tres organizacio-
nes gremiales más todavía, lo
fundamental es lograr la uni-
dad sindical dentro de la em-

presa para luchar juntos para
lo que dice el compañero, acá
tiene que haber una decisión
política, un direccionamiento
en el cual por lo menos que
se favorezca al Correo Oficial
en un 50 por ciento de la co-
rrespondencia oficial. Con eso
nosotros más o menos veía-
mos con mucho énfasis ver
cómo esto mejoraría; pero
también tenemos otro proble-
ma más serio que es el déficit
en el cual está en la misma
como consecuencia de un
montón de factores, nos falta
logística propia, nos falta
mantenimiento edilicios, no-
sotros apoyamos a este direc-
torio en forma incondicional,
siempre lo hemos hecho pero
también necesitamos el apo-
yo del Gobierno no solamen-
te en lo económico, sino tam-
bién en lo logístico. Con esto
quiero decir que hay que in-
sertarle a la empresa vehícu-
los propios, tenemos un sec-
tor de la empresa que es Co-
rreo de Compras pero no te-
nemos logística propia y así no
podemos cumplir con los
clientes. Hay gente que tiene
voluntad, que tiene necesida-
des reales de hacer crecer esta
empresa porque está en jue-
go muchas cosas y eso funda-
mentalmente es un Correo de
bandera que todavía seguimos
con el Decreto 1.075 de 2003
de Néstor Kirchner, el cual se
recuperó en forma circunstan-
cial y se va renovando los de-
cretos cada 6 meses y ese De-
creto, el 1.075 es del año 2003.
Entonces, se van a cumplir 19
años y todavía no logramos

la estatización definitiva que
fue la primera empresa que re-
cuperó Néstor Kirchner para
el Estado. Para nosotros fue
un orgullo porque teníamos
recuperación de mercados,
prácticamente recuperamos
11 mil puestos de trabajo, nos
recuperó el Convenio Colec-
tivo de Trabajo, en definitiva
nos dignó con un montón de
factores de crecimiento para
los trabajadores y para la em-
presa.

CAPACITACIONES

Como corolario, David
Furland, secretario de Ra-
diodifusión de la Comisión
Directiva, contó que están
trabajando de manera con-
junta con el Ente Nacional
de Comunicaciones (Ena-
com) y el Instituto Superior
de Enseñanzas Radiofónicas
(Iser) en la normalización de
las habilitaciones profesio-
nales para operadores de es-
tudios y plantas transmiso-
ras locales.

"Estamos apuntando a un
futuro que podamos federali-
zar la carrera nuestra no sé si
en todo el país pero por lo
menos va a ser una punta de
lanza trabajando mancomu-
nadamente tanto como las
universidades tecnológicas
como las universidades nacio-
nales para poder dictar la ca-
rrera en el interior y que aque-
llos compañeros y compañe-
ras que lo desean puedan con
los tres años de plan acceder
a la habilitación nacional",
puntualizó.
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