Por redacción
El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Correo Oficial y Radio Nacional Buenos
Aires, que conduce Ángel Savino, conmemoró el último martes el Día Internacional de la Mujer,
mediante un acto que se desarrolló en la sede central de la organización sindical. Del mismo
participaron, entre otras personalidades: la Doctora Patricia Saenz , Coordinadora de la oficina de
Asesoramiento sobre Violencia Laboral; la licenciada Verónica Siyak, representante del Ministerio
de Trabajo; la Jefa de Recursos Humanos, área metropolitana, del Correo y la Doctora Mónica
Litza, Vicepresidenta Primera del Correo Argentino.
En ese marco, Savino afirmó que “en estos días, cuando estábamos preparando este agasajo,
este reconocimiento, tratábamos de pensar que es este día y la verdad es que trae muchas
emociones. Yo que todavía tengo a mi mamá, a mis hermanas y a mis compañeras de trabajo
con las que todos los días estamos codo a codo en la lucha del trabajo, en la lucha sindical, en

la proyección de una nueva sede, todo ese esfuerzo bien vale, entonces, para entender lo que
significa este día”.
Por otro lado, el Secretario General de AJEPROC Buenos Aires, anunció que a partir de este
martes el sindicato conformó el Departamento de Diversidad y Género. El dirigente explicó que “es
muy importante, si bien hace años venimos funcionando con el Departamento de la Mujer,
nosotros tenemos muchas compañeras en diferentes lugares. Mujeres con problemáticas que
quizá no siempre se animan a contar. Hoy creemos que con todo este avance necesitamos
profundizar nuestra política al respecto”.

Asimismo, en su intervención Mónica Litza, Vicepresidenta Primera del Correo Argentino, indicó
que al llegar a dicha entidad, las nuevas autoridades se encontraron con que las mujeres estaban
“subrepresentadas ” y agregó que “hay, si hacemos un corte por la actividad, algunas que
tenemos una representación absolutamente nula, sobre todo debajo de la pirámide en el área
de distribuidores”.

La representante de la empresa Correo Argentino puntualizó que “a las mujeres nos cuesta
muchísimo llegar a los lugares de decisión. Antes de llegar al Correo fui Senadora por la
Provincia de Buenos Aires, fui Diputada Nacional y miembro del Poder Ejecutivo en una
función ejecutiva a cargo de un organismo nacional. Por lo tanto tengo una visión de todos los
ámbitos y puedo decirles que en todos los ámbitos pasa exactamente lo mismo”.
El momento emotivo de la jornada llegó de la mano de Agustina Marinoni, quien con junto a otras
compañeras de AJEPROC, estará al frente del Departamento de Diversidad y Género. La
representante sindical recordó a las mujeres trabajadoras a partir de la evocación de recuerdos de su
infancia, representados en las figuras de su madre y su hermana mayor. En dicha evocación
sintetizó la imagen de las luchadoras anónimas que día a día contribuyen al engrandecimiento de la
Patria. Este homenaje arrancó lágrimas en las compañeras presentes que se identificaron con el
relato narrado en primera persona pero que contuvo un fuerte mensaje de unidad y perseverancia
colectiva.

A su turno, Verónica Casamajor, Secretaria Gremial del sindicato, sostuvo que “sé que a las
mujeres nos cuesta mucho más, nos cuesta mucho más por ser mujeres, porque también
nosotros mismas tenemos otras actividades a parte de la laboral, sindical. Tenemos nuestros
hijos, tenemos padres, madres que cuidamos. En mi caso estuve ocho años como delegadas
hasta que Ángel me convocó a trabajar en el Departamento de la Mujer y comenzamos a
trabajar y esto es muy significativo y muy importante para cambiar realidades”.
Sobre el cierre del encuentro tomó la palabra la Doctora Patricia Saenz, ella enfatizó que “para mi
estar en la casa de los trabajadores siempre fue el lugar donde mejor me siento, porque mi
padre era un delegado gremial, mi madre una ama de casa Siempre me decían: vos tenés que
trabajar para ser independiente y la verdad esas son las raíces y es importante que hoy, como
mujeres, las recuperemos”.

Luego de las distintas intervenciones la jornada se cerró con sorteos de cenas y viajes para las
afiliadas del sindicato. La jornada terminó dando cuenta de que el Día de la Mujer tiene distintos
significados para la mujer trabajadora que no implican bajar ninguna bandera, por el contrario, lo
que sobresalió durante esta conmemoración es el sentido profundo de la resistencia, la lucha y la
construcción de alternativas que promuevan el bienestar colectivo a través de la Justicia Social.

