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La pulseada que hace unos seis 
meses comenzó entre el titular de 
la CGT, Hugo Moyano, y el gobierno 
nacional, ya sin medias tintas devino 
en un expreso enfrentamiento. 
El paro y movilización a Plaza de 
Mayo, lanzado por Moyano desde el 
sindicato camionero, para reclamar 
principalmente contra el impuesto a 
las ganancias para los trabajadores, 
le dio el último empujón al 
Gobierno para aceptar la 
impugnación al congreso electoral 
del 12 de julio que presentaron los 
gremios enfrentados al camionero.
Moyano le respondió al Gobierno y 
ratificó que “el congreso se 
hace igual con los gremios que 
están”.
Días antes, frente a miles de 
trabajadores que se movilizaron 
a la Plaza de Mayo el 27 de 
junio, Hugo Moyano aseguró que 
“la Presidenta va a tener que 
aumentar el mínimo no imponible 
de ganancias” y rechazó “los 
números sobre porcentajes de 
deducciones salariales” que brindó 
la jefa de Estado en su discurso por 
cadena nacional minutos antes del 
comienzo del acto. 

 o sé quién la 
asesora, pretende 
hacernos parecer que 

defendemos a los que más ganan, pero la 
responsabilidad de mejorar los salarios es 
del Gobierno. La gente no aguanta más, 
no lo quiere hacer para no decir que lo 
hizo por el pedido de Moyano”, lanzó el 
líder de la CGT.
En ese marco, el dirigente camionero 
pidió que los trabajadores paguen este 

Hugo Moyano en pleno discurso en el acto del 27 de junio pasado en Plaza de Mayo

Congreso en Ferro Carril Oeste
impuesto si perciben “de seis a ocho” 
salarios mínimo, vital y móvil (que hoy 
está en 2300 pesos), y cruzó a quienes 
criticaron la convocatoria a un paro 
con movilización a Plaza de Mayo. “Los 
maestros están cuatro o cinco días 
parados y nada. Los metalúrgicos el otro 
día hicieron el circo de parar y no pasó 
nada. Pero hay que tratar de demonizarlo 
a Moyano”, indicó. Dijo además que 
“pareciera que un reclamo legítimo fuera 
una extorsión, pareciera que una medida 
de los trabajadores pretende distorsionar 
la democracia. Pareciera que un paro 
nacional fuera un golpe de Estado”.

RESPUESTA RÁPIDA
Apenas una semana después, el ministro 
de Trabajo Carlos Tomada llamó a 
conciliación a unos y otros gremios para 
tratar de acercar posiciones entre los 
que pidieron la impugnación y el sector 
moyanista. Nada viable resultó de ese 
encuentro y pronto Tomada, con los 

argumentos en mano, debió decidir si 
el congreso convocado para el 12 de 
julio para elegir autoridades de la CGT 
cumplía con las disposiciones. Finalmente 
avaló la impugnación del congreso. 
Al respecto indicó que en la reunión 
del Consejo Directivo de la CGT el 24 
de abril pasado “seis miembros fueron 
reemplazados irregularmente”, por lo 
que “no se reunió el quórum requerido”. 
“Este dictamen deja claro que no 
estuvieron dadas las condiciones para que 
se desarrolle la elección de autoridades. 
A partir de ahora está en manos de la 
CGT normalizar el proceso. El Ministerio 
ha cumplido su responsabilidad”, apuntó 
Tomada. 
También reconoció que la suspensión del 
proceso podría provocar la caducidad 
previa de los mandatos en la central 
obrera, por lo que consideró que estos 
deberían “prorrogarse” hasta tanto se 
desarrollen las nuevas elecciones. 
Conocida la decisión de la cartera 
laboral, Julio Piumato (judiciales) ratificó 
la realización del congreso normalizador 
para el jueves 12 en el microestadio de 
Ferro Carril Oeste.
Moyano, por su parte, salió al cruce 
del ministro. “El congreso se hace igual 
con los gremios que están”, sentenció 
Moyano, al tiempo que afirmó que “la 
validez la determinará la Justicia, que 
es la única que lo puede hacer, no el 
Ministerio de Trabajo”.
Además, adelantó que ese día va a 
“denunciar a todas las organizaciones 
gremiales que han presionado” para que 
no se concrete el tradicional congreso 
y reveló que al ministro Tomada lo vio 
“con bastante temor”. “Parecía que 
no estaba diciendo la verdad”, apuntó 
Moyano. 
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 os afiliados de la 
Asociación Unifi-
cada de Jockeys y 

Cuidadores del Hipódromo 
de La Plata legitimaron 
una vez más a su actual 
conductor, Marcelo Arce, 
reeligiéndolo por un nuevo 
mandato de cuatro años 
en las elecciones llevadas a 
cabo el pasado 6 de junio.
Encabezando la Lista Verde 
en compañía de Horacio 
Torres, el sindicalista pla-
tense ganó con 200 votos 
por casi el 60% de los sufra-
gios a las listas opositoras: 
la Blanca que sumó 133 y 
la Amarilla que logró 14 
votos.
“Si bien ganó la Lista Verde 
que nos renueva el voto de 
confianza de esta gran fa-
milia de profesionales de la 
hípica platense, los grandes 
ganadores fueron los com-
pañeros afiliados que con 
su voto dieron un ejemplo 
de democracia sindical para 
que sigamos luchando por 
su bienestar porque esa es 
nuestra razón de ser”, seña-
ló Arce.
Como gremialista, Arce 
expresó su satisfacción “por 
poder brindarle a los afilia-
dos y sus familias la aten-
ción que necesitan. Ellos 
saben que uno va a luchar 
siempre por su dignidad, 
esta elección así lo demos-
tró porque ganamos mucho 
más que un acto electoral”, 
expresó y agregó: “debimos 
enfrentar una oposición 
‘distinta’ a la de otras elec-
ciones”, pero finalmente 
“ganamos de punta a punta, 
en todos lados, y en el disco 
la ‘justicia’ falló a nuestro 
favor”.
El dirigente agradeció el 
apoyo de la fuerzas vivas del 
turf no solo de La Plata sino 
en el orden nacional, prin-
cipalmente a la APHARA 
(Personal de Hipódromos, 
Agencias y Apuestas) y a su 
secretario general, Miguel 
Quiroga, “con quien siem-
pre nos damos un apoyo 
incondicional para enfrentar 
las injusticias y a aquellos 
que tanto mal le hacen a la 
actividad”, concluyó. 

Arce reelecto Los grandes gremios 
de servicio (llamados 
“gordos”) y los 
“independientes” critican 
no solo el personalismo 
de Hugo Moyano en la 
conducción de la central 
obrera, sino ante todo 
la falta de debate en su 
seno, y afirman que “la 
CGT debe ser base de 
unidad, no de reclamos 
oportunistas”. 
Antes de que estos 
gremios pidieran la 
impugnación del congreso 
eleccionario de CGT 
convocado para el 12 de 
julio, ya habían salido a 
manifestar su descontento 
y advertido que “el 
personalismo debe ser 
reemplazado por el 
amplio consenso de las 
organizaciones sindicales y 
la nueva conducción debe 
surgir de un debate plural 
y democrático”.
A estas alturas, cuando 
el moyanismo está 
decidido a llevar 
adelante el congreso 
eleccionario aún cuando 
ha sido invalidado por el 
Ministerio de Trabajo, la 
fractura es inminente y la 
judicialización del asunto 
es prácticamente un 
hecho.

 l secretario general 
del gremio de Luz 
y Fuerza, Oscar 

Carlos West Ocampo (FATSA sanidad), Antonio Caló (UOM metalúrgicos), 
Oscar Lescano (Luz y Fuerza) y Luis Barrionuevo (UTGHRA gastronómicos)

NO a reclamos oportunistas
Lescano, consideró que la 
fractura de la CGT “ya está”, 
no “tiene retorno”, y ratificó 
la intención de los gremios 
opositores a Moyano de 
“convocar a un congreso” 
paralelo y de recurrir a la 
Justicia, “sin esperar hasta el 
12 de julio”. Remarcó que 
“acá la Justicia va a tener que 
intervenir, lamentablemente 
se va a judicializar el tema 
y la justicia va a tener que 
determinar quién de los dos 
es legal”, indicó.
Por su parte, el secretario 
general de los metalúrgicos 
(UOM), Antonio Caló, 
también se manifestó por 
la unidad y, en ese sentido, 
propuso que él se bajaba de 
la candidatura a la conducción 
de la CGT si Moyano tenía 
“la grandeza” de hacer lo  
mismo. Y dio su parecer 
sobre la situación: “Me parece 
que esto se rompe, ya está 
partido”, graficó Caló. 

POR LA PLURALIDAD
“La gran mayoría de las 
organizaciones sindicales 
no podemos permanecer 
calladas cuando súbitamente 
y sin debate alguno, se decide 
utilizar las necesidades de 
todos los trabajadores en la 
búsqueda de un mezquino 
beneficio personal y de un 
interés político ajeno al del 
conjunto”, manifestaron en 
una solicitada 19 sindicatos 
pertenecientes a los 

independiente y a los gordos, 
donde remarcaron que “los 
derechos del trabajador 
son la base de la unidad y 
no oportunistas reclamos 
personales”. Los firmantes  
fueron la UOM, Peones 
de Taxis, UOCRA, UPCN, 
Sanidad, Unión Ferroviaria, 
Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, 
Comercio, UTA, Modelos, 
Personal Legislativo, SUPARA, 
SADOP, Alimentación, 
SMATA, La Fraternidad, 
Marítimos y Telefónicos. 
En otra solicitada, los 
grandes gremios de servicios 
y los independientes que 
ahora incluyen a quienes 
tomaron distancia de Moyano 
recientemente, manifestaron 
que “con motivo del 
vencimiento del mandato de 
autoridades de la CGT RA, los 
abajo firmantes, mayoría de 
los gremios del actual Consejo 
Directivo de 35 miembros 
electos el 14 de julio de 2008, 
nos sentimos en la obligación 
de manifestar nuestra 
preocupación por la ilegalidad 
y falta de transparencia 
del proceso electoral 
elaborado por una minoría 
del movimiento obrero, que 
debilita y atomiza al Modelo 
Sindical. El personalismo 
debe ser reemplazado por 
el amplio consenso de las 
organizaciones sindicales y 
la nueva conducción debe 
surgir de un debate plural y 
democrático”, afirmaron.
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SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES 
DE CAPITAL Y GRAN BS. AS.

WALTER CORREA
Secretario General

GABRIEL NAVARRETE
Secretario de Prensa

Los trabajadores curtidores rendimos homenaje 
en este día al hombre que se comprometió con el 
pueblo argentino a trabajar por su felicidad, por la 
democracia y la justicia social, y nos dejó un ejem-
plo de lucha y tesón que estamos dispuestos a 
seguir, para poder construir el país soñado por él.

JUAN DOMINGO PERÓN
1974 - 1º de julio - 2012

 rimer trabajador, primer militante, primer estadista 
argentino, el General Juan Domingo Perón predicó 
con el ejemplo la justicia social en nuestra querida 

Patria para la felicidad del pueblo, e hizo de los principios 
sociales que constituyen la esencia y cuerpo de la Doctrina 
Nacional Justicialista, la herramienta insustituible de nuestra 
libertad como trabajadores, con derechos adquiridos y por 
adquirir que a través de esa misma herramienta podemos 
defender.
A 38 años de su paso a la eternidad su imagen como primer 
trabajador, militante y estadista toma cada vez más fuerza, 
su grandeza se agiganta y su trascendencia se hace sentir 
en el día a día de la vida política argentina. Perón siempre 
está presente a partir de sus pensamientos, sus ideales 
de una patria justa, libre y soberana, a partir de su lucha, 
sus conceptos sociales, su conducción política, su espíritu 
inquebrantable, y ahí estamos todas las organizaciones 
sindicales, cada uno de sus dirigentes, cada uno de sus 
militantes, cada uno de los trabajadores que con compromiso 
y participación defienden a su sindicato y a su obra social, 
valoran el modelo sindical argentino y al Sistema Solidario de 
Salud argentino, único en el mundo.
El General Perón nos legó muchos valores a los trabajadores, 
pero lo último que nos legó fue su visión pacificadora entre 
los argentinos, buscando sanar los desencuentros y alcanzar 
así la reconciliación. Su grandeza debe guiar más que nunca 
nuestras acciones. ¡Viva Perón, compañeros!

(*) Secretario General de la Seccional Buenos Aires de la Unión 
Argentina de Trabajadores de las Entidades Deportivas y Civiles 

(UTEDYC), organización alineada a la conducción nacional de 
UTEDYC que lidera Carlos Bonjour

Perón, hoy y siempre 
Por Héctor Garnier (*)
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La Comisión Directiva de la 
Asociación del Personal Legislativo 
(APL) no adhirió a la convocatoria 
realizada en la Plaza de Mayo y 
organizada por el titular de la CGT, 
Hugo Moyano. Según el secretario 
general del gremio de trabajadores 
legislativos se trató de “una plaza 
de la oposición política” y expresó 
su deseo de elaborar un “verdadero 
proyecto gremial para la CGT”, 
ya que busca “la unidad de los 
trabajadores”. A su vez, el titular 
del gremio, Norberto Di Próspero, 
denunció que fueron víctimas de un 
atentado con una bomba molotov 
y dio a conocer en una conferencia 
de prensa que las amenazas 
comenzaron luego de hacer 
pública la decisión del gremio de 
distanciarse de la actual conducción 
de la CGT.

 emos llevado en los 
últimos años una ges-
tión que nos permitió 

recuperar la mesa de discusión donde 
recompusimos nuestro salario, mejora-
mos la carrera administrativa, obtuvimos 
nuevos puestos de trabajo, respetamos y 
nos sentimos respetados por las autori-
dades”, manifestó la dirigencia de la APL, 

“Un verdadero proyecto”
liderada por Norberto Di Próspero, en 
un comunicado en el que además detalló 
por qué no adhirió al paro convocado 
por la CGT de Hugo Moyano. 
Es que de acuerdo a lo que indicó el 
secretario general del gremio de tra-
bajadores legislativos se trató de “una 
plaza de la oposición política”, algo que 
no comulga con el “verdadero proyecto 
gremial para la CGT” y “la unidad de los 
trabajadores” a la que apuntan. 

ATENTADO
APL denunció ser víctima de un atentado 
cuando tiraron una bomba molotov en 
la sede gremial ubicada en Combate 
de los Pozos 230. Ante este hecho, 
Di Próspero no dudó en apuntar a 
Moyano: “Cuando decidí abrirme de la 
CGT y sumarme a los independientes, 
empezaron los volantes y llamados, ahora 
esta bomba en nuestra sede suma un acto 
de violencia inusitado. No coincidimos 
con esa forma de hacer sindicalismo y 
estamos preocupados por esta escalada 
de violencia”. 
Además, el líder de los legislativos señaló 
que se trata de episodios de amenaza 
recurrentes en el último periodo: 
“Desde hace unas semanas que APL 
denuncia amenazas de bomba y llamados 
intimidatorios”.

El frente de la sede de APL en la 
mañana posterior al atentado
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Norberto Di Próspero ás allá del conflicto y 
de la lucha, la tran-
quilidad llega cuando 

se logra el objetivo, y hoy por hoy 
estamos reclamando un paliativo para 
la pauta salarial del año que consiste en 
unas sumas fijas que finalmente termi-
naron abonando. Estuvimos en conflic-
to y eso derivó en que las empresas 
pagaran esta suma fija de 2000 pesos”, 
afirmó el presidente de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Gerardo Mastroianni, 
al referirse a la negociación salarial 
dentro del sector de la energía eléc-
trica.
En diálogo con el periodista Edgardo 
Chini para el programa radial “La 
Gota” que se emite de lunes a viernes 
a las 17 horas por AM990 Radio Splen-
did, Mastroianni destacó que si bien 
es importante haber conseguido esta 
suma fija para todos los trabajadores 
del sector, “la recibimos con beneplá-
cito porque es un paso más en nuestra 
lucha cotidiana, pero no dejamos de 
tener en cuenta que esto achata la pirá-
mide salarial y el único elemento que 
puede solucionarlo es la negociación de 
la pauta salarial para el año, que todavía 
no hemos podido sentarnos a discutir, 
habida cuenta de la situación del tema 
de la falta de sinceramiento de las 
tarifas aducida por las empresas distri-
buidoras, a raíz de la problemática que 
venimos arrastrando hace ya mucho 
tiempo por las políticas de subsidios. 
Es que tanto tiempo con un subsidio 
hace que a la población le resulte prác-
ticamente imposible que se sincere una 
tarifa a los costos del momento”.
El titular de APSEE aseguró que “es 
nuestra intención que en lo inmediato 
nos pongamos a discutir cuál es la pau-
ta salarial para el año, más allá de que 
también sea una expresión de deseo”, 
concluyó Mastroianni. 

Gerardo 
Mastroianni

APSEE
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“Hemos alcanzado el 25% 
de aumento en cuatro de 
los siete convenios que 
firmamos los trabajadores 
de la Sanidad, estos son 
los que corresponden a los 
trabajadores de Hospitales 
de Colectividad, los de 
Droguerías, los de Am-
bulancias y las Clínicas y 
Sanatorios sin internación, 
pero estamos en conflicto 
con Laboratorios medi-
cinales”, explicó Héctor 
Daer, secretario adjunto 
de la Federación de Aso-
ciaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina 
(FATSA) que lidera Carlos 
West Ocampo, y titular 
de la Asociación de Traba-
jadores de la Sanidad Ar-
gentina filial Buenos Aires 
(ATSA BA).

 aer recordó que 
“las organizaciones 
gremiales vamos 

a defender siempre el poder 
adquisitivo del salario. Sabe-
mos que tenemos que ir y 
discutir en la mesa paritaria, 
a veces emprender acciones 
gremiales y hasta medidas de 
fuerza, para alcanzar el mejor 

Sanidad por salarios

C
R

IS
T

IA
N

 O
R

T
EG

A

Héctor Daer

salario posible que dista de ser 
el salario ideal que debieran 
tener los trabajadores”. 
Al momento de sentarse a la 
mesa paritaria con el sector 
de la industria farmacéutica 
y veterinaria, es decir los La-
boratorios medicinales, no se 
pudo alcanzar un acuerdo afín 
a lo reclamado y esto dio lugar 
al lanzamiento del estado de 
alerta y movilización, que en 
el caso de ATSA Buenos Aires 
fue decidido en un plenario 
de delegados del sector el 29 
de junio, donde exigieron una 
inmediata recomposición del 
salario y facultaron a la Comi-
sión Directiva a impulsar todas 
las medidas de acción directa 
que sean necesarias en defensa 
del valor del salario. Al cierre 
de esta edición aún continuaba 
el conflicto.
Por otra parte, uno de los 
logros de esta paritaria de la 
Sanidad implica al Convenio 
459/06, donde pudieron incor-
porar dos nuevas categorías, 
la Enfermería Domiciliaria y/o 
Acompañante Terapéutico, 
y al Cuidador domiciliario, 
erradicando de esta manera 
el trabajo informal que sufrían 
estos compañeros.

 treinta y ocho años de su paso a la inmortalidad, 
la figura del General Juan Domingo Perón está 
presente más que nunca en el sentimiento del 

movimiento obrero argentino, en el espíritu de lucha de los 
delegados gremiales y trabajadores que a lo largo y ancho del 
país, atrincherados en las bases mismas de este movimiento 
obrero, defienden al pie de sus puestos de trabajo los princi-
pios sociales que nos legó. 
Del mismo modo, Perón está presente en el pensamiento 
de cada uno de los dirigentes gremiales que, al manifestarse 
acerca de las próximas elecciones de renovación de autorida-
des en la Confederación General del Trabajo de la República 
Argentina (CGTRA), lo citan en forma permanente para 
fundamentar su posición respecto de la continuidad o no 
del actual secretario general al frente de la central obrera, el 
compañero Hugo Moyano, citando frases que lo identifican, 
en particular las que refieren a la unidad del movimiento 
obrero. 
Así también está presente, en las mismas palabras del com-
pañero Moyano, en distintos párrafos de su arenga en el acto 
convocado días atrás en la Plaza de Mayo para reclamarle al 
gobierno nacional que ponga fin a distintas acciones o inaccio-
nes que perjudican a los trabajadores, tales como el impuesto 
al trabajo, la discriminación en el cobro del salario familiar, 
los fondos de los aportes retenidos a las obras sociales, la de-
mora en el reintegro por alta complejidad que debe hacer la 
APE, y así una serie de temas pendientes que ponen en jaque 
al bolsillo de los trabajadores y al Sistema Solidario de Salud.
Perón siempre está presente a través de sus pensamientos, 
de su legado de justicia social que son nuestra guía, una luz 
que siempre alumbra nuestro camino y hoy parece no al-
canzar para evitar esta disgregación del movimiento obrero, 
quizás la más compleja de nuestra historia.
Perón nos dio una doctrina justicialista, nos aseguró una jus-
ticia social, conquistó una libertad económica y nos dio una 
realidad política que hacemos sentir en cada elección. Por 
eso, compañeros, como dijo el General en aquel discurso del 
1º de mayo de 1950: “Es necesario afirmar los sindicatos, es 
necesario apuntalar la CGT, es menester que todos los tra-
bajadores de la Patria, en este inmenso movimiento sindical, 
terminen por establecer que en esta tierra los trabajadores 
son uno para todos y todos para uno. Y así unidos los sindica-
tos y el pueblo argentino custodiarán y defenderán en el fu-
turo sus reivindicaciones, y será el pueblo y los trabajadores, 
marchando del brazo por la ancha calle de la historia, quienes 
escribirán el último capítulo justicialista de esta querida Patria 
argentina”.
Podemos tener diferencias de pensamiento, no coincidir en 
los métodos de conducción, pero lo que no debemos olvidar 
es que tenemos una responsabilidad ineludible: la de dialogar 
y ponernos de acuerdo. “Compañeros, que nuestros conflic-
tos intersindicales sean solamente peleas de familia de entre-
casa. Cuando salgamos a la calle no habrá ninguna pelea, se-
remos como una familia unida que puede tener sus conflictos 
domésticos pero ante el exterior se presenta con un frente 
unido e indestructible”, dijo al respecto Perón. 
Compañeros, con invocar al General Perón no alcanza, tene-
mos que sentarnos y dialogar, llegar a un acuerdo. Una vez 
más sigamos su consejo, “el mismo que dijimos en las horas 
de lucha y que no debemos olvidar en los tiempos de bonan-
za: unidos venceremos”. 

Perón nos une

Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical rosarino 
de la “primera hora”, es Secretario 

General de la Unión de Sindicatos 
de la Industria Maderera de la 

República (USIMRA) y Presidente 
de la OSPIM. 
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 a Unión Recibidores de Gra-
nos y Anexos de la República 
Argentina (URGARA), que 

conduce Hugo Palacio, adhirió al paro 
general convocado por el secretario 
general de camioneros, Hugo Moyano, 
en reclamo por el “aumento salarial en 
paritarias, también por la suba del tope 
mínimo del impuesto a las ganancias, la 
extensión del pago de las asignaciones 
familiares y el pago del 82% móvil a los 
jubilados”. Por ello pararon los embar-
ques de cereales que hacen los peritos 
al exterior en todos los puertos del 
país y la actividad granaria en todos los 
acopios rurales provinciales acompa-
ñando la medida.
“Nos solidarizamos con los compañe-
ros Hugo y Pablo Moyano con motivo 
de la denuncia penal por amenazas 
agravadas que presentó contra el gre-
mio de camioneros el gobierno nacio-
nal. Este tipo de medidas que toma el 
gobierno de la Nación va en desmedro 
de los reclamos justos y democráticos 
de 105 trabajadores, ya que cuando se 
afecta a una organización gremial se ve 
afectado todo el movimiento obrero”, 
dijo Palacio al fundamentar por qué se 
sumaron al paro y movilización convo-
cados por Moyano.
URGARA agrupa a los trabajadores 
que intervienen en la cadena de co-
mercialización granaria, verificando y 
determinando la calidad del grano, los 
cereales y los subproductos. Por sus 
manos pasa la mayor parte de la rique-
za que produce el país.

Hugo Palacio

Adhesión

En el marco del encuentro 
“Trabajemos por más justicia 
social”, organizado por la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales 
y Estibadores (UATRE) en la ciudad 
de Rosario el jueves 5 de julio, el 
jefe del gremio rural, Gerónimo 
Venegas, disertó junto a referentes 
de distintos ámbitos: economistas, 
periodistas, políticos y autoridades 
eclesiásticas, y luego dio cierre a 
la jornada en compañía del obispo 
de Gualeguaychú, presidente de 
la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social, asesor del Departamento de 
Justicia y Solidaridad del Consejo 
Episcopal Latinoamericano, 
monseñor Jorge Eduardo Lozano.
“Me voy a poner al frente para 
trabajar por el mínimo no 
imponible, la asignación familiar, 
el salario mínimo vital y el 82% 
móvil para los jubilados”,  sostuvo 
Venegas. 

 ara solucionar el problema de 
la injusticia social consideró 
fundamental la participación 

del gobierno nacional, por lo cual 
enfatizó: “Le pedimos a la Sra. Presidenta 
que se siente a dialogar para resolver 
los problemas de los trabajadores, de 
los jubilados y trabajar por la asignación 
familiar y por la Patria. El país se 
construye desde la decencia, no desde la 
corrupción”. En referencia a las denuncias 
sostenidas por el gobierno sobre el 
trabajo en negro, Venegas aclaró: “La 
responsabilidad de que no haya trabajo en 
negro es del Estado porque el Ministerio 
de Trabajo es el que tiene el poder de 
policía en materia laboral. Toda situación 
se puede revertir y podemos lograrlo 

Gerónimo Venegas encabeza el encuentro por una verdadera justicia social en nuestro país

Me voy a poner al frente

trabajando con gente capacitada como 
todos los panelistas que disertaron hoy”. 
Continuando con otro plano de la 
situación política e institucional del país, 
el secretario general de la UATRE hizo 
referencia a la renovación de autoridades 
que debe hacer la CGT: “El 12 de julio 
vamos a normalizar la Confederación 
General del Trabajo ya que es la única 
institución capaz de cambiar el rumbo 
del Gobierno. Y vamos a ir a La Rioja 
para apoyar a los productores y defender 
la producción porque defendiendo la 
producción estamos defendiendo las 
fuentes de trabajo nacional. Todos los 
argentinos debemos vivir dignamente. 
Vamos a hacer un país con pleno 
desarrollo y dignidad”.

HOMENAJE A PERÓN
En el marco del cumplimiento del 38° 
aniversario de la desaparición física y 
paso a la eternidad del General Juan 
Domingo Perón, en la Escuela Político 
Sindical Lorenzo Mariano Miguel se llevó 
a cabo el 29 de junio un homenaje para 
recordar al eterno líder. El secretario 
general de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), Gerónimo Venegas, participó 
del encuentro y brindó unas palabras.
“Debemos poner el peronismo en 
marcha con vocación y militancia, sin 
ser soberbios, darle lugar y respeto a 
los compañeros; y ese será el verdadero 
homenaje al Gral. Perón. La militancia se 
privatizó. La militancia se hace todos los 
días con todos los compañeros. Yo no 
conozco otra militancia más que esa”, 
afirmó Venegas y agregó, entre otros, 
conceptos que “el aguinaldo de Perón se 
lo lleva la Nación a través del mínimo no 
imponible”.
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La Asociación del Perso-
nal de Hipódromos, Agen-
cias, Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA) celebró la nor-
malización de la Confede-
ración Argentina de Tra-
bajadores del Espectáculo 
Público y Afines (CATE) 
de la que es miembro, con 
la reciente elección de 
nuevas autoridades que 
consagró a su conductor, 
Miguel Ángel Quiroga, 
como secretario de Ac-
ción Social de la histórica 
confederación, una de las 
más importantes del sindi-
calismo argentino. 
Por otra parte, APHARA 
expresó su apoyo y total 
acompañamiento al jefe 
de la CGT, Hugo Moyano, 
en la lucha así como en la 
movilización del pasado 
27 de junio por el aumen-
to del mínimo no impo-
nible de Ganancias en los 
salarios y para que todos 
los trabajadores puedan 
cobrar el salario familiar. 
De hecho, contó con la 
presencia del secretario 
adjunto de la asociación 
gremial, Diego Quiroga, 
que estuvo en el palco 
principal junto al líder de 
la central obrera y el resto 
de los dirigentes.
APHARA dio a conocer 
su optimismo respecto de 
las negociaciones con el 
Jockey Club por el salario 
y otros temas de los tra-
bajadores del Hipódromo 
de San Isidro, con las au-

Siempre junto a los trabajadores
toridades del Hipódromo 
de Palermo por el reco-
nocimiento a tareas espe-
cíficas, y también con las 
entidades empresarias de 
las agencias hípicas para 
firmar el acuerdo salarial 
de los empleados del sec-
tor, porque unos y otros 
objetivos están muy bien 
encaminados.

 n este sentido, 
APHARA informó 
que después de 

dos meses de arduas nego-
ciaciones están acercando 
posiciones con el Jockey 
Club y están esperando una 
próxima audiencia en el Minis-
terio para cerrar el acuerdo 
salarial 2012-2013 para los 
trabajadores del Hipódromo 
de San Isidro. Sobre el Hipó-
dromo Argentino de Palermo 
indicaron que han llegado a 
un acuerdo con HAPSA con 
un reconocimiento a trabaja-

dores por tareas específicas 
diferenciadas.
En cuanto a las agencias hí-
picas, con la Asociación de 
Hipódromos acordaron una 
audiencia en el Ministerio para 
este mes de julio a efectos de 
firmar el acuerdo salarial con 
vigencia al 1° de julio; mien-
tras que para los trabajadores 
de las agencias pertenecientes 
a la Cámara Argentina de 
Agencias de Turf se logró fijar 
una audiencia para cerrar el 
acuerdo salarial.

JUNTO A MOYANO
Presente en la marcha del 27 
de junio junto a Moyano y en 
respaldo de la consigna de la 
convocatoria, APHARA no 
solo estuvo representada con 
su secretario adjunto, Diego 
Quiroga, en el escenario, sino 
también con sus directivos, 
delegados y afiliados “dando 
nuestro apoyo incondicional 
entre la multitud de trabaja-

dores que colmamos la Plaza 
de Mayo y sus alrededores, 
demostrando una vez más la 
capacidad de convocatoria del 
Movimiento Obrero Organi-
zado”.

EN LA CATE
La Comisión Directiva Central 
de la CATE 2012-2016, electa 
el 29 de mayo pasado, quedó 
conformada por Carlos Bon-
jour (UTEDYC) como secre-
tario general; Miguel Ángel 
Paniagua (SUTEP), Adjunto; 
Osvaldo Moreno (UTSA), 
Gremial; Ricardo Vernazza 
(SADEM), Administrativo; 
Juan Carlos Montenegro 
(SUP), Actas; Rubén Bassi 
(Cantantes), Cultura; Horacio 
Arreceygor (SAT), Prensa; 
Guillermo Marconi (SADRA), 
R. Internacionales; Juan Pa-
lacios (AATRAC); Hacienda, 
Victorio Cocco (ATFA), 
prosec. de Hacienda; Miguel 
Ángel Quiroga (APHARA), 
Acción Social; y Víctor Lamas 
(SEOFRA), Interior.
El titular de APHARA, Miguel 
Quiroga, manifestó que “con 
honor y gran responsabilidad 
desde la CATE lucharemos 
por el tratamiento y sanción 
de una ley cultural, la 
erradicación de la violencia en 
los espectáculos deportivos, 
shows y demás eventos, el 
trabajo eventual y en negro 
que afecta la actividad, por el 
crecimiento de la industria 
del Espectáculo en todas 
sus ramas y por mayores 
beneficios para todos 
nuestros afiliados”.

Miguel Quiroga, secretario general

Diego Quiroga, secretario adjunto
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 uego de las medidas 
de fuerza llevadas 
adelante durante tres 

meses y de la firme determinación 
de nuestro Congreso Nacional 
Ordinario de Delegados, conseguimos 
que la pauta salarial que otorgó el 
Gobierno para este año se aplicara 
no solo a los básicos de convenio de 
los trabajadores de Vialidad, sino a 
todos los conceptos y adicionales, 
tanto para el personal en planta 
permanente como para los contratados 
por tiempo determinado”, comentó 
César González, secretario general 
del Sindicato Trabajadores Viales 
(STVyARA). 
El acuerdo implica un aumento del 10% 
a partir del 1 de junio, aplicable sobre 
los salarios vigentes al 31 de mayo, y 
el 10% a partir del 1 de agosto, sobre 
los salarios vigentes al 31 de julio 2012 
(total 21%). Y los mismos porcentajes 
sobre los montos de los conceptos de 
Viáticos, Guardería, Comidas banda 
horaria, Banda horaria distrital y Ope-
ratividad zonal. Las autoridades del 
gremio vial señalaron que también con-
siguieron la remuneratividad de Zona 
para Casa Central y la regularización 
del concepto Soporte a la gestión vial. 
Por otra parte, luego de mucho tiempo 
de negociaciones se acordó finalmente 
en el seno de la Comisión Paritaria el 
aumento al concepto Productividad 
que será a partir del mes de junio. 
“Sumado a esto, una conquista impor-
tante requirió nuestro mayor esfuerzo, 
pero fue siempre prioridad para esta 
organización lograr el reconocimiento 
de la retroactividad en este aumento 
por productividad”, indicaron.
Los reclamos que aun continúan en 
trámite, y de los cuales el STVyARA 
no va a desistir, son principalmente la 
homologación del Convenio Colectivo 
de Trabajo 827/06 “E”; la convalidación 
de las Actas Paritarias incumplidas que 
fueron firmadas durante el año 2010; 
la Estructura Orgánica de la DNV;  y 
el Pase a Planta Permanente de los 
Contratados.

César González

Lucha y...

Los trabajadores curtidores de la 
empresa italiana “Curtarsa S.A.”, 
ubicada la localidad de Jáuregui 
partido de Luján, representados 
por la Federación de Trabajadores 
de la Industria del Cuero y Afines 
(FATICA) liderada por Walter 
Correa y el Sindicato de Obreros 
Curtidores (SOC) a través de su 
delegado local, Fernando Girado, 
mantienen el estado de “alerta 
y movilización” anunciado a 
comienzos de junio por la falta 
de pago de salarios, vacaciones y 
proporcionales desde hace más de 
un año y cuatro meses por parte 
de la empresa. Además, el gremio 
denuncia que la patronal no realiza 
desde esa fecha aportes tributarios, 
previsionales, pagos de ART, 
aportes a la obra social e incumple 
con todas las obligación previstas 
por la ley laboral.
 

 l gremio realizó este 
anuncio luego de que la 
firma Curtarsa se ausentara 

sistemáticamente de las negociaciones 
entre los trabajadores, el Ministerio de 
Trabajo y la empresa, imposibilitando 
cualquier arribo a una solución concreta. 
“Los incumplimientos de las leyes 
laborales, la asignación de tareas de 
modo discrecional y extorsivo, como 
así también la cancelación de forma 
prorrateada del pago de salarios es parte 
de las acciones que denunciamos. Están 
fuera de cualquier ley laboral vigente y 
no vamos a seguir tolerando este nivel de 
atropello a los trabajadores curtidores y 
sus familias”, expresó Fernando Girado, 
delegado del SOC en la empresa. 
La empresa, vendida al presunto 
empresario italiano “Beppe Ambruoso”, 

Luján: curtidores alerta
tomó trascendencia pública debido a 
graves denuncias de contaminación 
hechas por los vecinos del partido 
de Lujan. “Este supuesto empresario 
presenta declaraciones ante los 
organismos de recaudación como si 
hubiese abonado las remuneraciones 
con sueldos que superan el mínimo no 
imponible, hecho que además de no 
ser cierto el pago, impide recibir a los 
trabajadores las asignaciones familiares 
y beneficios del estado nacional”, alegó 
el abogado del sindicato local Oscar 
Escuredo.
Incluso este supuesto empresario 
Ambruoso habría realizado una 
conferencia de prensa donde expuso 
que se iba a desagotar los pozos 
contaminantes en el predio de la firma 
curtidora. Sobre esto Girado expresó 
que “a los trabajadores sí nos importan 
sobremanera los temas medioambientales 
y los perjuicios que ello trae a la 
comunidad y los trabajadores, desde 
luego por la exposición directa, pero lo 
que es urgente y define la subsistencia de 
nuestros compañeros es el salario y el 
incumplimiento total de las obligaciones 
y derechos con los trabajadores”. Y 
finalizó diciendo que “estamos analizado 
otras medidas para los próximos días, 
de no tener una respuesta cierta a la 
problemática de los curtidores”. 

Walter Correa, 
secretario general de 

FATICA

Girado y el Dr. Escuredo
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Ante la necesidad de 
llevar adelante cursos 
de acción conjunta, 
basados en las actuales 
circunstancias políticas, 
económicas y laborales, 
las organizaciones 
sindicales de trabajadores 
del sector industrial se 
reunieron en la sede 
central del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor 
de la República Argentina 
(SMATA), sita en avenida 
Belgrano 655, y dejaron 
formalmente constituida 
la Confederación de 
Sindicatos Industriales de 
la República Argentina 
(CSIRA), institución que 
les permitirá “actuar 
en bloque” ante los 
distintos estamentos del 
poder. Desde esta nueva 
entidad consideraron que 
nuclear a la mayoría de 
los gremios industriales 
como la construcción, 
metalúrgicos, mecánicos, 
textiles, alimentación, 
calzado y vestido, entre 
otros, tiene como uno de 
sus principales objetivos 

Ricardo Pignarelli, secretario general de la nueva Confederación de Sindicatos de la Industria argentina, recibe de pie la aclamación de su gente al 
ser consagrado al frente de la organización

FUERZA MOTRIZ SINDICAL

darle a los sindicatos 
industriales “mayor 
capacidad de negociación” 
en la discusión de medidas 
económicas con el 
Gobierno y “más peso” 
al interior de la central 
obrera, que muy pronto 
renovará sus autoridades.
El acto que contó con la 
presencia de la ministra 
de Industria, Débora 
Giorgi, fue presidido por 
los secretarios generales 
de los gremios adheridos 
a la nueva Confederación, 
entre otros: Ricardo 
Pignanelli (SMATA), 
Gerardo Martínez 
(UOCRA), Antonio Caló 
(UOM), Jorge Lobais 
(AOT), Rodolfo Daer 
(Alimentación), Alberto 
Roberti (Petroleros 
Privados), Héctor Daer y 
Néstor Genta (FATSA).

 n el acta 
constitutiva, 
firmada en la 

sede central del SMATA, 
los gremios manifestaron 
que “las organizaciones 
gremiales argentinas han 

estado tradicionalmente a 
la cabeza del cambio social, 
mediante el ejercicio de 
una política humanista y 
plural del trabajo y del 
trabajador, constituyéndose 
en precursores en el 
conocimiento de los 
problemas que afectan las 
relaciones laborales y su 
directa incidencia en las 
necesidades humanas y 
la de los trabajadores en 
particular”. 
En ese marco, explicaron que 
“resulta imperioso destacar 
la íntima vinculación de 
dichas relaciones laborales 
con la actual coyuntura de 
la industria, cuyas profundas 
transformaciones, sea por 
el cambio tecnológico o por 
la globalización económica, 
por la integración derivada 
de los avances en las 
comunicaciones o la búsqueda 
de una productividad 
calificada y cuantificada, 
inciden directamente sobre 
los procesos de producción 
y sus directos hacedores: los 
trabajadores”.
Todos los representantes 
de las entidades gremiales 

que asistieron estuvieron 
de acuerdo en que existe 
la necesidad “de armonizar 
ideas y proyectos, integrando 
esfuerzos y compartiendo 
experiencias, lo que permitirá 
fortalecer y desarrollar 
nuestro accionar sindical en 
pos del logro de aquellos”.
Por eso aseguraron: 
“Tenemos la firme voluntad 
de revitalizar nuestras 
facultades de conducción, 
proponiendo una nueva 
herramienta que posibilite, 
fuera de cualquier criterio 
meramente economicista, 
cubrir todos los aspectos de 
esa coyuntura, incorporando 
las mejores técnicas y 
estrategias destinadas a 
establecer relaciones laborales 
estables, eficaces y eficientes, 
bregando por el progreso 
personal de nuestros 
trabajadores y de ellos el 
fortalecimiento de nuestra 
patria”. Y “manteniendo 
vivo el espíritu de Justicia 
Social, la defensa de los 
intereses superiores del 
Estado Argentino y de los 
habitantes que lo conforman”, 
se comprometieron a asumir 
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el compromiso de fundar y 
constituir la Confederación de 
Sindicatos Industriales de la 
República Argentina.
El segundo punto del acta se 
refirió a la constitución de una 
Comisión Redactora de los 
Estatutos Sociales, integrada 
por los representantes de las 
Organizaciones suscriptoras 
de la presente. 
En el tercer ítem propiciaron 
la conformación de la Junta 
Directiva Promotora, que 
quedó integrada por: Ricardo 
Alberto Pignanelli (SMATA 
Metalmecánicos), secretario 
general; Antonio Caló (UOM 
Metalúrgicos), Adjunto; 
Jorge Lobais (AOT Textiles), 
Gremial; Gerardo Martínez 
(UOCRA), Relaciones 
Institucionales; Romildo Ranu 
(FONIVA Vestido), Finanzas; 
Néstor Genta (FATSA 
Sanidad - Rama Industria 
Farmacéutica), Acción Social; 
Agustín Amicone (Calzado), 
Administrativa; Luis Alberto 
García Ortiz (ASIMRA 
Supervisores Metalúrgicos), 
Legal y Técnico; Héctor 
Laplace (AOMA Obreros 
Mineros), Medio Ambiente; 
Rodolfo Daer (Alimentación), 
Prensa; y Alberto Roberti 
(Petróleo y Gas Privado), 
Formación y Capacitación 
Profesional.
El cuarto punto se destinó a 
propiciar la convocatoria a 
todas las organizaciones sin-
dicales de la industria y afines 
“para conformar esta nueva 
entidad, disponiendo que a 
medida que se integren a la 
misma, habrán de contar con 
la pertinente representación 
en los cuerpos estatutarios”.
La frase final del documento 
dejó en claro que en estos 
gremios existe “la convicción 
de haber sentado las bases de 
una institución útil y necesa-
ria para los trabajadores y el 
país, que habrá de inscribir 
su cometido y función en los 
postulados básicos de la Justi-
cia Social y los principios irre-

nunciables en la defensa de los 
compañeros representados”.

EL ACTO
El acto comenzó con una 
presentación del secretario 
general de los textiles, Jorge 
Lobais, quién sostuvo que 
“después de muchos años 
de venir bregando por esta 
Confederación, hoy ponemos 
la piedra fundamental de 
este proyecto destinado 
a fortalecer la industria 
nacional”.
Por su parte el titular de la 
UOCRA, Gerardo Martínez, 
puntualizó que “algo diferente 
está pasando en la Argentina 
y es porque los trabajadores, 
como bien decía el general 
Juan Domingo Perón, 
somos sabios y prudentes; 

y donde se vive una etapa 
donde algunos pretenden 
fraccionarnos o dividirnos, 
creo que la creación de esta 
Confederación es predicar 
con el ejemplo”.
En tanto Caló sostuvo 
que “el país y los gremios 
necesitábamos esta 
Confederación, porque 
queremos un diálogo con el 
gobierno para transmitirle las 
inquietudes y necesidades de 
nuestro sector industrial”.
Tras señalar que “esta 
Confederación no nació para 
estar en contra de nadie sino 
a favor de los trabajadores”, 
Caló añadió que “de 10 
millones de trabajadores 
activos, 4 pertenecen a los 
gremios de la industria y 
cuando alguien estornuda en 

el sector industrial somos los 
primeros en resfriarnos”.
Asimismo afirmó que “vamos 
a demostrarles a propios y 
extraños que el Gobierno no 
está enojado con el Movimien-
to Obrero, está enojado y no 
atiende a algunos dirigentes, 
pero a aquellos que trabaja-
mos y defendemos a los tra-
bajadores estoy seguro que el 
Gobierno nos va a recibir”.
A las palabras de Caló les 
siguió las de Pignanelli, titular 
del SMATA, quien sostuvo 
que “el modelo industrial que 
comenzó en 2003 nos dio 
contención a todos. Un mode-
lo industrial que perdimos en 
la década del 90, pero hay que 
reconocer los errores porque 
los peronistas lo votamos”.
El gremialista agregó que “fue 
en esa época cuando empe-
zamos a conversar de hacer 
esta Confederación, porque 
cuando viene la malaria los 
primeros que la sentimos 
somos los gremios industria-
les. Cuando viene la malaria 
nos quedamos sin laburo y así 
es que estuvimos a punto de 
desaparecer y como ejemplo 
puedo recordar que en 1978 
teníamos 75.000 trabajadores; 
en 2003 bajamos a 23.000 y 
ahora estamos en 100.000”, 
concluyó Pignarelli. 



Crónica Sindical | Julio de 201216



17www.cronicasindical.com.ar 

 a mejora de la salud, la formación 
profesional, la capacitación sindical, el 
turismo social y el crecimiento salarial, 

así como la defensa permanente de los derechos de los 
trabajadores de farmacia de todo el país alcanzaron su punto 
culminante al cabo de ocho años de gestión iniciados en 2004, 
en que fuimos elegidos para conducir los destinos de los 
trabajadores de farmacia”, señaló Roque Garzón, secretario 
general de la Federación Argentina de Trabajadores de 
Farmacia, que en octubre próximo va por un nuevo mandato, 
en las elecciones que se harán en la filial de Salta.
El conductor nacional de los trabajadores de farmacia realizó 
este raconto de cara a la próxima reunión de Consejo 
Directivo que se hará en el mes de julio en la sede central 
de la FATFA, donde los secretarios generales de todas las 
filiales analizarán lo realizado y lo que resta desarrollar del 
plan anual. Seguidamente participarán del segundo seminario 
de capacitación sindical, que se orientará a la formación de 
formadores.
En estos ocho años de gestión, “nos ocupamos de brindar 
una salud de calidad a nuestros compañeros, a pesar de las 
dificultades que enfrentan las obras sociales. Impulsamos la 
profesionalización de los trabajadores a partir de la creación 
del Instituto Superior de Formación Tecnológica, que con 
el título de personal en gestión de farmacia hace posible 
una significativa mejora en los haberes. Desarrollamos un 
turismo social de excelencia a precios accesibles todo el año. 
Logramos una recomposición salarial que superó ampliamente 
el 500% en ocho años. Luchamos con ímpetu toda vez que 
la parte empleadora no cumple con lo estipulado en el 
convenio colectivo. Y no nos quedamos quietos tampoco 
en la capacitación de los futuros dirigentes de la FATFA y 
sus sindicatos porque pensamos en el trabajador y en su 
institución de cara al futuro”, sintetizó Roque Garzón.

A 8 años de gestión

 undada en 1969 y con 
varios intervalos en su 
vida institucional hasta 

que en el 2007 dejó de funcio-
nar a la espera de un nuevo aire 
fundacional, la Confederación 
Argentina de Trabajadores del 
Espectáculo Público y Afines 
(CATE) fue refundada a partir 
del impulso de 22 organizacio-
nes gremiales encabezadas por 
sus secretarios generales, que 
eligieron la nueva Comisión 
Directiva con mandato hasta el 
año 2016. El acto consagró al 
conductor nacional del gremio 
de los Trabajadores Deporti-
vos y Civiles UTEDYC, Carlos 
Bonjour, como secretario 
general de la renovada organi-
zación de los trabajadores de la 
cultura, el arte, el deporte y el 
espectáculo. 

Arreceygor (SAT), Quiroga (APHARA), Bonjour (UTEDYC), Palacios 
(AATRAC), Paniagua (SUTEP), Vernazza (SADEM), entre otros.

Renació la CATE
Al término del encuentro lle-
vado a cabo en el Centro de 
Formación y Capacitación de 
UTEDYC, el flamante secreta-
rio general de la CATE, Carlos 
Bonjour, señaló que “la hemos 
puesto nuevamente en activi-
dad porque creemos que es 
un espacio que generamos con 
los trabajadores de la actividad, 
donde podemos debatir, tratar 
los problemas que vive cada or-
ganización que la integra, donde 
debemos de sumar todas las 
coincidencias y respetarnos 
las diferencias. Somos gremios 
afines en una de las confede-
raciones más grandes de la 
Argentina, que considerando 
a los gremios de todo el país 
relacionados con la cultura, el 
deporte y el espectáculo agrupa 
a más de 100 organizaciones”.
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 on “más regiones 
sumándose a 
la lucha”, en el 

marco de lo ya establecido 
en el ámbito orgánico, la 
Mesa Directiva Nacional de 
la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP MDN) sigue adelante 
con las medidas de fuerza 
definidas “por paritarias libres 
y sin condicionamientos”, 
respetando el cronograma 
acordado que dio comienzo 
el 18 de junio en Resistencia 
(Chaco), continuó en la 
masiva concentración del 
viernes 29 de junio en 
Regional Mar del Plata, donde 
participaron además las filiales 
de Bahía Blanca, La Plata, 
Mercedes, Junín y Comodoro 
Rivadavia, y se extiende en la 
primera semana de julio con 
medidas en las Regionales 
del Litoral - Paraná, Posadas, 
Rosario, Concordia y Santa 
Fe -que culminarán con una 
medida de fuerza de media 
jornada y una movilización a la 
sede Regional de Santa Fe el 
viernes 6 de julio. 
“Seguimos reclamando por 
paritarias libres, espacio natu-
ral vigente desde el año 2003 
a la fecha, que nos permita 
canalizar y resolver, de una 
vez por todas, los reclamos 
de los trabajadores represen-
tados por la AEFIP de todo 
el país”, proclama el gremio 
impositivo mediante un comu-

 l SADEM realizó 
un festival con 
distinguidas 

figuras del ámbito musical 
como parte de la campaña 
iniciada para manifestar su 
disconformidad ante el veto 
a la Ley de Reconocimiento 
a la Actividad Musical (Nº 
4021) por parte del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires. El gremio 
que nuclea a los músicos 
reclama la puesta en vigencia 
inmediata de la mencionada 
ley que permite retribuir 
con una remuneración 

Reconocimiento artístico
mensual a músicos que, en 
edad avanzada o con grandes 
dificultades de salud, no 
tienen ningún ingreso que 
les garantice un mínimo de 
posibilidades de subsistencia.
El martes 12 de junio se llevó 
a cabo frente al Ministerio 
de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en 
Av. de Mayo 575, el festival 
artístico con la actuación de 
Kapanga, Los Carabajal, Miguel 
Cantilo y El Cabra (de las 
Manos de Filippi), entre otras 
figuras reconocidas. 
Además del SADEM, que 

llamó a la comunidad 
en general “a hacerse 
presente, a disfrutar de los 
artistas y apoyar nuestro 
reclamo ante tan arbitraria 
y antidemocrática medida”, 
el acto fue convocado por 
FA-MI (Federación Argentina 
de Músicos Independientes), 
UMI (Unión de Músicos 
Independientes), MO 
(Músicos Organizados), 
MCC (Músicos con Cristina), 
AADI (Asociación Argentina 
de Intérpretes), SADAIC 
(Sociedad Argentina de 
Autores y Compositores).

Los trabajadores de la AFIP movilizados

Paros y marchas a la AFIP

nicado rubricado por su se-
cretario general, Jorge Burgos, 
y su par de la Secretaría de 
Prensa, Roberto Gómez, don-
de sostiene además que “por 
otra parte y en función del 
incumplimiento del aumento 
salarial refrendado por el 
Frente de Gremios Estatales 
con la Presidenta de la Nación 
oportunamente, se solicitó y 
concretó una audiencia con el 
administrador federal donde, 
nuevamente, encontramos 
las excusas acostumbradas y 
ninguna solución concreta a 
nuestros reiterados reclamos. 
A ese punto debemos sumarle 
la llamativa difusión –por parte 
de la patronal- de una nota del 
Ministerio de Economía del 
mes de mayo pasado, donde 
se plantea la modificación -con 
perjuicio para los trabajado-
res- del sistema de nuestro 

Fondo de Jerarquización que, 
más allá de no ser vinculante, 
ha merecido el inmediato re-
chazo de esta Mesa Directiva 
Nacional”.  
Por estos motivos, y como 
culminación de esta etapa del 
Plan de Lucha que lleva más 
de seis meses y amenaza con 
extenderse mucho más, la 
MDN resolvió -entre otros 
puntos-”realizar un paro de 
jornada completa con una 
movilización a la sede central 
de la AFIP para el viernes 13 
de julio de 2012, reclamando 
que se respeten las parita-
rias y se cumplan los puntos 
pendientes, incorporando el 
repudio al incumplimiento del 
aumento salarial anunciado 
irresponsablemente por el 
administrador federal y que 
hoy castiga a todos los traba-
jadores de la AFIP del país”. 

 a Federación de 
Obreros, Especia-
listas y Empleados 

de los Servicios
e Industria de las Telecomu-
nicaciones de la República 
Argentina (FOEESITRA), 
conjuntamente con el resto 
de las organizaciones gre-
miales que conforman la 
Mesa de Unidad Sindical del 
sector telefónico, resolvió 
en los primeros días del mes 
de julio “realizar un quite 
de colaboración y trabajo a 
reglamento en todo el ámbi-
to de representación de las 
organizaciones participantes 
de esta mesa”, ante el estan-
camiento de las negociacio-
nes salariales encaradas por 
el frente gremial.
Dada la situación, FOEESI-
TRA puso al tanto de sus 
afiliados que la Mesa de 
Unidad Sindical se vio en la 
necesidad de “comunicar a 
nuestros compañeros que 
se han agotado los tiempos 
de negociación”.
A pesar de nuestros es-
fuerzos por garantizar la 
paz social -remarca el co-
municado- la insensibilidad 
de estas empresas agota la 
paciencia de los telefónicos 
siendo que las ganancias 
acusadas por las mismas se 
incrementan año tras año 
y su negativa a reflejar este 
hecho en el salario resulta 
indignante.
El quite de colaboración 
y trabajo a reglamento 
resuelto por las entidades 
adheridas a la Mesa de Uni-
dad en los hechos significa 
“la no realización de horas 
extraordinarias, la no aten-
ción de trabajadores terce-
rizados en ninguna de sus 
variantes, la no colaboración 
en el manejo de unidades y 
en general el estricto cum-
plimiento de las normativas 
convencionales y de condi-
ciones de trabajo.
Sobre la base de esta mo-
dalidad los sindicatos miem-
bros podrán adoptar las for-
mas que crean convenientes 
o resulten acordes con su 
tradición e idiosincrasia”.
La medida se llevará ade-
lante desde las cero horas 
del día viernes 6 y hasta las 
24 horas del día martes 10 
julio. En esta fecha la Mesa 
de Unidad Sindical evaluará 
la situación para determinar 
los pasos a seguir.

Telefónicos
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Para dar comienzo al proceso 
eleccionario, cuyas votaciones 
se llevarán a cabo el 11 y 12 de 
septiembre (el primer día en 
la ciudad de Mar del Plata y al 
siguiente en las delegaciones 
zonales), el Sindicato de Obreros 
y Empleados y Especialistas de 
los Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones (SOEESIT) de 
Mar del Plata, realizó la Asamblea 
Extraordinaria para elegir la 
Junta Electoral, donde por una 
abrumadora mayoría se impuso la 
lista propuesta por la Agrupación 
“18 de Marzo” que apoya al actual 
secretario general del gremio, 
Ángel Barreiro Alonso, quién tiene 
a su cargo la Secretaría de Prensa 
del gremio nacional telefónico 
FOEESITRA. 
Un año atrás Barreiro Alonso 
manifestó su deseo de retirarse 
para dar paso a las nuevas 
generaciones, pero la demanda de 
los afiliados respaldado por 616 
firmas pidiendo que se quede lo hizo 
desistir, y hoy con 28 años al frente 
del SOEESIT  la realidad indica 
que no hay nada por delante que 
le impida renovar su mandato por 
cuatro años más. 

 ientras esto ocurre con 
las elecciones en Mar del 
Plata, en el orden nacional 

en la FOEESITRA los comicios tienen 
fecha para el 17 de septiembre próximo, 
cinco días después que los del gremio 
telefónico marplatense. En ese sentido, 
Barreiro Alonso valora que si todo sigue 
su curso normal y renueva la conducción 
del gremio como el respaldo de la 
mayoría de los trabajadores lo anticipa, 
llegará con el mandato legitimado a las 

El líder del Sindicato de Trabajadores Telefónicos de Mar del Plata y secretario de Prensa de la 
FOEESITRA, Ángel Barreiro Alonso (sentado) y el congresal del gremio marplatense, Carlos 
“Quique” Matú

A pedido de la gente
elecciones nacionales. “Quería llegar con 
el mandato de la gente, mi convicción es 
estar representando a mi sindicato con el 
mandato de la gente, de las trabajadoras y 
trabajadores telefónicos de Mar del Plata 
y sus sedes regionales, y no tengo dudas 
que así va a ser”, sentenció.
“Cuatro agrupaciones unidas en la 
Asamblea: la Azul y Blanca, la Celeste, 
la 17 de Junio, y la Alternativa, que 
reunieron aproximadamente 40 personas, 
no pudieron con la irrefutable mayoría 
que presentó nuestra Agrupación Lista 
Verde ‘18 de Marzo’ que respalda y 
respaldará al compañero Ángel Barreiro 
Alonso, con la presencia de más de 360 
afiliados, más del 90% de los presentes, 
que sostuvo la moción para que podamos 
tener una Junta Electoral que fiscalizará 
los comicios como corresponde”, señaló 
el congresal del Sindicato Telefónico 
marplatense, Carlos “Quique” Matú. Y 
remató su exposición de lo ocurrido 
en la Asamblea diciendo que “la única 
verdad es la realidad, y ésta es la realidad 
del trabajador telefónico de Mar del 
Plata que quiere ser artífice de su propio 
destino, y por eso apoya la continuidad 
del compañero Ángel Barreiro Alonso en 
la conducción del gremio".
Sobre el renunciamiento que recibió la 
negativa de los afiliados pidiendo que 
se quede, Barreiro Alonso es de la idea 
que "el dirigente se tiene que dar cuenta 
que si cumplió un ciclo se tiene que ir 
y dejarle el lugar a otro compañero, 
hay gente joven, gente nueva. Tenemos 
que pensar en eso y no es cuestión de 
quedarse y quedarse de por vida porque 
eso trae consecuencias que le hacen 
daño a la organización y principalmente 
a los trabajadores, por eso hace un año 
decidí retirarme, pero no me dejaron 
y aquí estoy", concluyó el líder de los 
telefónicos de Mar del Plata. 
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del país acompañamos 
la medida impulsada 

por Hugo Moyano en reclamo de la 
suba del mínimo no imponible, asigna-
ciones familiares y jubilaciones. Cree-
mos sumamente coherente la decisión 
de Moyano, su definición en este con-
texto político al ubicarse del lado de 
los trabajadores, nosotros padecemos 
la quita de salarios por este impuesto 
confiscatorio, abusivo y recesivo, que 
le quita poder de compra en un esce-
nario económico que vemos que se 
paró, como es nuestra actividad por las 
restricciones al comercio exterior que 
aplica el gobierno”, sostuvo el máximo 
dirigente del SUPA y de la FEPA, Juan 
Corvalán, al expresar su apoyo a Hugo 
Moyano de ir al paro nacional y movili-
zación que el sindicado de Camioneros 
realizó el pasado 27 de junio.
El secretario general del Sindicato 
Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) 
Capital Federal y Dock Sur, y presi-
dente de la Federación de Estibadores 
Portuarios Argentinos (FEPA) adhirió 
en representación de ambos gremios 
al paro y movilización a Plaza de Mayo 
convocado por el titular de la CGT. 
Todas las terminales del Puerto de 
Buenos Aires y la de los puertos del 
país pararon.

Juan Corvalán (SUPA)

Con Moyano



Crónica Sindical | Julio de 201220

 n la firme 
convicción de 
que “para analizar 

el presente y proyectarse 
al futuro hay que conocer 
nuestra historia, y que la 
formación de los cuadros 
gremiales es una cuestión 
fundamental para el devenir 
de la organización y sus 
representados”,  la  
Federación Gremial del 
Personal de la Industria  
de la Carne y sus Derivados 
que lidera José Alberto 
Fantini, dio comienzo al 
curso de “Formación político 
sindical” que organiza y dicta 
la Fundación Rucci a partir 
de un convenio firmado 
por ambas entidades en 
abril de este año. Impulsado 
por el gremio a través de 
su Secretaría de Cultura 
y Capacitación a cargo 
de Danilo Schab, el curso 
está dirigido a miembros 
de Comisión Directiva, 
delegados, paritarios locales y 
activistas.

Capacitar es crecer
El acto de lanzamiento 
presidido por el titular de 
la Federación, José Alberto 
Fantini, el secretario de la 
Fundación, Aníbal Rucci, y la 
presencia de los miembros de 
la Junta Directiva del gremio, 
“contó con la convocatoria 
de más de 30 compañeros de 
20 filiales que van a participar 
del curso que se dicta en 
una clase por semana de tres 
horas los días martes de 15 
a 18 hs. en la sede gremial y 
dura hasta los primeros días 
de diciembre”, informó la 
entidad sindical a través de un 
comunicado emitido por la 
Secretaría de Prensa a cargo 
del dirigente Aldo Luque.
El contenido curricular de la 
capacitación político sindical 
que se está realizando en 
la Federación Gremial de la 
Carne comprende 5 módulos: 
Historia Argentina. Derecho 
Social del Trabajo. Economía. 
Organización y Conducción 
Sindical. Liderazgo y 
Conducción. 

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Co-
municaciones (AATRAC) que conduce Juan Palacios, 
en el marco de la Intersindical Radial que integra con 
el SAL (locutores) y SUTEP (Espectáculo Público), 
comunicó que los trabajadores de radios privadas de 
todo el país acataron la conciliación obligatoria dictada 
por el Ministerio de Trabajo, interrumpiendo la me-
dida de fuerza en el conflicto con ARPA (Asociación 
de Radiodifusoras Privadas Argentinas) que se inició 
con retenciones de tareas de 24 horas a partir de las 
6 horas del 21 de junio. “La imposición conciliatoria 
vence el próximo 13 de julio”, informó el secretario de 
Radiodifusión de la AATRAC, David Furland. 

 i para esa fecha no hay respuesta favorable al reclamo 
salarial de los gremios, retomarán el plan de lucha. En 
su oportunidad, al anunciar la medida de fuerza que 

dio lugar a la conciliación obligatoria, el frente sindical puso 
en conocimiento de los trabajadores y la opinión pública dio a 
conocer las razones y alcance de la misma, advirtiendo “a las 
empresas que no toleraremos represalias contra el legítimo 
derecho constitucional de sostener nuestro reclamo. Tocan a 
uno, nos tocan a todos”, avisaba la arenga gremial.
Y le decía a los trabajadores: “Compañeras, compañeras: si 
llegamos a esta situación, es por la reiterada negativa de ARPA 
a recomponer los magros salarios del sector. Con amenazas 
pretenderán confundirnos y abortar la lucha por un salario 
digno. A no dudar: ¡Digamos basta de sueldos miserables! ¡Ni 
un paso atrás! ¡Luche y gane!”.
Sobre la resolución e instrumentación de la medida adoptada 
el escrito puntualizaba que: “A través de las entidades que la 
conforman, ante la actitud intransigente de ARPA que niega la 
posibilidad de un incremento digno de los salarios básicos de 
convenio a partir del 1º de abril pasado, que recomponga los 
magros salarios que percibimos, la Intersindical Radial resolvió 
en el marco del plan de lucha aprobado por el Plenario de 
Delegados, las acciones gremiales de:
1. Rechazar por insuficientes y miserables las propuestas de 
ARPA para aumentar salarios y ratificar la solicitud de una 
recomposición digna, en paritarias libres y sin techo.
2. Repudiar las maniobras arteras que vienen practicando 
directivos de ARPA en las emisoras privadas, consistentes en 
ofrecer sumas a cuenta de futuros aumentos, con el propósito 
de romper la unidad de la Intersindical Radial.
3. Ratificar el plan de lucha y aprobar medidas de acción direc-
ta con la siguiente modalidad: El día jueves 21-6-12 retenciones 
de tareas de 24 horas a partir de la hora 6. Los compañeros 
operadores y técnicos permanecerán frente a sus puestos de 
trabajo luego de colocar música y señal distintiva en el aire. 
Los compañeros administrativos, locutores comerciales y locu-
tores redactores permanecerán en sus puestos de trabajo sin 
realizar tarea alguna. 
Finalmente el comunicado señalaba oportunamente que: 
“Dado el alcance nacional de la protesta se coordinarán estas 
acciones gremiales con la colaboración de todas las seccionales 
de los sindicatos que integran la Intersindical Radial”.

Intersindical Radial 
no cesa su lucha
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La reunión mensual del Consejo 
Directivo de la Federación 
Argentina del Personal Superior 
de la Energía Eléctrica (FAPSEE), 
llevada a cabo entre los días 7 
y 8 de junio, trató las distintas 
problemáticas e iniciativas 
impulsadas en jurisdicción de sus 
entidades adheridas. El cónclave 
sindical presidido por el presidente 
de la FAPSEE, Antonio Álvarez, y 
su vicepresidente, Tomás Vergara, 
destacó la nueva visita realizada a la 
provincia del Chaco por intermedio 
del secretario gremial, Rubén 
Blanco, que siguió adelante "con 
lo resuelto en el acta firmada a 
mediados de abril, la cual promueve 
concluir la negociación del Convenio 
Colectivo para los trabajadores de 
la empresa de energía eléctrica” de 
esa provincia.

 oniendo en evidencia la 
dinámica de gestión y 
funcionalidad en los últimos 

tiempos de la organización, la reunión de 
la que también participaron los dirigentes 
de la provincia de Santa Fe, el secretario 
de Acción Social, Mario Grenón, y el 
recientemente asignado secretario de 
Hacienda (en reemplazo del fallecido 
Juan Carlos Piccino), Jorge Pereyra, entre 
otros dirigentes que debieron viajar a 
sus provincias y no pudieron estar en el 
segundo día de reunión, la conducción 
de la FAPSEE analizó los distintos temas 
planteados por las entidades asociadas, 
muchos a resolver en el marco orgánico 

Mario Grenón, Tomás 
Vergara, Antonio Álvarez, 

Rubén Blanco, y José Pereyra

Dinámica y funcionalidad de FAPSEE 
y otros que deberán tramitarse en el 
organismo que corresponda. 
En ese contexto, además de la actividad 
que la FAPSEE está realizando en la 
provincia del Chaco, donde la reunión 
de la dirigencia en mayo pasado con el 
gobernador Capitanich y las autoridades 
de la empresa de energía eléctrica 
provincial logró encausar la negociación 
del Convenio Colectivo de Trabajo, 
también se analizó la situación en las 
provincias de Córdoba y Santa Fe.
En el caso de Córdoba se valoró la 
predisposición de las nuevas autoridades 
de la Empresa de Energía de esa provincia 
que, con el cambio de gobierno favoreció 
el diálogo con el gremio, posibilitando 
luego de un largo periodo retomar el 

tratamiento del Convenio Colectivo de 
Trabajo. E incluyendo la firma de un acta 
acuerdo paritario donde se logró un 
aumento salarial para la totalidad de los 
compañeros representados por dicha 
Asociación. 
Por otra parte, se trataron los nuevos 
pormenores que vive la Asociación del 
Personal Jerárquico de Energía de 
Santa Fe con respecto a la negociación 
del Convenio Colectivo de Trabajo 
con la Empresa Provincial de Energía, 
que se viene postergando desde hace 
varios años. En la reunión se renovó el 
apoyo a la lucha del personal jerárquico 
de esa provincia, “evaluando nuevas 
estrategias y alentándolos a no declinar 
esfuerzos”. 

La FAPSEE le rindió homenaje a quien 
fuera su secretario tesorero, el hombre 
de la Asociación del Personal Superior 
de la Empresa de Energía de Córdoba 
(APSE), Juan Carlos Piccino, llamando 
con su nombre al salón de reuniones de 
la sede gremial. El dirigente fallecido el 
19 de abril pasado fue recordado por 
la comisión directiva de la Federación 
como “un gran amigo y compañero que 
le puso su impronta a la organización 
desde su dinamismo y sencillez. Su 
calidad de persona y hombre de bien 
lo distinguió por sobre todas las cosas. 
Ha sido un compañero que dio mucho 
por la FAPSEE a partir de su fuerte 
presencia. Vamos a extrañarlo mucho”, 
manifestaron. 

Juan Carlos Piccino
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Con una importante convocatoria 
se realizó una jornada de Capacita-
ción  Sindical que fue auspiciada por 
la CGT Regional La Plata y organi-
zada conjuntamente entre ATSA La 
Plata y UPCN. La apertura estuvo 
a cargo del secretario general de 
ATSA La Plata, Pedro Borgini, y del 
secretario general de UPCN pro-
vincia y secretario general de CGT 
La Plata, Carlos Quintana, quienes 
resaltaron la importancia de “for-
talecer la capacitación sindical de 
todos los sectores que tienen la 
responsabilidad de representar a los 
trabajadores”.
Este tipo de actividades está en-
marcada en las que la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad filial La 
Plata viene realizando desde hace 
varios años vinculadas con la capaci-
tación sindical. Al mismo tiempo, la 
organización sindical de la sanidad 
platense comunicó que abrió la ins-
cripción para la carrera “Profesional 
en Enfermería”, que comienza en 
el segundo cuatrimestre de 2012 y 
señaló que continúa la inscripción 
para los planes de Terminalidad de 
Educación Secundaria. 

 rente a un auditorio con más 
de 150 referentes gremiales, el 
Dr. Marcelo Calace, abogado 

con amplia trayectoria en la temática 
laboral y sindical, disertó sobre Historia 

Pedro Borgini, 
Carlos Quintana 
y el Dr. Marcelo 

Calace en el acto 
de apertura

Capacitación sindical y profesional
del Movimiento Obrero en las últimas 
décadas; el Modelo Sindical Argentino y 
la Cultura del Trabajo. Con la proyección 
de videos, Calace hizo además una reseña 
histórica de la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Sanidad (FATSA).
Del encuentro que tuvo lugar 
en el salón de actos del Edificio 
Bicentenario, ubicado en 13 Nª 1186, 
también participó especialmente el titular 
de la ATSA Corrientes, Guido Tello. 
Por otro lado, el sindicato que nuclea a 
los trabajadores de la salud platense abrió 
la inscripción para la carrera “Profesional 
en Enfermería”, que comenzará a dictarse 
el segundo cuatrimestre de 2012. Esta 
capacitación está dirigida a afiliados y a 
su grupo familiar primario que cuenten 
con título secundario, título de Auxiliar 
en Enfermería y tres años de experiencia 
laboral en el área. Las cursadas serán los 
sábados en jornada completa, durante 
dos años, con cupo limitado.
Desde la ATSA La Plata también infor-
maron que continúa la inscripción para 
los planes de Terminalidad de Educación 
Secundaria dirigidos a afiliados y grupo 
familiar directo que adeuden materias 
para obtener el título secundario. Las 
cursadas son intensivas, con ocho clases, 
una vez por semana y durante tres horas 
en turno mañana. Los interesados deben 
dirigirse a la Secretaría de Capacitación 
con original y fotocopia de DNI, cons-
tancia de materias adeudadas o analítico 
parcial  y recibo de sueldo.
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Con diferentes propuestas para la 
familia de la sanidad privada,  ATSA 
La Plata abrió la inscripción de los 
programas turísticos  que el gremio 
ofrece para vacaciones de invierno.  La 
oferta incluye entre otros destinos 
y hotelería de la FATSA destinos 
como Mar del Plata, La Falda (Córdo-
ba), Paso de la Patria (Corrientes) y 
San Bernardo, entre otros, con tarifas 
promocionales y accesibles.
También la propuesta incluye la 
opción de alojamiento en Capital 
Federal, con paquetes que contemplan 
pensión completa a precios 
promocionales para los afiliados y su 
grupo familiar directo.
Fueron incorporados  otros paquetes 
a distintos puntos del país como, 
Mendoza, Villa Carlos Paz (Córdoba), 
San Luis y Bariloche con hoteles de 
dos y tres estrellas  y en el exterior la 
oferta propone vacaciones en Cuba, a 
valores promocionales con relación a 
los vigentes en el mercado.
Los afiliados a ATSA La Plata podrán 
optar por viajes cortos de un día o 
escapadas de fin de semana a Tigre, 
Rosario, San Pedro o Termas de 
Gualeguaychú.
“Poder disfrutar de un periodo de 
vacaciones también es un derecho y 
por eso trabajamos durante todo el 
año para que nuestros afiliados puedan 
disfrutar en familia un descanso con 
ofertas atractivas y accesibles a los 
principales centros turísticos”, explicó 
el secretario general de ATSA La 
Plata y prosecretario de Finanzas de 
FATSA, Pedro Borgini.
Para los trabajadores que se 
encuentran afiliados sólo a la obra 
social de la entidad, se ofrecen 
viajes a Cataratas del Iguazú en bus 
semicama, estadía con media pensión 
y 6 excusiones. En estos casos el 
requisito es cancelar el 50 por ciento 
al momento de la reserva y el monto 
restante antes de viajar. La propuesta 
incluye también termas de Federación 
(Entre Ríos)  con un plan de cinco días 
y cuatro noches con media pensión.
Los interesados pueden comunicarse 
de lunes a viernes en el horario de 
09.00 a 17.00 hs. a los teléfonos 
0221-4838573 / 0221-4259612- 
internos 16 y 17. O bien acercarse a 
la sede de ATSA-La Plata en la calle 
5 Nº 375 (entre 39 y 40) de la capital 
bonaerense.

Vacaciones
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El sindicato de conducto-
res de trenes La Fraterni-
dad conmemoró su 125º 
aniversario demandando 
un “Plan de Política Fe-
rroviaria, el marco jurídi-
co adecuado y la necesaria 
innovación tecnológica 
que logre incrementar en 
forma urgente la seguri-
dad y la confiabilidad en 
nuestro modo de trans-
porte”. Su secretario ge-
neral en el orden nacional, 
Omar Maturano, señaló 
que cumpliendo con esas 
premisas es que el ferro-
carril podrá “convertirse 
en la palanca insustituible 
para el país que queremos 
y nos merecemos todos 
los argentinos. Esperamos 
que la reciente creación 
del Ministerio de Interior 
y Transporte, cumpla con 
este objetivo estratégico 
para toda la comunidad 
nacional”, anheló Matu-
rano.
 

 obre la iniciativa 
de crear una 
Ley Federal de 

Transporte, Maturano opinó 
que “la creación de una 
ley federal permitiría que 
el modo ferroviario goce 
de un presupuesto de por 
lo menos 40 mil millones 
de dólares aplicables en 12 
años”. “Presupuesto que 
deberá ser aprobado por 
el Congreso Nacional, para 
que se convierta en una 
política de Estado definitiva 
para los futuros gobiernos, 
convirtiéndose de esta 

Omar Maturano

Política ferroviaria
manera en una herramienta 
funcional a la reconstrucción 
ferroviaria de manera integral 
y planificada”, sostuvo el 
sindicalista.
No obstante, en relación a 
las políticas aplicadas en ma-
teria ferroviaria desde 2003 
el secretario general de La 
Fraternidad argumentó que 
si bien “los gobiernos de los 
presidentes Néstor y Cristina 
Fernández de Kirchner hicie-
ron esfuerzos fundamentales 
para recuperar la industria fe-
rroviaria en algunos sectores 
y ramales ferroviarios, estos 
resultan todavía insuficientes 
por un abandono de más de 
cincuenta años. Necesitamos 
más y mejores medidas con-
cretas, una fuerte política de 
Estado que definitivamente le 
otorgue al ferrocarril un lugar 
importante dentro de los es-
quemas y estrategias al servi-
cio del desarrollo nacional”.
Maturano expresó sobre las 
necesidades del sistema fe-
rroviario que “con un Plan de 
Política Ferroviaria, el marco 
jurídico adecuado y la necesa-
ria innovación tecnológica que 
logre incrementar en forma 
urgente la seguridad y la con-
fiabilidad en nuestro modo de 
transporte, convertiríamos 
al ferrocarril en esa palanca 
insustituible para el país que 
queremos y nos merecemos 
todos los argentinos. Espera-
mos que la reciente creación 
del Ministerio de Interior y 
Transporte cumpla con este 
objetivo estratégico para 
toda la comunidad nacional”, 
finalizó. 

“Sostuve siempre y sostengo que la mejor manera de 
progresar laboralmente es mediante la capacitación y 
es por ello que apostamos fuertemente a la fecunda ta-
rea que desarrolla en toda la provincia de Salta nuestro 
Instituto de Capacitación Dr. Ramón Carrillo”, afirmó 
el secretario general de la ATSA Filial Salta, Eduardo 
Abel Ramos, en el marco del acto de la santa bendición 
de uniformes de los más de 1400 alumnos que concurren 
al Instituto de Capacitación Dr. Ramón Carrillo de la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Filial Salta, que 
cursan a partir de este año las carreras de Enfermería 
Profesional y las Tecnicaturas de Radiología, Laboratorio, 
Instrumentación Quirúrgica, Esterilización y Farmacia.

 n la ceremonia realizada el 21 de junio pasado en la Ba-
sílica Menor de San Francisco que estuvo presidida por 
el también diputado provincial, Eduardo Abel Ramos, en 

compañía de las autoridades educativas del Instituto Carrillo, el 
dirigente subrayó además que “con nuestro Instituto hemos capa-
citado miles de trabajadores que ahora cumplen sus funciones con 
mayores conocimientos y hemos formado miles de jóvenes que de 
a poco van siendo el recambio generacional en el campo laboral 
público y privado”.
Desde su fundación el Instituto de Capacitación Dr. Ramón Ca-
rrillo ha tenido una titánica tarea formativa y de capacitación en 
la provincia, con la extensión de sus acciones a todo el interior 
salteño facilitando el ingreso a la formación profesional a todos los 
trabajadores, posibilitando a través de la capacitación el acceso a 
mejores condiciones laborales, y mejores salarios, beneficiando 
incluso al Estado y al sector privado que cuentan ahora con mano 
de obra calificada.
“Cuando llegamos a la conducción de ATSA Filial Salta, los auxi-
liares de enfermería representaban casi el 80% del personal del 
sector, con nuestro Instituto Dr. Ramón Carrillo hoy en Salta 
solo nos quedan algo más del 15% de auxiliares pronto a jubilarse 
o con más de 25 o 30 años de servicio y la mayoría cumpliendo 
funciones en zonas inhóspitas. Ahora en el sector de Enfermería 
la realidad es otra con enfermeros profesionales, universitarios o 
licenciados, y en ello mucho tuvo que ver nuestro Instituto Dr. 
Carrillo”, manifestó con sumo orgullo Eduardo Abel Ramos.
“Me da mucho placer concurrir a esta ceremonia maravillosa de 
bendición de uniformes, porque es el acto de primer contacto con 
los futuros enfermeros y técnicos de la salud, con quienes segu-
ramente seremos compañeros  de trabajo y afiliados de nuestro 
gremio”, finalizó diciendo el secretario general de ATSA Filial Salta.
Luego del oficio religioso el Instituto Dr. Ramón Carrillo a través 
de sus autoridades y del titular de ATSA Salta, Eduardo Abel Ra-
mos, hicieron entrega de un donativo en mercaderías al Convento 
de la Iglesia San Francisco y cientos de fotografías que testimonia-
ron en evento vivido.

Juan Alberto Sánchez 

ATSA FILIAL SALTA

Bendición de Dios
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El Sindicato de Obreros de Maes-
tranza, con la conducción de su 
secretario general Oscar Rojas, 
conjuntamente con la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Presidencia de la 
Nación, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, CGT, UNI, PNUMA y la 
Organización Panamericana de la 
Salud, organizó el Tercer encuentro 
del “Programa Federal de Forma-
ción Sindical-Ambiental, Salud Labo-
ral, Protección Ambiental, Trabajo 
Decente”, que se desarrolló el 4 de 
julio en el salón de actos de su nueva 
sede central que fuera inaugurada a 
fines de 2011 en el barrio porteño de 
Parque de los Patricios.

 articiparon de la jornada por el 
Sindicato de Maestranza junto 
a su titular Oscar Rojas, el 

secretario adjunto, Leonardo Cardinale, el 
Lic. Damián Marcelo Leiva y Néstor Gue-
rra; por la Secretaría de Ambiente de la 
Nación, el Lic. Marcelo Díaz y Guillermo 
Varela; por UNI Américas su presiden-
te, Rubén Cortinas y el vicepresidente 
del Comité de Jóvenes, Gustavo Triani, 
ambos del Sindicato de Comercio; por 
OIT la especialista en Educación Obrera 
de Perú, Carmen Benítez; la experta in-
ternacional en Salud Laboral, Seguridad 

Oscar Rojas, secretario general del 
Sindicato de Obreros de Maestranza

SOM y medioambiente
y Medioambiente, Svetla Karova de Bul-
garia; por la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación, la sindicalista Susana 
Santomingo; y el coordinador del Equipo 
Multidisciplinario de Trabajo Decente 
CGT, Antonio Jara.  
Este tercer encuentro “Taller de For-
mación Sindical Ambiental” contó con 
distintas exposiciones que abordaron: El 
Programa TYDS con las problemáticas 
ambientales en los distintos sectores de la 
actividad. 
La actividad de limpieza y su impacto en 
el ambiente: empleo de productos quí-
micos y una limpieza responsable. Salud, 
seguridad y ambiente: una mirada integral 
del accionar del Delegado. La actividad 
de limpieza y su impacto en el ambiente: 
residuos. El taller guiado por los inte-
grantes de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, y un 
debate plenario que abordó las distintas 
problemáticas y temas tratados a lo largo 
de la jornada.
Finalmente se procedió al cierre de la 
jornada con la exposición a modo de con-
clusión de las personalidades que partici-
paron, con el cierre final a cargo del se-
cretario general del Sindicato de Obreros 
de Maestranza, Oscar Guillermo Rojas, 
quien puso el acento en “la importancia 
de capacitar a los delegados gremiales 
y trabajadores de la actividad acerca de 
la problemática ambiental y su impacto 
directo sobre el mundo del trabajo”.

 a Unión Personal 
Aeronavegantes de Entes 
Privados (UPADEP) 

encabezada por su secretario general, 
Jorge Sansat, dijo presente el pasado 
27 de junio en la Plaza de Mayo “junto 
a la CGT Azul y Blanca” que lidera Luis 
Barrionuevo que finalmente adhirió 
a las razones de la convocatoria del 
titular de la CGT nacional, Hugo 
Moyano. Y UPADEP se hizo presente 
“porque siempre hemos bregado 
por una Confederación General del 
Trabajo independiente del poder de 
turno y comprometida solo con los 
derechos de sus trabajadores”, por 
eso acompañó “a todos aquellos que 
se plantan y dicen no al saqueo de los 
salarios”.
UPADEP afirmó que “nuestra voz 
está junto a la de aquellos que quieren 
que la realidad sea escuchada por un 
gobierno que hasta ahora solo se oye a 
sí mismo”.

Jorge Sansat

UPADEP

 l Ministro de Educación de 
la Nación, Alberto Sileoni, 
convocó para el martes 10 

de julio al secretario general de la 
Unión Docentes Argentinos (UDA), 
Sergio Romero, a una reunión del 
Consejo Asesor de Políticas Educativas. 
Dicho Consejo fue creado por la Ley 
de Educación Nacional y funciona 
como uno de los tres consejos 
consultivos del Consejo Federal de 
Educación.
El titular de UDA indicó que “vemos 
con agrado que el ministro se haya 
hecho eco de nuestro reclamo para 
participar de las discusiones que se 
llevan a cabo en el marco del Consejo 
Federal de Educación, fruto de las 
cuales se han tomado una serie de 
decisiones que afectan al sistema 
educativo y que fueron llevadas a cabo 
sin dar participación a los sindicatos 
docentes nacionales”.
Romero agregó: “si bien creemos muy 
positiva esta convocatoria, esperamos 
que este ámbito nos permita plantear 
y dar solución a numerosas cuestiones 
que quedan por resolver en el sector 
educativo y que son inherentes a 
nuestra labor docente”. 

UDA
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Clases de Tango
Viajás?

Salís?

Alternás?

Aprendé a bailar Tangos 
socialmente

Bien al piso, Elegante, Fino.

Comunicate: 4523-7214
Coordina: Julio Dupláa

Privadas o en Grupos

La Asociación Sindical de Moto-
ciclistas, Mensajeros y Servicios 
(ASIMM) anunció en los primeros 
días del mes de julio el estado de 
“Alerta y movilización” en rechazo 
al ofrecimiento del 20% de recom-
posición salarial en tres tramos de 
la Cámara de Empresas de Men-
sajería por Moto y Afines. Marcelo 
Pariente, secretario general de 
ASIMM, argumentó que “desde 
marzo estamos negociando y no 
vamos a tolerar que los empresa-
rios del sector sean intransigentes 
con los trabajadores motociclistas. 
Nos mantenemos en el reclamo del 
37,5% porque atrás de los números 
hay familias”.
Por otra parte, el gremio moto-
quero adhirió al paro general con-
vocado por la CGT el pasado 27 de 
junio, movilizando más de quinien-
tos motociclistas en sus motos que 
marcharon desde la Av. Belgrano y 
Av. 9 de Julio para ingresar por Dia-
gonal Sur a la Plaza de Mayo.

 l referirse al estado de aler-
ta y movilización, Marcelo 
Pariente indicó que “hace 

tres meses mantenemos el diálogo para 
mejorar salarios, pero ante el aumento 
ofrecido y teniendo en cuenta la crisis 
inflacionaria por la que estamos atra-
vesando los argentinos, consideramos 
que la propuesta del sector ignora las 
condiciones salariales que hoy en día un 
trabajador debe poseer. Es por eso que 
no descartamos tomar medidas de acción 
directa si la propuesta no cambia en los 
próximos días. Hoy la actividad es ren-
table. Estamos dispuestos a ir a medidas 
concretas de acción directa en las empre-
sas de mensajería y reparto domiciliario. 
Respaldamos el modelo sindical vigente 

Militantes del gremio motoquero con sus 
dirigentes y delegados en el marco de la 
marcha del pasado 27 de junio

Paritaria motoquera
basado en la solidaridad y nos definimos 
como peronistas, orgánicos y discipli-
nados, con esta clara ideología vamos a 
llevar adelante la lucha salarial de nues-
tros compañeros”.
Por otra parte, el secretario adjunto de 
ASIMM, Maximiliano Arranz, argumentó 
la decisión de entrar en estado de aler-
ta y movilización. “Mientras nosotros 
estemos al frente de la conducción de 
ASIMM, la viabilidad económica de esta 
actividad nunca más va a tener a los tra-
bajadores como variable de ajuste. Pre-
tendíamos un rápido entendimiento con 
la cámara empresaria, ya que es evidente 
la pérdida del poder adquisitivo en nues-
tro salario, pero ante la oferta del 20 por 
ciento en 3 cuotas, no podemos hacer 
otra cosa que preparar a los compañeros 
para el conflicto, para la pelea por nues-
tra dignidad. Quedan muchos derechos 
por conquistar, no hay que olvidarse 
que hace apenas tres años que tenemos 
personería gremial y hace un año y medio 
nos homologaron nuestro primer con-
venio colectivo de trabajo. Es a partir de 
esta situación que logramos dignificarnos 
como trabajadores motociclistas, co-
menzando por las conquistas más básicas 
como la eliminación del trabajo a destajo 
y el cobro de vacaciones, aguinaldo y 
horas extras. La justicia social no la discu-
timos, la conquistamos.”
ASIMM cuenta con más de 3000 afiliados 
en la ciudad de Buenos Aires y provincia 
de Buenos Aires. El sindicato agrupa a 
los trabajadores que realizan sus tareas 
laborales utilizando como herramienta 
de trabajo una moto, triciclo, ciclomotor, 
cuatriciclo, bicicleta y/o todo vehículo de 
dos ruedas que realice gestiones, entre-
gas y retiro de sustancias alimenticias y 
elementos varios de pequeña y mediana 
paquetería en cualquiera de los vehículos 
citados en un plazo menor a las 24 hs.
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 a Unión del Personal Civil 
de los Trabajadores de las 
Fuerzas Armadas (PECIFA), 

que conduce José Eduardo Lauchieri, 
integra el Movimiento de Acción 
Sindical Argentino (MASA), que acaba 
de conformarse con 26 gremios que 
proponen, ante la crisis que atraviesa 
el movimiento obrero, un “modelo 
sindical de unidad, solidaridad y orga-
nización”, y en ese sentido no están 
de acuerdo con la reelección de Hugo 
Moyano en la CGT.
Este agrupamiento, integrado entre 
otros por varios gremios que en los 
años 90 se opusieron a la política neo-
liberal conformando el MTA, salió a la 
luz pública con una solicitada publicada 
el 2 de julio y se presentó en socie-
dad el jueves 5 en una conferencia de 
prensa.
“Quienes hemos trabajado incansable-
mente en pos de la consolidación de su 
calidad institucional, uno de los princi-
pales valores, vemos con preocupación 
la distorsión de sus objetivos centrales, 
provocado por una dinámica de conflic-
tos generados por algunas personas y 
sus intereses por sobre las estructuras 
y sus necesidades”, manifestaron, aun-
que sin dar nombres.
Advirtieron además que “el tironeo 
irracional y las confrontaciones innece-
sarias generan nuestro debilitamiento” 
y que “tras tantas luchas épicas en pos 
de la defensa del interés nacional y po-
pular y de los derechos laborales, ahora 
corremos el riesgo de involucrarnos en 
una disputa que no beneficia a nadie”.
Los integrantes del MASA creen “en 
el movimiento obrero organizado, que 
actúe defendiendo sus derechos y con-
quistas y las necesidades del pueblo, y 
no como una plataforma para jaquear 
al poder político surgido del voto po-
pular”.

PECIFA 



27www.cronicasindical.com.ar 




