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señaló su flamante titular
Omar Maturano 
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UTEDYC Bs. As. 
a pura militancia
Héctor Garnier instó a la unidad 
de los trabajadores deportivos 

y civiles detrás del proyecto
nacional de Carlos Bonjour.
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La Confederación General del Tra-
bajo (CGT) que conduce Antonio 
Caló decidió suspender el plenario 
de secretarios generales que tenía 
previsto realizar el jueves 7 de mar-
zo debido a que varios dirigentes 
de esa central se disponían a viajar 
a Venezuela para participar de las 
exequias del presidente de ese país, 
Hugo Chávez. Así lo informaban 
en un comunicado al cierre de esta 
edición de Crónica Sindical.
En ese plenario pensaban difundir 
un documento crítico “porque no 
está todo bien y no nos podemos 
quedar callados”, resumió al térmi-
no de la última reunión de dirigen-
tes de la “mesa chica” de la central 
obrera que conduce el metalúrgico 
Antonio Caló, realizada el lunes 4 de 
marzo en la sede de SMATA, donde 
ultimaron los detalles del borrador 
del citado documento de 15 puntos, 
entre los que sobresale una crítica 
a la Casa Rosada por la aceleración 
del costo de vida y su impacto sobre 
el poder adquisitivo de los salarios.
Unos días antes, el 28 de febrero, la 
CGT Alsina participó del acto de 
reconocimiento de la Confedera-
ción de Sindicatos Industriales de la 
República Argentina (CSIRA), que 
conduce el titular del SMATA, Ricar-
do Pignanelli.

 l Ministerio de Trabajo 
reconoció de modo oficial 
a la CSIRA en un encuentro 

Dirigentes de la CGT Alsina junto a los ministros Tomada y Giorgi en el acto de reconocimiento a la CSIRA

Alerta por economía estancada
realizado en el Salón Hugo del Carril 
del Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (SMATA), con 
las presencias de los titulares de los 
ministerios de Trabajo, Carlos Tomada, y 
de Industria, Débora Giorgi.
La flamante entidad que preside Pignanelli 
secundado en la Secretaría Adjunta por 
el titular de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM), Antonio Caló, representa a unos 
4 millones de trabajadores de todo el país 
y su cometido es darles “participación 
directa, activa y solidaria para pensar 
y realizar las líneas de producción 
que hagan proyectar una línea de 
industrialización nacional vinculada a 
las características de la región 
suramericana”. 
La CSIRA se propone trabajar “sobre 
ideas, proyectos y casos de producción 
industrial que sirven para ilustrar las 
herramientas que se necesitan para 

definir el marco productivo que, a su 
vez, va a consolidar la soberanía y la 
independencia. Ese diseño industrial, 
lejano a intereses monopólicos, será 
el que afirmará fuentes de trabajo y 
continuidad laboral”.

ECONOMÍA ESTANCADA
Según trascendió a los medios, el 
documento elaborado por la CGT Alsina 
que lidera Antonio Caló comprende 
15 puntos, entre los que sobresale una 
crítica a la Casa Rosada por la aceleración 
del costo de vida y su impacto sobre el 
poder adquisitivo de los salarios.
También reclaman la ampliación de los 
plazos y condiciones de los controles 
de precios, con el objetivo de detener 
lo que la central obrera considera 
como un “proceso peligroso para la 
economía”.
Otro de los puntos del texto hace 
hincapié en las negociaciones salariales. 
En ese sentido, los sindicalistas instan a 
no fijar un tope sino, por el contrario, a 
plantear “paritarias libres”.
A mediados de febrero el líder de la 
CGT Alsina hizo su propia radiografía 
de la actividad económica al considerar 
que hoy la economía “está estancada”, 
e insistió con que los controles de 
precios “no sirven si no se sostienen en 
el tiempo”, remarcando que “nuestra 
lealtad no es con el Gobierno, es con los 
trabajadores. Los gremios industriales 
apostamos a este modelo. Pero estamos 
preocupados porque se estancó la 
economía, se estancó la recaudación”.
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“Los trabajadores 
argentinos no te 
olvidaremos, querido 
Comandante. Vivirás por 
siempre en el corazón 
y en las luchas de los 
pueblos dignos. Fuerza 
Venezuela. Fuerza 
compañero Nicolás 
Maduro”, manifestó 
la CGT Azopardo que 
conduce Hugo Moyano en 
solidaridad con el pueblo 
venezolano, al conocer el 5 
de marzo el fallecimiento 
del presidente Hugo 
Chávez.
Ese mismo día, al cabo 
de una extensa reunión 
de Consejo Directivo, la 
central ratificó la marcha 
prevista para el 11 de 
este mes al Ministerio 
de Trabajo de la Nación, 

Marchan por “paritarias libres”
junto a la CTA de Pablo 
Micheli, bajo la consigna 
“paritarias libres” y 
para “exigir la urgente 
convocatoria al Consejo 
del Salario”.
En otro orden, la CGT 
Azopardo llevó a cabo el 
acto de normalización de 
la Regional Zona Norte 
(provincia de Buenos 
Aires) consagrando 
al adjunto del SUTPA 
(Peajes), Federico 
Sánchez, quien fue electo 
secretario general.

 n una extensa 
reunión de Consejo 
Directivo, el 5 de 

marzo la CGT encabezada por 
Moyano confirmó la marcha 
del día 11 en demanda de 
paritarias libres, la urgente 

convocatoria al Consejo del 
Salario, la eliminación del 
impuesto a las Ganancias, 
la igualdad en la asignación 
familiar y la actualización de 
la ayuda escolar, entre otros 
temas de la agenda sindical.
En la reunión también se 
debatió sobre el denominado 
“trabajo esclavo” y se decidió 
presentar el viernes 8 una 
denuncia ante la AFIP contra 
más de cien establecimientos 
que operan bajo esta 
modalidad informal en la 
Ciudad de Buenos Aires.

CGT ZONA NORTE
El martes 26 de febrero en 
dependencias del Teatro Niní 
Marshall de la Ciudad de 
Tigre se realizó el Congreso 
Normalizador de la CGT 
Zona Norte con la presencia 

de representantes de más 
cuarenta sindicatos. 
La Secretaría de Interior de 
la CGT a cargo del secretario 
general de UATRE (Rurales), 
Gerónimo Venegas, encabezó 
el acto normalizador que puso 
en funcionamiento y reactivó 
la regional de la CGT “cuyo 
mandato se encuentra vencido 
desde hace más de tres años”, 
consagrando por aclamación a 
Federico Sánchez (SUTPA) al 
frente de la misma.
Posteriormente y ya en una 
sala del Niní Marshall colmada 
de militantes de los gremios 
adheridos, se procedió al acto 
de cierre con la presencia de 
Hugo Moyano, el propio Vene-
gas y el resto de los miembros 
del Consejo Directivo de la 
CGT y de la nueva conduc-
ción de la regional.

El secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y el titular de la Secretaría de Interior, Gerónimo Venegas, presiden el plenario 
normalizador de la CGT Zona Norte
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Parte de los militantes de APHARA (Hipódromos) que dijeron presente El SOC (Curtidores) dio su apoyo al acto de normalización
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La Asociación del 
Personal de los 
Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA) se hizo 
presente en el acto de 
normalización de la CGT 
Regional Zona Norte de 
la Provincia de Buenos 
Aires realizado en el 
Teatro Niní Marshall 
del Tigre en la noche 
del miércoles 27 de 
febrero.
Encabezados por su 
secretario general, 
Miguel Quiroga, y 
su adjunto Diego 
Quiroga, dirigentes y 
militantes de la gremial 
de hipódromos y agencias 
dieron su apoyo a la 
iniciativa de la CGT 
nacional que conduce 
Hugo Moyano, que a 
través de la Secretaría 
de Interior a cargo 
del jefe de la UATRE y 
las 62 Organizaciones 
nacional, Gerónimo 
“Momo” Venegas, puso 
en marcha esa regional 
donde la APHARA está 
representada por su 
pro-tesorero, Héctor 
Ramón Maldonado, que 
se constituyó en flamante 
secretario de Finanzas de 
la renovada CGT Zona 
Norte.

Héctor Maldonado, secretario de Finanzas de la renovada CGT ZN, 
junto al diputado sindical Facundo Moyano

APHARA: “Unidos o debilitados”

 anto Miguel 
Quiroga como 
Diego Quiroga 

manifestaron la importancia 
de esta normalización, porque 
“esto tiene que ver con la 
unidad del movimiento obrero, 
este acto es un llamado 
concreto a la unidad de las 
organizaciones sindicales estén 
donde estén”. 
“Esta normalización es una 
demostración cabal de lo que 
se puede lograr cuando el 
movimiento obrero se une 
con quienes están dispuestos 
a alcanzar esa unidad, dejando 
de lado apetencias personales, 
con las puertas abiertas 
para que todas aquellas 
organizaciones que todavía 
están pensando qué hacer, 

se unan, porque tenemos 
que estar todos unidos, 
las divisiones no conducen 
a nada”, aseguraron los 
dirigentes.
Destacando la trascendencia 
que tiene la APHARA dentro 
de la región norte de la 
provincia de Buenos Aires que 
les da la representación de los 
trabajadores del Hipódromo 
de San Isidro, Miguel Quiroga, 
puso el acento en los hombres 
que hicieron historia en el 
movimiento obrero de Zona 
Norte a la luz de Perón, Evita 
y emblemáticos dirigentes 
del sindicalismo argentino. 
“Nuestro gremio ha aportado 
junto a las organizaciones 
sindicales hermanas de Zona 
Norte un gran número de 

compañeros que han luchado 
por los trabajadores de esta 
región, y lo han hecho siempre 
bajo la firme convicción de 
que el movimiento obrero sea 
uno solo en una sola CGT, 
como históricamente han 
demandado los trabajadores, 
como lo ha proclamado 
siempre el General Perón 
en sus pensamientos, en 
sus históricos discursos en 
el Salón Felipe Vallese de 
la CGT. Convicción por la 
que han luchado dirigentes 
emblemáticos del movimiento 
obrero organizado como 
José Ignacio Rucci, Saúl 
Ubaldini y Lorenzo Mariano 
Miguel, levantando siempre 
las banderas de la unidad, 
llamando a que todos nos 
unamos como corresponde”.
El apoyo de APHARA al 
llamado de normalización 
de la CGT Zona Norte, 
impulsado por Hugo Moyano 
y Gerónimo Venegas, fue 
inmediato. Así lo confirmó 
Diego Quiroga al decir que 
“nos sumamos enseguida 
a esta iniciativa que apunta 
progresivamente a alcanzar 
la unidad en la zona, porque 
cuando se trata de la unidad 
de los trabajadores siempre 
va a estar el apoyo de nuestra 
gremial, históricamente ha 
sido así y así será siempre”, 
acentuó el adjunto de la 
gremial hípica.

Miguel Quiroga, Diego Quiroga y el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano (centro), en el acto de la CGT Regional Zona Norte
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 a Comisión Directiva de 
la Asociación del Personal 
Superior de Empresas de 

Energía (APSEE), que preside Gerardo 
Mastroianni, convocó a “conmemorar 
y homenajear a las compañeras en un 
nuevo Día Internacional de la Mujer” 
en un acto a celebrarse el próximo 8 
de marzo en el salón auditorio de la 
sede gremial.
El llamado de la APSEE destaca que “la 
participación de la mujer dentro de un 
entramado social igualitario en todos 
los aspectos de la vida de la sociedad, 
es algo que debemos profundizar y 
que debe ser consecuencia de nuestras 
luchas y de nuestro cotidiano accionar”.
El cuerpo orgánico de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas 
de Energía remarcó que “la mujer no 
ha ganado gratuitamente los lugares 
que hoy día ocupa y por los que 
sigue luchando. El Día Internacional 
de la Mujer reivindica y reconoce los 
derechos de las mujeres trabajadoras 
a partir de aquel hecho trágico que 
le costó la vida a casi un centenar y 
medio de obreras textiles, por eso 
cada 8 de marzo es imposible olvidar el 
origen que fija esta fecha”.

Gerardo Mastroianni

APSEE

El líder de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibado-
res (UATRE), Gerónimo Venegas, 
advirtió: “Tenemos que cuidar las 
producciones que son generadoras 
de fuentes de trabajo” y anunció 
que el incremento salarial que 
solicitará para los trabajadores del 
campo rondará el 30%.
“En nuestra actividad tenemos 
distintas producciones, la que más 
genera riqueza es la soja pero no 
genera fuentes de trabajo, viene un 
tractorista que siembra y después 
otro que cosecha”, afirmó.

 a producción que más 
genera riqueza es la soja, 
de la cual la presidente, 

de tres camiones, se lleva uno. Así como 
tenemos a la soja, tenemos la olivicultura. 
Ustedes lo habrán visto llorar a Nucete 
(el empresario José Nucete, dueño de 
firma de aceitunas Nucete), pidiendo por 
favor al Gobierno nacional que tenga 
políticas paliativas para esta actividad. La 
soja no genera fuentes de trabajo. Viene 
un tractorista que siembra y después 

Gerónimo “Momo” 
Venegas, secretario 

general de UATRE y 
jefe nacional de las 
62 Organizaciones

La soja no genera trabajo
otro que cosecha. Nosotros tenemos que 
cuidar las producciones que son gene-
radoras de fuentes de trabajo”, aseguró 
Venegas. 
Para el secretario general de la UATRE, 
“las economías regionales están devas-
tadas. El Interior, para este Gobierno, no 
existe. Hoy está hablando con los inten-
dentes para dejar a los gobernadores 
sentados en el gobierno de la provincia y 
hacerles llegar a los intendentes el poco 
apoyo económico”. “Hoy están pasando 
un mal momento económico generado 
por ellos mismos. A este monstruo no les 
alcanza para darles de comer”, recalcó. 
Con respecto a las próximas paritarias, 
afirmó que “tratamos de lograr un 29 o 
30% de aumento”. “Un trabajador rural 
posee de sueldo mínimo de 3580 pesos. 
Con casa y comida son más de 7 u 8 mil 
pesos de cualquier trabajador de la ciu-
dad. Sabemos los costos que se manejan”. 
Además, Venegas está esperanzado en que 
“la justicia va a tener un fallo favorable 
para los trabajadores” por la causa que 
impulsó contra la disolución del RE-
NATRE: “El gobierno nos lo confiscó, 
quedándose con esta institución”. 
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(*) 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.

 l dirigente telefónico 
Carlos Mayorga, 
secretario de Prensa 

de la FOEESITRA, gremio 
nacional que lidera Daniel 
Rodríguez, y actual secretario 
general del SOEESIT de la 
provincia del Chubut, destacó 
la puesta en vigencia de la Ley 
provincial VII Nº 62 que impo-
ne a las empresas que prestan 
servicios públicos dentro de 
una ciudad o localidad que 
tiene 500 o más usuarios, la 
apertura de una oficina de 
atención al público con la 
consecuente generación de 
nuevos puestos de trabajo en 
el sector.
La nueva imposición legal san-
cionada por la legislatura de 
Chubut que apunta a dar un 
servicio a los usuarios de esa 
provincia que hoy no tienen, 
no solo cumple ese objetivo 
sino que despierta una grata 
expectativa en el SOEESIT 
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Telefónicos Chubut
Chubut porque sumaría nue-
vos puestos de trabajo.
“Por una cuestión de vocación 
solidaria con nuestra gente, 
por el sentimiento de ser 
telefónico, por una razón de 
compromiso con la sociedad 
es que enfrentamos a diario 
dificultades en el desarrollo 
de nuestras tareas, dada las 
características desfavorables 
de nuestra región, conven-
cidos de que no podemos 
dejar a nuestra comunidad sin 
teléfono”, señaló Mayorga y 
agregó: “continuamos trabajan-
do para que definitivamente 
Telefónica de Argentina realice 
las inversiones necesarias en la 
región patagónica”. 
“La FOEESITRA tiene como 
objetivo trabajar en forma 
conjunta con los legisladores 
provinciales para que estos 
beneficios se hagan extensivos 
a todo el país”, concluyó el 
titular de Prensa del gremio. 

Daniel Rodríguez, secretario 
general de FOEESITRA, y 
Carlos Mayorga, secretario 
de Prensa de la Federación

“Por primera vez en el mundo se concretan los De-
rechos del Trabajador, y cabe a la CGT ser custodia 
de estos derechos que hemos declarado inalienables 
e imprescriptibles. Que los trabajadores argentinos, 
pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros 
sepan defenderlos dignamente en el futuro”, exhortó 
Juan Domingo Perón durante el acto de proclamación 
el 24 de febrero de 1947.
Hoy tantos años después no sólo no han perdido 
vigencia aquellos derechos que asisten a los trabajado-
res, sino que más que nunca antes somos nosotros, las 
organizaciones sindicales quienes tenemos la enorme 
responsabilidad de velar por su cumplimiento.
Por eso, esta conducción de la USIMRA recuerda este 
momento  histórico en la vida de nuestra Argentina y 
reitera su compromiso de lucha por el efectivo cumpli-
miento de las normas que asisten a los trabajadores.

 os trabajadores madereros celebramos un nuevo ani-
versario de una de las máximas conquistas de la clase 
obrera, la Declaración de los Derechos del Trabajador, 

y rendimos homenaje a Juan Domingo Perón, Presidente que 
dedicó su vida a la defensa de la Justicia Social y a la protección 
de pueblo trabajador, instando a “una vida más plena, más fuer-
te en el respeto de sus derechos, más feliz en el cumplimiento 
de sus deberes”.
Luego de su decidido paso por el Departamento y luego 
Secretaría de Trabajo y Previsión, donde inició el camino a favor 
de las clases populares, el 24 de febrero de 1946, Juan Domingo 
Perón ganó las primeras elecciones. 
Exactamente un año más tarde, en un acto organizado por la 
CGT en el Teatro Colón, Perón proclamó los Derechos del 
Trabajador y entregó al secretario general de la Confederación 
General del Trabajo, Aurelio Hernández, el original del docu-
mento, con lo cual dejó instalado que los garantes del cumpli-
miento de esos derechos a lo largo de la historia de nuestro 
país siempre será el movimiento obrero.
La proclama llegó en tiempos en los que se estaba instaurando 
el primer Plan Quinquenal y sintetizaba 10 derechos básicos: 
derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a 
condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a 
la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento 
económico y a la defensa de los intereses profesionales. 
De esta manera, el pueblo argentino consolidó la figura de Pe-
rón como protectora de los trabajadores, a partir de posicio-
narlo en un rol activo, fundamental en la estructura del Estado 
y nutrido de absoluta dignidad: “En la nueva Argentina el trabajo 
es un derecho pero también un deber porque es justo que 
cada uno produzca por lo menos lo que consume...”, pronunció 
en 1947.
Estos derechos fueron formalizados posteriormente a través 
de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 7 de marzo de 
1947, bajo el número 4.865, y luego fueron incorporados en 
el artículo 37 de la Constitución Nacional, sancionada por la 
Convención Constituyente, el 11 de marzo de 1949, la llamada 
Constitución Peronista.
La intención de Perón fue clara. Mediante la sanción de este 
decálogo de derechos, buscaba orientar la acción de los indi-
viduos y de los poderes públicos, elevar la cultura social, dig-
nificar el trabajo y humanizar el capital, para establecer el 
equilibrio entre las fuerzas de la economía, 
y afianzar, en un nuevo ordenamiento 
jurídico, los principios que inspiran la 
legislación social. 

Custodios de Perón
* Por Antonio Natalio Basso



Crónica Sindical | Marzo de 201310

La Seccional Buenos Aires de la 
Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC) 
llevó a cabo la Asamblea 
Extraordinaria de Afiliados que por 
el voto secreto de los presentes 
eligió a 34 delegados titulares e igual 
cantidad de delegados suplentes 
que representarán a la organización 
sindical ante el 45º Congreso 
General Ordinario de Delegados a 
realizarse el 8 de marzo en Escobar, 
provincia de Buenos Aires, presidido 
por el conductor de UTEDYC 
nacional, Carlos Bonjour.
En el marco de la orgánica, el 
secretario general de UTEDYC 
Buenos Aires, Héctor Garnier, 
instó a la unidad de los trabajado-
res deportivos y civiles frente a las 
instancias electorales que se apro-
ximan tanto en el orden nacional 
como en las distintas seccionales, 
detrás del proyecto nacional que 
impulsa Carlos Bonjour, agrade-
ciendo “que en tanto tiempo de 
militancia estás presente al llamado 
de la organización, vengas de donde 
vengas, siempre acompañando las 
asambleas de los trabajadores, por 
eso es un orgullo para nosotros cada 
vez que nos reencontramos con los 
trabajadores”.

 n ese orden, si bien las 
circunstancias son diferentes, 
Garnier destacó “algo que es 

muy importante para la vida institucional 
de la UTEDYC Buenos Aires, y por 
supuesto para las del resto del país, que 

Héctor Garnier y Carlos Bonjour en el Plenario Nacional de Delegados del año pasado

UTEDYC BA en tiempos de militancia

es contar con la presencia del cuerpo de 
delegados, genuinos representantes de la 
diaria de nuestra organización sindical”.
Por otro parte, agradeció también a 
todos sus “compañeros de comisión 
directiva que durante estos cuatro años, 
de una u otra manera, siempre estuvieron 
acompañando las acciones que la 
Seccional Buenos Aires llevó adelante, con 
alineación a la conducción nacional”, que 
lidera Carlos Bonjour. 
La asamblea llevada a cabo en la sede 
Aldao del Club Gimnasia y Esgrima de 
Buenos Aires (GEBA), sita en Bartolomé 
Mitre 1149 de la ciudad de Buenos Aires, 
convocó el 13 de febrero pasado a un 
importante número de afiliados militantes 
que colmó el auditorio.
Con ese marco, Héctor Garnier planteó 
el contexto de “una Argentina con 
un proceso electoral en marcha en el 
orden nacional, esperando que cualquier 
medida gubernamental no afecte a los 
trabajadores, y como siempre la utopía 
de esperar una sola CGT que represente 
a todos los trabajadores. Y por supuesto 
el deseo permanente de que nuestra 
organización sindical, donde todos somos 
importantes, pero nadie en lo individual 
es lo más importante, siga a través del 
tiempo formando compañeros, jóvenes, 
mujeres y mayores, siempre predispuestos 
y dispuestos a tomar el estandarte de La 
Buenos Aires”.
Recordó también que “no fue fácil la 
construcción de La Buenos Aires actual, 
que pasó por diferentes circunstancias, 
donde cada dirigente de La Buenos Aires 
le puso el pecho, el coraje y el valor 
necesario para que, de una u otra manera, 

entre todos, hoy podamos estar acá 
presentes y con una visión hacia adelante, 
amplia”.

LO MEJOR: LOS COMPAÑEROS
De cara a los tiempos electorales 
que se avecinan en la organización, 
“como soldado de La Buenos Aires” y 
dirigiéndose a cada uno de los delegados 
presentes, Garnier les dijo: “Te voy a 
decir una cosa, lo mejor que tenemos 
en la seccional son los compañeros 
de la organización. Todos y en especial 
algunos están en condiciones de tomar el 
estandarte de La Buenos Aires”.
Haciendo hincapié en la “unidad” y “la 
lealtad de arriba hacia abajo, sin reclamar 
nada a los de abajo”, Garnier se manifestó 
acerca del proceso electoral que se 
avecina en la seccional que conduce, que 
se llevará a cabo este año. El dirigente 
sostuvo con vehemencia que acompañará 
dicho proceso “con toda mi fuerza, con 
toda mi militancia, porque tengo el gusto 
y el honor de tener unos compañeros 
de comisión directiva y compañeros del 
cuerpo de delegados que están a la altura 
de la circunstancias. Son impenetrables, 
dispuestos al combate, excelentes en 
la negociación y siempre abiertos y 
dispuestos a que la organización siga su 
marcha por el crecimiento”.
El titular de La Buenos Aires expresó “un 
alto orgullo de estar en ésta y más de una 
reunión de representantes legales y reales 
de los trabajadores”, y saludando a los 
delegados presentes “como siempre con 
un fuerte abrazo militante y peronista”, 
les remarcó que la unidad se construye 
“entre todos”.
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“Lo que hicimos hoy 
no es otra cosa que 
organizarnos y apostar 
a la unión, quiero que 
quede bien claro que 
así como apoyamos 
plenamente la gestión 
del gobierno de Néstor 
Kirchner en 2003, hoy 
estamos acompañando 
el proyecto que lidera 
nuestra presidenta 
Cristina Fernández de 
Kirchner. Algunos medios 
decían que éramos el 
núcleo fuerte que se 
despegó de la CATT, o el 
grupo crítico de nuestra 
querida CGT liderada por 
el compañero Caló, eso no 
es cierto. La UGATT nació 
para defender el modelo 
sindical argentino”, señaló 
el flamante secretario 
general de la Unión 
General de Asociaciones 
de Trabajadores del 
Transporte (UGATT), 
Omar Maturano, en 
el Plenario General 
Fundacional de las 
Asociaciones Sindicales 
de Trabajadores del 
Transporte que determinó 
la creación de la UGATT.

 aturano invitó 
además a los 
gremios de 

camioneros y la FeMPINRA 
a sumarse porque “todos 
los trabajadores nos 
consideramos hijos de Eva 
Duarte de Perón y Juan 
Domingo Perón”.
Dieciocho sindicatos pro-
venientes de la actividad 
ferroviaria, marítimo-por-
tuario, aerocomercial y del 
autotransporte de pasajeros 
se dieron cita en el auditorio 
de la sede central de la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA) 
en el barrio de Once, eligien-
do como secretario general 
a Omar Maturano de La 
Fraternidad, secundado por 
Roberto Fernández de la 
UTA como secretario general 
adjunto, y la compañía en el 
Secretariado Nacional de los 

Omar Maturano preside el plenario fundacional junto a sus pares del Consejo Directivo de la UGATT

Defender nuestro modelo sindical

dirigentes: Sergio Sasia (Unión 
Ferroviaria), Omar Viviani 
(Taxis), Pablo Biró (Pilotos) y 
Marcos Castro (Capitanes de 
Ultramar).
Con una nutrida concurrencia 
de más de 1500 militantes 
y con la presencia del 
secretario general de la 
CGT oficial, Antonio Caló, 
se puso en funciones a la 

flamante Comisión Directiva 
Fundacional y se presentó 
en sociedad su política y el 
estatuto que regirá la vida 
institucional de la nueva 
confederación. 
Entre las poderosas organi-
zaciones que la integran se 
encuentran: la Unión Ferrovia-
ria, Peones de Taxis, UTA, La 
Fraternidad, Personal Superior 

de Ferrocarriles y Puertos 
(APDFA), Capitanes de 
Ultramar, SOMU, Aeronave-
gantes, Personal Aeronáutico 
(APA), Controladores Aéreos 
(ATEPSA), pilotos UALA y 
APLA, UECARA, FATVIAL, Ca-
pitanes y Baqueanos Fluviales, 
Capitanes de Radiocomunica-
ciones, Comisarios Navales, y 
Conductores Navales. 

N
O
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La conducción de la 
Unión Ferroviaria (UF) 
conmemoró en el Día del 
Trabajador Ferroviario 
“la decisión del primer 
gobierno peronista de 
nacionalizar los ferrocarriles 
el 1º de marzo de 1948”, 
entonces en manos 
británicas, luego de un 
reiterado reclamo de Raúl 
Scalabrini Ortiz, entre otros. 
El titular de la UF, Sergio 
Sasia, indicó que ésta es 
la razón por la cual “los 
ferroviarios elegimos este 
día como nuestra fecha”, 
al tiempo que subrayó “el 
orgullo” del gremio por 
haber sido protagonista de 
“la decisión del gobierno 
del General Perón de 
recuperar para el país una 
herramienta fundamental 
de su soberanía, punto de 
partida para el desarrollo Sergio Sasia

Aquel 1º de marzo de 1948
y crecimiento con justicia 
social, que abrió el camino 
a una nueva industria 
nacional”.
Que pese a los avatares 
históricos, el patrimonio 
ferroviario continúe siendo 
nacional “permite hoy, luego 
del fracasado método de 
las concesiones, afirmar 
con el mismo orgullo la 
decisión de participar junto 
al gobierno nacional en la 
reconstrucción y control 
del sistema para ponerlo 
al servicio del pueblo con 
eficiencia y seguridad”, dijo.
Sasia señaló que en largas, 
medias y cortas distancias 
“el sistema debe transpor-
tar cargas y trasladar a las 
personas, sin contaminación 
y con ahorro de combusti-
ble, a fin de reabrir nuevas 
posibilidades para la indus-
tria nacional ferroviaria”.
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 l Sindicato Obreros de Maes-
tranza (SOM), que conduce 
Oscar Rojas, secundado desde 

la Adjunta por Leonardo Cardinale, 
anunció que los trabajadores que pres-
tan servicios en hospitales bonaerenses 
iniciaron un plan de lucha reclamando 
atrasos en los pagos de salarios del mes 
de enero del corriente año y en otros 
casos por falta de pago en aguinaldos del 
mes de diciembre del año pasado. En La 
Plata, Avellaneda, Lanús, Ciudadela, Mo-
reno y González Catán, el personal solo 
atendió en las áreas más críticas de cada 
nosocomio. Ante la falta de respuestas el 
gremio evalúa iniciar un paro general. 
El secretario general del SOM advirtió 
que “más allá de quien tenga las culpas, 
el trabajador no puede ser la variable 
de ajuste ni el rehén de una disputa 
económica”.
Rojas explicó que “se dispuso el estado 
de alerta y movilización, ante estos 
atrasos salariales que complican a los 
trabajadores”. También agregó que “esta-
mos haciendo gestiones ante la ministra 
de Economía de la provincia de Buenos 
Aires, Silvina Batakis, para encontrar una 
solución a esta situación”.
En este marco “hemos planteado 
nuestras demandas a las empresas de 
limpieza” y manifestó que “el gobier-
no bonaerense está atrasado en las 
liquidaciones de servicios, por lo que se 
ha producido esta lamentable situación”, 
dijo el dirigente. 

Oscar Rojas

Maestranza
“Este modelo de país que estamos 
construyendo entre todos, desde el 
gobierno y con el acompañamien-
to mayoritario de la sociedad, nos 
beneficia a todos los argentinos”, 
aseguró el secretario general de la 
Unión Obrera de la Construcción 
(UOCRA), Gerardo Martínez.
El también secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CGT que 
lidera Antonio Caló propuso además 
una reformulación de la política 
impositiva argentina. “Tenemos 
que buscar que los que más ganan 
paguen más impuestos y que la so-
ciedad salarial no pague impuestos 
porque ya paga el IVA”.
Por otra parte, la UOCRA por 
intermedio de su Departamento 
de Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SST) participa con profesionales 
a los fines de mejorar el ambiente 
de trabajo en el desarrollo de las 
complejas tareas que se ejecutan 
en la obra de ampliación de la Línea 
de Subte H, en la ciudad de Buenos 
Aires.  

 l referirse al “modelo de 
país que nos beneficia a 
todos los argentinos”, el 

titular de la UOCRA también descartó 
inconvenientes a futuro en la economía 
del país. “Si uno analiza con los distintos 
economistas nos encontramos que no 
hay razones para tener una situación 
de sensación de riesgo del modelo 
económico nacional que hemos 
construido en la Argentina y que 
pretende recuperar el tejido productivo 
y el desarrollo sociolaboral en forma 
permanente”, opinó. 

Gerardo Martínez

A todos los argentinos
En cuanto a la asistencia técnica en 
prevención de riesgos laborales a través 
de su Departamento de Salud y Seguridad 
en el Trabajo (SST) con profesionales 
en la obra de ampliación de la Línea de 
Subte H, en la ciudad de Buenos Aires, la 
UOCRA informó que la misma consiste 
en relevar diariamente los diferentes 
sectores de trabajo elaborando informes 
técnicos, vinculados a la salud y seguridad 
en el trabajo en la obra, y elevarlos a los 
delegados de obra para su tratamiento. 
Explicó también que dentro de estas 
acciones que coordinan con la Seccional 
Capital y con el cuerpo de Delegados de 
la obra, “cuando se identifica una situa-
ción extrema, la misma se comunica en 
forma inmediata a los delegados, a efectos 
de acelerar el tiempo para la adopción 
de medidas preventivas y correctivas por 
parte de la empresa”. 
La empresa contratista principal, además, 
cuenta con su propio cuerpo técnico 
destinado a la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y los mismos también articulan 
acciones con los delegados y la colabo-
ración de los profesionales del Departa-
mento de Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SST) de la UOCRA.
Los exámenes médicos periódicos son 
obligatorios en el marco de la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo y favorecen la detección 
precoz de enfermedades profesionales. 
En este sentido, estas acciones de pre-
vención permiten, sin dudas, hablar de la 
detección temprana por medio de dichos 
exámenes y avanzar seriamente en la 
prevención de las enfermedades profesio-
nales. Su no detección permite el paso del 
tiempo y la posibilidad de deteriorar las 
condiciones de salud de los trabajadores 
constructores. 
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Con el fin de promover la aplicación de los 
objetivos de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Social de 1995 y la 24ª Sesión 
Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, mediante el apoyo a los 
esfuerzos internacionales para “aumentar la 
erradicación de la pobreza, el pleno empleo 
y el trabajo decente, la igualdad de género 
y el acceso al bienestar social y justicia para 
todos”, la ONU proclamó en noviembre de 
2007 al 20 de febrero como el Día Mundial 
de la Justicia Social. La conmemoración 
también se basa en la idea de que “existe 
una fuerte relación entre el desarrollo social 
y la justicia social, por un lado, y la paz y la 
seguridad por el otro. Ambos no pueden 
existir el uno sin el otro”.
En este contexto, el director general de 
la OIT, Guy Ryder, instó a los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores a 
“combatir a las crecientes desigualdades 
y a intensificar los esfuerzos mundiales a 
favor de la justicia social”, señalándola como 
“la solución inteligente para equilibrar la 
economía”.
“Inclinar la balanza hacia el crecimiento 
sostenible y el desarrollo significa dedicarse 
a la justicia social”, afirmó y agregó que 
“el mundo del trabajo está actualmente al 
centro del descontento y debe participar 
plenamente en el establecimiento de un 
orden mundial diferente, más justo para el 
futuro”.

EQUILIBRAR LA ECONOMÍA 

 n su discurso por el Día Mundial de la 
Justicia Social, el director general de la 
OIT comenzó diciendo que “la recupe-

ración económica mundial está en un equilibrio 
inestable. Para inclinar la balanza a favor del cre-
cimiento y el desarrollo sostenibles es necesario 
hacer frente a la injusticia social. Las palabras que 
mejor transmiten mi mensaje son las que figuran 
en la Constitución de 1919 de la OIT: ‘La paz per-
manente sólo puede basarse en la justicia social’”, 
recordó Guy Ryder. 
El primer dirigente de los trabajadores electo 
como titular en la historia de la OIT continuó 
diciendo que “hoy existe una sensación generaliza-
da de profunda injusticia en la que se está pidiendo 
a los más débiles que hagan los mayores sacrificios. 
La justicia social tiene un carácter multidimen-
sional; sin embargo, al igual que a finales del siglo 
XIX, el mundo del trabajo es hoy el núcleo del 
descontento y debe formar parte integrante de la 
solución, configurando un orden mundial diferente 
y más justo para el futuro”.  
Al referirse al modelo de globalización impulsado 
por las finanzas que dio lugar al colapso financiero 
de 2008, Ryder señaló que éste “ha dejado a su 
paso un desempleo masivo, subempleo y reduc-
ciones de los salarios y las prestaciones sociales 
en muchos países. Esto ha creado un panorama 
mundial desolador.
Seguidamente pasó a detallar que: “Las desigualda-
des sociales y económicas, en sus múltiples formas, 
están aumentando. Unos 20.000 millones de muje-
res y hombres están desempleados. 

Guy Ryder a fines del 2012 cuando fue consagrado director general de la OIT, junto a su antecesor Juan Somavía

Guy Ryder 
exhortó a 

“un esfuerzo 
concertado 

y de gran 
alcance, en 
particular 
a los más 
grandes y 

poderosos, a 
poner poder 

adquisitivo en 
los bolsillos de 

quienes más 
lo necesitan”
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Otros 870 millones de mujeres y hombres —la 
cuarta parte de los trabajadores de todo el 
mundo—trabajan, pero sus ingresos no les 
permiten ni a ellos ni a sus familias superar el 
umbral de la pobreza de los 2 dólares al día por 
persona. 
Unos 74 millones de mujeres y hombres jóvenes 
están desempleados. El desempleo de los jóvenes 
alcanza niveles alarmantes en varios países de 
Europa y África Septentrional. El tiempo durante 
el cual los jóvenes permanecen desocupados está 
aumentando, y las secuelas del desempleo juvenil 
pueden durar toda la vida. 
Además del desempleo de las mujeres y los hom-
bres jóvenes, sigue habiendo trabajo infantil. 
También persiste el trabajo forzoso —en su 
intento por escapar del desempleo y la pobreza en 
sus lugares de origen, muchas mujeres y hombres 
están cayendo en manos de traficantes de seres 
humanos, quienes los someten a formas modernas 
de esclavitud.
El 80 por ciento de la población mundial no tiene 
una cobertura adecuada de seguridad social, y 
más de la mitad carece por completo de dicha 
cobertura. 
La discriminación, en sus muchas manifestaciones, 
está impidiendo que cientos de millones de 
personas, especialmente mujeres, desarrollen 
su potencial y contribuyan en pie de igualdad al 
desarrollo de nuestras sociedades y economías.
Asimismo, en muchos países se impide constituir 
sindicatos y afiliarse a ellos a las trabajadoras y los 
trabajadores que intentan ejercer su derecho a 

sindicarse libremente para defender la justicia y la 
dignidad en el trabajo”.
Guy Ryder concluyó que “con el pleno empleo, 
la interdependiente economía mundial obtendría 
resultados mucho mejores”, aunque advirtió que 
sin embargo, en la situación actual, se corre el 
grave peligro de recurrir a políticas de “empobre-
cimiento del vecino”, como medidas de protección 
del comercio y devaluaciones monetarias com-
petitivas, así como a recortes salariales y ajustes 
fiscales. “Esto perjudicaría a todo el mundo, ya que 
supondría el debilitamiento de las economías, el 
aumento de los déficits y el agravamiento de las 
desigualdades sociales”, subrayó. 
El director general de la OIT destacó sin embar-
go algunas señales esperanzadoras. “Algunas de 
las sociedades con mayores desigualdades del 
mundo están asumiendo el desafío de implementar 
políticas sociales inteligentes, que son además una 
inversión en una recuperación centrada en las 
personas”, dijo.
Mencionó algunos países en desarrollo de Asia y 
América Latina que invierten en pisos de protec-
ción social y sistemas de salario mínimo más sólidos. 
“Este tipo de políticas puede contribuir a reducir las 
desigualdades sociales y a impedir que la economía 
mundial caiga en una nueva recesión”, destacó.
Finalmente, Guy Ryder exhortó a “un esfuerzo 
concertado y de gran alcance, en particular a los 
más grandes y poderosos, a poner poder adquisiti-
vo en los bolsillos de quienes más lo necesitan”, y 
de este modo “acelerar los motores de las inver-
siones y de la recuperación”, concluyó Ryder.

CON MÁS JUSTICIA SOCIAL

El director 
general 
de la OIT 
destacó que 
“intensificar 
los esfuerzos 
mundiales 
a favor de 
la justicia 
social no 
sólo es hacer 
lo correcto, 
es también 
nuestro 
interés 
común”
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“La ayuda escolar es uno de los 
beneficios que nuestro gremio 
pone a disposición de manera 
gratuita y para todos los afiliados, 
como parte de los programas que 
ATSA lleva adelante para brindar 
más mejores servicios”, aseguró el 
secretario general de la Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad 
(ATSA) La Plata y Prosecretario 
de Finanzas de la FATSA, Pedro 
Borgini, en el marco de la entrega 
de guardapolvos y útiles escolares 
a los hijos de sus afiliados que 
cursan el nivel primario en la capital 
bonaerense y en los 43 distritos que 
integran la filial sindical. 
Además, el gremio que conduce 
Pedro Borgini realizó un gran 
festejo como acto de cierre de 
la Colonia Infantil ATSA 2013, al 
tiempo que celebró, por otra parte, 
el carnaval en familia “como en los 
viejos tiempos”.

 os kits escolares fueron 
entregados a días del inicio 
del ciclo lectivo, entre el 13 

Del carnaval a la vuelta al cole
y 22 de febrero en la sede de la calle 5 
entre 39 y 40 de la ciudad de La Plata 
a los afiliados locales. En el caso de los 
afiliados de los distritos del interior de 
la provincia que integran la Filial ATSA La 
Plata, debieron concurrir a sus respectivas 
delegaciones para iniciar los trámites.
La entrega superó los 800 kits con útiles 
para la “vuelta al cole” de los niños 
que concurren a escuelas primarias. 
Incluyeron cuadernos, lápices de colores, 
hojas de carpetas, lápices y otros 
elementos de utilidad para el aprendizaje. 
También se proporcionaron guardapolvos 
para los chicos de entre seis y 12 años, 
sin costo alguno. 
“El aporte de ATSA La Plata forma 
parte de un programa de servicios que 
contempla, además, ajuares completos 
para recién nacidos, beneficios por 
casamiento y planes de turismo 
preferencial, entre otros”, remarcaron en 
el gremio.  

CIERRE DE LA COLONIA
Con un festejo especial, la Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) 
La Plata celebró el cierre de la Colonia 

Infantil 2013. Más de 800 colonos 
de hasta 12 años participaron de las 
actividades desarrolladas para contener 
con diversión y esparcimiento a los hijos 
de los afiliados en el camping de Los 
Hornos y en diferentes centros de las 43 
filiales del interior.
“La colonia infantil es uno de nuestros 
orgullos. En ella ponemos mucho 
esfuerzo para que los chicos se diviertan 
y sus padres –nuestros afiliados- tengan 
la tranquilidad de que reciben la mejor 
atención y cuidado”, manifestó Pedro 
Borgini.

FESTEJO DE CARNAVAL
“Como en los viejos tiempos” los 
afiliados de ATSA La Plata participaron 
el 23 de febrero pasado a partir de 
las 21 horas, de un festejo especial de 
Carnaval en el camping de Los Hornos. 
La gran familia de la sanidad respondió 
al llamado de su gremio, reuniéndose en 
una tradicional fiesta popular que incluyó 
baile, bandas en vivo, disfraces, buffet con 
precios accesibles y todo lo necesario 
para revivir una tradición de alegría, 
diversión y encuentro. 

Ayuda escolar gratuita en la ATSA La Plata

Cierre de la colonia infantil de la sanidad platense
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La Comisión Directiva de 
la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) que lidera Juan Antonio 
Palacios, celebró “orgullosamente 
nuestros 70 años de vida, con 
historia, protagonismo, compromiso. 
Con la mirada siempre hacia nuevos 
desafíos”, al conmemorarse un 
nuevo aniversario de su fundación 
producida el 3 de febrero de 1943.

 alacios y sus pares del 
Secretariado: Guillermo 
Juan Villalón (Adjunto), 

Guillermo Alberto Guerrero (Gremial 
e Interior), Hugo Rubén Goiburú 
(Tesorero), Eduardo Manuel Santa 
María (Administrativo), Héctor Santiago 
Agüero (Acción Social y Actas), David 
Daniel Furland (Radiodifusión) y Rodolfo 
Manuel Lafont (Prensa y Relaciones 
Internacionales), rubricaron un 
documento que recuerda que “hace 70 
años nacía nuestra querida AATRA, hoy 
AATRAC. Nuestra personería gremial Nº 
8 habla por sí sola de ser una institución 

Juan Palacios 
y Guillermo Villalón

AATRAC cumplió 70 años
pionera en la representación y defensa de 
los trabajadores de las comunicaciones”.
“Son innumerables -cita el escrito- los 
dirigentes que pasaron por nuestras 
filas que con sabiduría supieron generar 
un estilo de conducción sindical que 
se mantiene inalterable en el tiempo, 
transmitiéndose de generación en 
generación.
La lealtad hacia nuestros afiliados de 
nunca negociar su futuro es una bandera 
que jamás arriaremos, es por ello que 
este particular aniversario que exhibimos 
con orgullo, con una conducción 
sólidamente unida, nos lleva a la dirigencia 
toda a redoblar esfuerzos sabiendo que 
son muchos los obstáculos que debemos 
sortear, pero que con prudencia y firmeza 
podremos sortear.
En este marco, reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir defendiendo estas 
consignas con todas nuestras fuerzas, y 
hoy más que nunca los que integramos 
esta gran familia, dirigentes y afiliados, con 
emoción gritamos a los cuatro vientos 
con todas nuestras energías ¡¡¡Viva 
AATRAC!!!”.

 a Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET) 
Regional 1 de la Capital Federal 

anunció que ha llegado a un acuerdo 
respecto del aumento solicitado en el 
marco de las paritarias docentes con 
el gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
El incremento se compone de 3500 pesos 
para marzo, y 3800 pesos para los sueldos 
básicos, por un lado, y 4100 pesos para 
cargos de maestro respectivamente, por 
el otro, ambos para el mes de julio.
Además, habrá aumentos diferenciados 
para cargos y horas cátedras.  
“Con el acuerdo se obtuvo un promedio 
de aumento del sueldo de bolsillo del 
13% para marzo y del 26% para julio”, 
explicó Héctor Cova, secretario general 

Héctor Cova

Acuerdan docentes porteños

de AMET Regional 1. “Dada la situación 
económica que el país atraviesa es un 
acuerdo razonable pero desde el gremio 
seguiremos trabajando para asegurar a 
los docentes mejores condiciones de 
trabajo”, agregó.  

 as referentes de todas las 
Seccionales de  la Asociación 
de Empleados Fiscales e 

Ingresos Públicos (AEFIP) se reunieron 
en la sede de la Mesa Directiva Nacio-
nal que lidera Jorge Burgos, convocadas 
por la Secretaría de la Mujer, para 
ultimar detalles de la organización del 
Congreso de la Mujer que se realizará 
entre el 8, 9 y 10 de marzo en el Hotel 
Presidente Perón de Huerta Grande, 
Córdoba, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. 
Encabezadas por la titular de la Secre-
taria de la Mujer, Zaida Acosta, las refe-
rentes de todo el país debatieron sobre 
los problemas y desafíos actuales de 
las mujeres en general y en particular, 
de las trabajadoras de la AFIP, además 
disertaron sobre la violencia de género.
Acordaron que la actualidad del sin-
dicato exige “rearmar y fortalecernos 
como compañeros, bajando el nivel de 
confrontación y las diferencias internas 
que pudiéramos tener “.
Se elaboró un informe basado en las 
demandas y aportes de las mujeres de 
cada Seccional y se envió a la Comisión 
Nacional Coordinadora de Acciones 
para la Elaboración de Sanciones de 
Violencia de Género (CONSAVIG) que 
depende del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, con 
el fin que se emita Dictamen No Vincu-
lante sobre la violencia de las Mujeres 
en el ámbito de la DGI.

AEFIP
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El Sindicato de conductores 
de trenes La Fraternidad 
expresó a través de un 
comunicado “el más profundo 
dolor y respeto a los 
familiares de las víctimas de 
la tragedia de Once, creemos 
en la democracia y en la 
justicia subordinándonos a 
sus dictámenes, colaborando 
desde un primer momento, 
aportando toda la 
documentación a nuestro 
alcance y brindando nuestro 
testimonio profesional y 
técnico, no sólo en la defensa 
de nuestro compañero 
Marcos Antonio Córdoba, sino 
también para arrojar luz sobre 
cómo ocurrieron los hechos 
el pasado 22 de febrero”. 
Sobre el sistema de 
transporte el gremio 
opinó que “bregamos por 
el esclarecimiento de las 
responsabilidades, al igual que 
reclamamos una profunda 
revisión del Sistema de 
Transporte de manera 

Omar Maturano

Profundo respeto

integral que al día de hoy 
alcanza en la carreteras el 
triste saldo de 23 muertes 
promedio por día y 8.400 al 
año, lo que amerita nuestro 
reclamo por décadas para la 
Sanción de una Ley Federal 
de Transporte que sobre la 
base de la complementariedad 
de los modos técnicos 
alternativos consolide la 
presencia del estado nacional 
en el transporte, que debe 
garantizar el pleno y 
efectivo rol social del 
servicio público.

Siempre de cara a sus afiliados y a la comunidad 
en general, la Asociación Sindical de Motociclistas 
Mensajeros y Servicios (ASIMM), que lidera Marcelo 
Pariente, sindicato que agrupa a los trabajadores 
de deliverys, recomendó a través de un reportaje 
brindado al noticiero Telenoche por su secretario 
adjunto, Maximiliano Arranz, “estar atentos a los 
robos”, en oportunidad de que sus representados 
se ven abordados junto a los mismos clientes que 
reciben la entrega a domicilio, por ladrones que están 
a la expectativa de este tipo de situaciones.

 obre la inseguridad vinculada a los deliverys, Arranz 
sostuvo que “es muy difícil ser previsor para 
estas cosas, nosotros somos una actividad que se 

desarrolla en la calle mayormente. La única recomendación 
que nosotros podemos dar en estas circunstancias es estar 
atentos”.
El secretario adjunto de la ASIMM, aseguró: “Nosotros por lo 
tanto vivimos atentos a todas estas situaciones, pero como es 
sabido hay muchachos que viven de lo ajeno y siempre están 
al acecho para aprovechar situaciones como por ejemplo 
cuando un vecino baja a abrir la puerta para recibir un pedi-
do”.
Asimismo, el gremialista manifestó: “La única recomendación 
que nosotros podemos dar en estas circunstancias es estar 
atentos, no hay más consejo que ese, porque ¿cómo se hace 
para prever lo inesperado? No hay manera, simplemente se 
puede tener ojos en todos lados y estar atentos a cada una de 
las situaciones”. 

Marcelo Pariente 
(Motoqueros)

ASIMM recomienda
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El titular del Sindicato 
Capital de Luz y Fuerza, 
Oscar Lescano, expresó su 
satisfacción por el acuerdo 
salarial logrado entre los 
empresarios del sector 
eléctrico y los trabajado-
res. Al respecto mencionó 
que firmaron “un 18% de 
aumento desde enero 
hasta junio y a partir de 
allí un 5% más hasta fin de 
año. En enero de 2014 un 
7% más acumulativo hasta 
junio del año próximo”.
El gremialista explicó que 
el aumento desde enero 
hasta junio del 2014 “signi-
fica un 31,6 por ciento” y 
destacó que “lo cobrarán 
todos los trabajadores de 
generación de energía y 
transporte de energía y 
distribución que trabajan 
en la Capital y Gran Bue-
nos Aires”.
El acuerdo fue firmado el 
martes 26 de febrero con 
la presencia del ministro 
de Trabajo, Carlos Tomada, 
quien lo calificó como “un 
acuerdo que fue dificul-
toso” pero “el consenso 
alcanzado va marcando 
la evolución de las parita-
rias”.

Tomada, Lescano, funcionarios y representantes de los empresarios eléctricos en la firma del acuerdo en el Ministerio de Trabajo

Luz y Fuerza firmó acuerdo salarial
El ministro de Trabajo, 
Carlos Tomada, que par-
ticipó de la firma, sostuvo 
que el acuerdo logrado 
con el sindicato de Luz y 
Fuerza y empresarios del 
sector es un buen paso y 
agregó que “llevamos diez 
años de negociaciones co-
lectivas lo que es inédito 
en nuestro país”. Asimis-
mo, destacó que “es un 
buen paso para dejar de 
demonizar la cuestión sa-
larial”. El ministro subrayó 
en relación al acuerdo que 
“apostar al diálogo entre 
el ministerio, dirigentes 
sindicales y empresarios 
es lo que da resultado”. 
                        

 l aumento alcanzado 
entre empresarios 
y trabajadores fue 

homologado en el Ministerio 
de Trabajo, tras un laudo de 
la cartera laboral, ante la falta 
de acuerdo entre las partes. El 
acuerdo permitió superar un 
cese de tareas en el sector.
La rúbrica se realizó en la sede 
de la cartera laboral y contó 
con la presencia del ministro 
de Trabajo, Carlos Tomada; el 
viceministro de Economía, Axel 
Kicillof; la secretaria de Trabajo, 

Noemí Rial; el subsecretario 
de Coordinación y Control 
de Gestión del Ministerio de 
Planificación, Roberto Baratta; 
el secretario general del 
Sindicato de Luz y Fuerza de 
Capital Federal, Oscar Lescano, 
y empresarios del sector.
Según el acta firmada, el gre-
mio de Oscar Lescano acordó 
un incremento del 18% a 
partir del mes de enero de 
2013, el 5% no acumulativo a 
partir de junio, y 7% acumula-
tivo a partir de enero de 2014. 
No obstante, si se tienen en 
cuenta los tramos asignados 
para este año, el incremento 
no supera el 23%.
De esta manera, los 
trabajadores de Luz y Fuerza 
pasarán a tener un ingreso 
de bolsillo promedio de 10 
mil pesos. Un trabajador 
que recién se inicie cobrará 
aproximadamente 8 mil pesos 
en enero del año que viene.
El incremento salarial beneficia 
a los trabajadores de Edenor, 
Edesur, Edelap, Transener, Trans-
ba, Endesa Costanera, Central, 
Dock Sud y Central Puerto.

“FUE DIFÍCIL”
El ministro de Trabajo de la 
Nación, Dr. Carlos Tomada, 

consideró que la firma del 
acuerdo “es un buen paso” 
y agregó que “llevamos 
diez años de negociaciones 
colectivas lo que es inédito en 
nuestro país”. 
Asimismo, destacó que 
“es un buen paso para 
dejar de demonizar la 
cuestión salarial”. El 
ministro subrayó en relación 
al acuerdo que “apostar al 
diálogo entre el ministerio, 
dirigentes sindicales y 
empresarios es lo que da 
resultado”.
Para tomada se trató de 
“un acuerdo difícil” pero el 
Ministerio “logró formular 
una propuesta que fue bien 
recibida, tanto del lado 
empresario como del sindical” 
ya que se apuntó a “mantener 
la capacidad adquisitiva del 
salario”, indicó.
El funcionario reafirmó que 
el acuerdo al que se llegó 
“a través del diálogo” es una 
nueva muestra de que “hay 
resultado cuando se trabaja en 
conjunto”.
“Más allá de las 
especulaciones, está 
empezando el momento de 
los resultados concretos”, dijo 
el ministro. 
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Los sindicatos argentinos nucleado 
en la Federación Argentina Personal 
Aeronáutico (FAPA), participaron 
en la mañana del 4 de marzo en 
una rueda de prensa realizada en 
Madrid, junto con la CGT francesa 
en Air France y United en British 
Airways, todos ellos convocados 
por la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CCOO), 
coincidiendo en que “el transporte 
aéreo es cuestión de estado y que 
en el caso de Iberia el gobierno 
español tiene que hacerse cargo”. 
Los sindicatos argentinos 
presentes hicieron llegar su apoyo 
y total solidaridad de los miles de 
trabajadores y trabajadoras a los 
que representan, colectivos de 
tierra, de handling, de Tripulantes 
de Cabina de Pasajeros (TCP) y 
de pilotos. “El transporte aéreo, 
actividad estratégica, es cuestión 
de estado”, sostuvo Edgardo Llano 
presidente de la FAPA.

 a FAPA es integrada por la 
Unión del Personal Superior 
y Profesional de Empresas 

Aerocomerciales (UPSA); la Asociación 
del Personal Aeronáutico (APA), la 
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 
(APLA), la Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA) y la Unión de 
Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) 

FAPA junto a trabajadores de Iberia

representados respectivamente por sus 
secretarios generales Rubén Fernández, 
Edgardo Llano, Pablo Biró, Ricardo Frecia, 
Alejandro Botana. 
La conferencia de prensa giró en torno 
a la necesidad de parar las intenciones 
que animan a diferentes grupos privados 
para hacerse con compañías aéreas que 
recientemente fueron estatales y que 
lograron su importante implantación 
por ser empresas financiadas a cargo 
del erario público. En estas compañías, 
hoy ya privatizadas, se pretende que se 
conviertan en empresas “low cost” y que 
se adopten en ellas los mismos patrones 
salariales y de condiciones de trabajo 

existentes en empresas como Ryanair y 
otras, coincidieron en su posición todos 
los gremios. 
Es importante señalar que este tipo de 
compañías aéreas son muy negativas 
tanto para sus trabajadores y trabajadoras 
como para la ciudadanía que las utiliza 
y para ciertos poderes públicos que las 
financian. En lugar de combatir el modelo 
low cost, nefasto para la sociedad, se 
imita y no se buscan alternativas que 
hagan desaparecer este modelo. 
El transporte aéreo es una actividad 
estratégica, los estados precisan de cierto 
control de esta importante actividad 
económica que de dejarse en manos 
demasiado ajenas a los intereses reales 
de nuestro país, las consecuencias pueden 
ser nefastas económica y socialmente. 
En caso de que las pretensiones actuales 
de IAG se impongan veremos cómo 
la marca Iberia va desapareciendo 
progresivamente hasta difuminarse 
totalmente. “Los compañeros y 
compañeras sindicalistas, integrados 
todos en ITF, animaron a seguir la lucha, a 
“dar la vuelta a la historia”, concluyeron 
los gremialistas de la FAPA. 
Hay soluciones, dijeron, si el gobierno 
se implica, si toma conciencia de que es 
preciso intervenir pues la conectividad 
de un país no puede quedar en manos de 
intereses ajenos y claramente contrarios 
al interés general. 
Finalizada la rueda de prensa, todos 
acudieron a la terminal T4 para participar 
de la movilización que convocó a miles de 
trabajadores de Iberia.
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En una nueva reunión 
de Consejo Directivo la 
Federación Argentina del 
Personal Superior de la 
Energía Eléctrica (FAP-
SEE) evaluó los pasos a se-
guir en los meses de mar-
zo y abril, que se orientan 
a potenciar en el corriente 
año la exitosa gestión de 
2012, lograda a través de 
acciones concretas tanto 
en el orden gremial como 
social.   
Encabezado por su presi-
dente Antonio Álvarez, el 
encuentro dio lugar a un 
análisis del marco econó-
mico y social en que las 
organizaciones sindica-
les en general deberán 
negociar las paritarias, con 
eje central del debate en 
el tema de la inflación y 
la presión que ejercen los 
especuladores de siempre 
que buscan beneficiarse 
en perjuicio de los traba-
jadores.
“La unión entre los ‘for-
madores de precio’ es ha-
bitual y no podemos negar 
que les resulta eficaz, por 
eso la unión de las entida-
des sindicales es indispen-
sable para que no saquen 
ventaja los que lucran con 
el salario y que además 
lo utilizan como factor 
desestabilizador, sembran-
do dudas por el acuerdo 

El salario no desestabiliza
de precios y apantallando 
la inflación”, consideró en 
este contexto el titular de 
FAPSEE, Antonio Álvarez.

 a reunión de Con-
sejo Directivo de la 
FAPSEE realizada el 

7 de febrero en la sede de la 
calle Salta 347 del centro por-
teño, contó con la presencia 
de los distintos representantes 
de las entidades adheridas: 
APSEE (Buenos Aires), APSE 
(Córdoba), APCECH (Cha-
co), APUAYE (Buenos Aires), 
APJSF (Santa Fe) y APJ ESEBA 
DEBA (Buenos Aires), quienes 
acordaron como sede de la 
próxima reunión de CD la del 
Personal Jerárquico de Santa 
Fe -APJSF -, a realizarse en los 
primeros días de marzo. 
Se trató además la progra-
mación del encuentro que 
consolidará una nueva jornada 
de Capacitación, en la misma 
sede de los jerárquicos de 
Santa Fe en la primera quin-
cena de abril, ratificando así el 
espíritu federal que mueve a la 
FAPSEE.
Por otra parte, la reunión 
puso de manifiesto la in-
tensión de mantener activo 
el trabajo que se ha venido 
realizando el año pasado junto 
a la Oficina de Asesoramiento 
en Violencia Laboral del Minis-
terio de Trabajo de la Nación, 
con la idea de retomar las 

actividades una vez que se 
fijen las pautas de este año.
A la hora del debate, la 
responsabilidad social que 
demanda la discusión paritaria 
en una economía con inflación 
fue el tema excluyente del 
análisis. “Sabemos que aumen-
tar los precios se logra con un 
acuerdo de sus formadores, 
aumentar los salarios requiere 
de paritarias trabajosas para 
discutir sobre la pérdida del 
poder adquisitivo del salario 
el año anterior, pero también 
sabemos que hacerlo en base 
a una inflación en ‘expectativa’ 
sería caldo de cultivo para los 
especuladores de toda la vida, 
que sacan provecho de la ines-
tabilidad económica que ellos 
instalan indicando luego que 
es la recomposición salarial 
la que genera más inflación”, 
advirtieron. 
Finalmente plantearon que 
“es lógico que quien produce 
quiera ganar, su empresa debe 
ser rentable, y para eso debe 
producir más para vender mas, 
y al producir en escala bajar 
costos, pero esto requiere 
una inversión, pero termina 
pasando que echan mano a 
aumentar los precios con el 
argumento que ‘las reglas no 
son claras’, cuando en realidad 
esa es la excusa para justificar 
la falta de inversión. Ahí están 
los responsables de que se 
dispare la inflación”. 

Rubén Blanco, Lorenzo Villafañe, Carlos Cisneros, Armando Colucci, Tomás Vergara, Argentino Matoff, Antonio 
Álvarez, Manuel Luna y José Pereyra

 l secretario de 
Seguridad Social de 
la CGT Azopardo, 

Leonardo Fabre (APOPS 
ANSES), anunció la confor-
mación de la Confederación 
Argentina de Gremios 
Estatales (CONAGRE) 
que nucleará a todas las 
entidades gremiales de tra-
bajadores del Estado como 
ANSES, AFIP, PAMI, UDOC-
BA, Judiciales y Municipales, 
entre otras organizaciones 
sindicales. “Queremos discu-
tir las paritarias y condicio-
nes laborales”, señaló Fabré 
al ser consultado sobre el 
porqué de esta nueva Confe-
deración, en clara oposición 
a la incidencia que tiene  la 
Unión de Personal Civil de 
la Nación (UPCN), que con-
duce Andrés Rodríguez, a la 
hora de negociar los salarios 
y distintos puntos de las 
convenciones colectivas. 

Leonardo 
Fabré

APOPS

 ste es el an-
helo de nues-
tro gremio 

y de todos los trabajadores 
ferroviarios del interior del 
país que periódicamente via-
jan a Buenos Aires, no sólo 
por trámites personales, sino 
también por vacaciones”, ex-
presó el secretario general 
de la Unión Ferroviaria (UF), 
Sergio Sasia, al remarcar una 
de las prioridades del gremio 
que es contar en el presente 
año con un hotel de “primer 
nivel” en Capital Federal.
Proyectan su construcción 
en las instalaciones donde 
hoy funciona su obra social 
(OSFE), que es presidida por 
Antonio Guidazio, cuya ubi-
cación es estratégica por ser 
contigua a la sede gremial.
Para el caso se están rea-
lizando refacciones en un 
edificio de Estados Unidos 
2850, propiedad del gremio, 
donde funcionará la OSFE.

Sasia
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 a firma de este tercer 
convenio colectivo de 
trabajo, también supera-

dor de los anteriores, está marcando la 
fuerte gestión que le hemos impreso a 
nuestra conducción desde que asumi-
mos en 2004 y la representatividad de 
la FATFA  sobre el conjunto de traba-
jadores de farmacia del país”, sentenció 
el secretario general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Farmacia, 
Roque Garzón, al conocerse la homo-
logación del último CCT 659/13.
En la gestión Garzón, caracterizada por 
la participación de todos los sindicatos 
adheridos en su consejo directivo, bajo 
la premisa del Proyecto Federal, se han 
firmado tres Convenios Colectivos: el 
452/06 (con vigencia 2006-2008), el 
556/09 (con vigencia 2009-2011) y el 
659/13 (con vigencia a diciembre 2013), 
que contiene nuevas modificaciones en 
su articulado.
No obstante, su cercano vencimiento 
este año, ya están organizando encuen-
tros regionales para avanzar en la ela-
boración de un anteproyecto de CCT, 
con la intención de “concretar el mejor 
convenio para nuestros compañeros, 
un convenio actualizado y acorde a la 
dinámica del mundo laboral”, explicó 
Garzón. 

Roque 
Garzón 
(FATFA)

Nuevo CCT

El secretario general de la CGT 
Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, 
consideró que deberían renunciar 
los titulares de las otras centrales 
sindicales, Antonio Caló y Hugo 
Moyano, para promover “la unidad 
del sindicalismo”, en medio del 
malestar con el Gobierno por 
la actualización del mínimo no 
imponible de Ganancias, que fue 
considerada insuficiente por la 
mayoría de los gremios. 
Barrionuevo se pronunció así luego 
de que algunos dirigentes de la 
CGT que comanda Caló deslizaran 
que la postura del Gobierno para 
contener los reclamos salariales 
y no incrementar más el piso del 
mínimo no imponible, finalmente 
los “obligará” a juntarse.

 reo que ya deben 
renunciar y tenemos 
que buscar la unidad, 

ni Caló ni Moyano. Tenemos que buscar 
la unidad de una nueva generación e ir 
en busca en serio de la defensa de los 
intereses de los trabajadores”, aseguró el 
gastronómico.
“Hay que buscar la unidad del 
sindicalismo no más allá del mes que 
viene”, estipuló el sindicalista y explicó 
que no integra la central obrera del 

Luis Barrionuevo, secretario general de la CGT Azul y Blanca

Para iniciar la unidad...

moyanismo ni la alineada al Gobierno 
porque sabía “lo que significaba Cristina 
(Kirchner) presidiendo el país”.
Recordó que a la Presidenta la conoció 
como legisladora y la mandataria 
“jamás pensó en absoluto a favor de los 
trabajadores”.
Por otro lado, el líder de la CGT Azul y 
Blanca advirtió que el piso para discutir 
los próximos aumentos salariales deberá 
ser del 30 por ciento, e insistió en tener 
paritarias cada seis meses.
“Vamos a tratar de coincidir todos en 
pedir un 30 por ciento de piso y tratar 
de discutir cada seis meses. Mi gremio 
(el gastronómico) logró un 33 o 35 por 
ciento de aumento en la última paritaria”, 
agregó Barrionuevo.

CANDIDATO
El titular del gremio gastronómico, Luis 
Barrionuevo, aseguró que se presentará 
como candidato a diputado nacional por 
Catamarca en las próximas elecciones 
legislativas en una lista del peronismo 
opositor, y reiteró su respaldo al 
gobernador cordobés José Manuel De 
la Sota en su aspiración a postularse a la 
presidencia en 2015. Barrionuevo, virtual 
jefe de campaña de De la Sota, remarcó 
que “voy a jugar una opción y encabezar 
una lista, porque creo que tengo que 
ponerle el pecho a las balas”.



25www.cronicasindical.com.ar 

 l Centro vecinal 
“Plaza Olazábal” 
de la ciudad de La 

Plata, que dirige el conce-
jal platense y secretario 
general de ATSA La Plata, 
Pedro Borgini, comenzó el 4 
de marzo el ciclo de cursos 
2013 de capacitación gratui-
ta en diferentes disciplinas y 
oficios, con una convocato-
ria abierta a la comunidad.
La formación está dirigida 
a todos los interesados en 
especializarse en alguna 
actividad con posibilidad 
de salida laboral. Al finalizar 
las cursadas los inscriptos 
reciben certificaciones y 
obtienen puntaje que facilita 
el acceso a puestos de tra-
bajo en los ámbitos oficial y 
privado.
Las cursadas se realizan 
en las instalaciones del 
centro de la calle 38 Nº 568 
(entre 6 y 7) de la ciudad 
de La Plata. Algunas de las 
disciplinas con reconoci-
miento oficial son: Taller de 
fortalecimiento, Limpieza 
institucional, Cocina para 
comedores escolares, 
Manipulación de alimentos y 
alfabetización, entre otros.
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Oficios en el “Olazábal”

Además, se realizan talleres de 
Música, Yoga, PC para adultos 
mayores, Artesanías y Baile.
Según explicó Borgini, ATSA 
también ofrece a los vecinos 
la posibilidad de completar 
sus estudios primarios y 
secundarios, a través del Plan 
FINES. “Estamos convencidos 
de que la capacitación y 
la formación permanente 
siempre vuelven en mejores 
oportunidades, para quienes 
con esfuerzo cumplen la 
meta”, dijo.

Pedro Borgini

 l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP) que conduce Miguel Ángel Paniagua, 
celebró la exitosa temporada en la Colonia 23 de 

Octubre sita en la localidad cordobesa de Villa Giardino, donde 
la temporada 2013 está concluyendo tal como dio comienzo, 
con un nivel de ocupación total de afiliados con sus grupos 
familiares. 
El establecimiento ubicado en el Valle de Punilla con sus amplias 
instalaciones para recreación, juegos y todo tipo de actividad al 
aire libre, se constituye en el ámbito ideal para disfrutar de la 
tranquilidad y el aire puro de las sierras cordobesas.
“La Colonia 23 de Octubre es un lugar lleno de encanto, para 
conectarse con la naturaleza, conocer y disfrutar del descanso 
o la aventura en una favorecida zona geográfica”, aseguraron en 
el SUTEP. 

La colonia del SUTEP

“8 de marzo de 2013”

Domingo Petrecca
Secretario General

Cristina Irsuta
Secretaria de la Mujer

Por el Consejo Directivo Nacional SOECRA

En el Día Internacional de la Mujer el Conse-
jo Directivo Nacional del Sindicato de Obreros y 
Empleados de los Cementerios de la República 
Argentina, hace llegar un fraternal y afectuoso sa-
ludo a todas las mujeres y a nuestras compañeras 
que desarrollan su labor en esta actividad, al mis-
mo tiempo que siguen adelante con la lucha por la 
igualdad de condiciones.

Día Internacional de la Mujer
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La Unión Docentes Argentinos, 
Sergio Romero, participó del paro 
total de actividades a nivel nacional 
llevado a cabo el lunes 25 de febrero. 
El titular de UDA y secretario de 
Políticas Educativas de la CGT 
liderada por Antonio Caló, comentó 
que “la medida de esta entidad 
fue realizada en conjunto con 
AMET, SADOP y CEA” y agregó 
que “los motivos de la misma 
fueron rechazar la propuesta 
salarial impuesta por el gobierno 
nacional y el cierre unilateral de 
las negociaciones llevado a cabo 
por el Ministerio de Educación por 
segundo año consecutivo”. 
Por otra parte, el dirigente dijo 
que “lamentamos que las 
paritarias no hayan llegado a buen 
término, porque este ámbito de 
discusión es fundamental para 
los docentes y además marca la 
referencia para las discusiones 
provinciales” y afirmó que 
“solicitamos con carácter de 
urgente una nueva convocatoria 
para poder seguir discutiendo 
salarios y condiciones laborales”. 

Sergio Romero, secretario general de UDA

Docentes piden paritarias “en serio”

 n conferencia de prensa llevada 
a cabo en la sede de la UDA 
del barrio porteño de Caballito, 

los cuatro sindicatos nacionales integran-
tes de la CGT que lidera Antonio Caló 
(UDA, SADOP, CEA y AMET) anunciaron 
que “el paro de hoy tuvo un acatamiento 
de más del 90 por ciento en todo el país”. 
Sergio Romero sostuvo que “se manifestó 
el gran descontento de los docentes en 
materia salarial” y comentó que “segui-
mos pidiendo la reapertura de paritarias 
de manera urgente para seguir discutien-
do salarios y condiciones laborales”. 
El titular de UDA y secretario de Políticas 
Educativas de la CGT, anunció la inmediata 
reunión del Consejo Directivo Nacional 
de su gremio conformado por docentes 
de todo el país, “donde evaluaremos la 
situación docente en cada provincia”. 
En los primeros días de febrero, el titular 
de la Unión Docentes Argentinos (UDA) 
sostenía: “mantenemos la firme convic-
ción de que nuestro reclamo del 30% es 
justo y razonable desde el principio, dado 
que apenas representa una recomposi-
ción al retraso sistemático que tuvo el 
salario inicial de maestro de grado en los 
últimos dos años”. 

Romero se expresó así en oportunidad 
de dar a conocimiento el documento 
que rechaza “la ruptura del diálogo y 
la imposición unilateral del aumento 
salarial”.
El documento remarca: “reconocimos la 
importancia de la paritaria como el ámbi-
to natural para la concreción de mejoras 
en los sueldos de los trabajadores y en 
sus condiciones y medio ambiente de 
trabajo. Es por ello que nunca cerramos 
la posibilidad de acuerdo a través del 
diálogo y la concertación”. 
Ese manifiesto expresa además que: 
“Pese a la vocación de diálogo dispuesta 
por el conjunto de gremios nacionales 
en la Paritaria Federal Docente 2013, 
el Gobierno Nacional volvió a imponer 
unilateralmente el incremento salarial de 
los trabajadores de la educación”.
En el mismo también lamentan “que por 
segundo año consecutivo el Gobierno se 
haya retirado de la mesa negociadora y 
haya resuelto imponer unilateralmente un 
porcentaje tan bajo, que no hace más que 
reflejar la insensibilidad del Poder Ejecuti-
vo por la labor diaria y la responsabilidad 
social que tenemos los trabajadores de la 
educación”.
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