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 a habilidad para hablar 
en público es elemental 
para todo dirigente. Ha-

cerlo con claridad, firmeza y confianza, 
conociendo el uso del tipo de discurso, 
la voz y los gestos, hace posible que 
pueda trasmitir de la mejor forma su 
mensaje, conocimientos y experiencia”, 
señaló la licenciada en Comunicación, 
psicóloga social y psicoanalista, Juana 
Koslo, que con sumo éxito responde 
a las expectativas de los gremios que 
recurren a sus cursos de oratoria y 
liderazgo. 
Cuadros gremiales del Sindicato de 
La Fraternidad, como así también del 
Sindicato de Empleados de Comer-
cio de Capital Federal (fotos), entre 
otros, resultaron favorecidos. En este 
último caso, el curso lo dictó en la sede 
porteña “Nestor Kirchner” del Frente 
Nacional Peronista, dirigido a delegados 
del gremio que, en un acto coordinado 
por Sabrina Paredes, recibieron sus 
certificados de manos del secretario de 
Asuntos Gremiales, Sergio Ortíz, y de 
la Lic. Juana Koslo.

¡Elemental!

Los líderes de las CGT Alsina y 
Azopardo, Antonio Caló y Hugo 
Moyano se cruzaron y saludaron con 
un abrazo fraternal en la antesala de 
las deliberaciones de la Tercera Se-
mana Social organizada por la Pas-
toral Social y el Obispado de Mar 
del Plata, pero ni el canto a viva voz 
de “y ya lo ve, hay una sola CGT” o 
el de “¡unidad, unidad!” podrá tener 
efecto mágico en la unificación de 
ambas centrales obreras, que es 
anhelada por muchos pero en los 
hechos no se logra.
“Este encuentro tiene que ser el 
inicio de la unidad de todos los 
trabajadores”, afirmó Moyano tras 
el abrazo con el dirigente meta-
lúrgico. Caló dijo no tener miedo 
a represalias del kirchnerismo por 
este acercamiento a quien es la 
máxima expresión de la oposición 
desde el sindicalismo.
Días después si bien justificó el abra-
zo a “un compañero y amigo”, Caló 
reafirmó su total apoyo al Gobierno 
Nacional y descartó una unificación 
con la central obrera que dirige 
Moyano, a quien consideró ubicado 
políticamente en un “proyecto dife-
rente” al del kirchnerismo.

 l saludo se registró el 29 de ju-
nio, cuando Moyano finalizó su 
alocución en el panel “Calidad 

institucional en la democracia actual des-
de la perspectiva de la amistad social”, en 
el marco de la Semana Social de la Iglesia 
que se realizó en Mar del Plata, y del que 
también participaron el gobernador de 
Salta, Juan Manuel Urtubey, y la diputada 
Graciela Camaño.
En su disertación, como era esperable, 
Hugo Moyano fue crítico con el 

Los jefes de la CGT 
Alsina, Antonio 
Caló, y la CGT 

Azopardo, Hugo 
Moyano, en un 

abrazo afectuoso 
en un alto de la 

Pastoral Social en 
Mar del Plata

Y ya lo ve, hay una sola CGT
Gobierno. Afirmó que “la base de la 
calidad institucional parte de los hombres. 
Hoy no tenemos calidad institucional, 
desde el mismo gobierno se ataca a 
las instituciones. Se habló también de 
democratización de los medios. Muchos 
estaban de acuerdo y se hablaba de un 
monopolio privado. ¿Qué pasó? Ahora 
es un monopolio estatal. Después se 
habló de democratización de la justicia 
y ante los fallos adversos se atacó a la 
justicia en forma despiadada. A pesar del 
crecimiento que ha tenido el país, esto no 
se ha visto reflejado en los trabajadores. 
Los presupuestos en educación se han 
duplicado y muchos chicos todavía van a 
comer a la escuela”, sentenció Moyano, 
y dijo que cuando Perón expresó que 
“el hombre debe por lo menos producir 
lo que consume”, estaba hablando de 
trabajo. Sin embargo, “en las crisis se han 
implementado subsidios”, pero “cuando 
llegó el crecimiento estos planes se 
tomaron como políticas de Estado”. 
Por su parte, Caló descartó poco 
después una posible unificación de la 
CGT disidente que lidera Moyano al 
señalar que ambas centrales obreras se 
encuentran en “proyectos diferentes”. 
En este sentido, recordó que está “desde 
el primer momento con el Frente para 
la Victoria. Nací con el Frente para la 
Victoria, y mientras el Frente para la 
Victoria siga siendo gobierno lo voy a 
acompañar”, manifestó. 
“Acompañé al compañero Kirchner 
desde que tenía el 8% de los votos”, 
señaló, haciendo referencia sin nombrarlo 
a Hugo Moyano, quien en un primer 
momento apoyaba a Rodríguez Saá, y 
agregó: “No me equivoqué, ya que el 
compañero Kirchner fue uno de los 
mejores presidentes de la Argentina 
después de Perón”. 
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SINDICATO OBREROS
MAESTRANZA

Oscar G. Rojas
Secretario General

Siempre presente en la 
memoria de los argentinos
En esta fecha tan conmemorativa, el Sindicato de Obreros de 
Maestranza, como parte importante del Movimiento Obrero 

Organizado, hace un llamado a la reflexión para dejar de lado 
proyectos personalistas y destinar nuestro esfuerzo a trabajar 

a conciencia por la unidad y la justicia.
Históricamente el sindicalismo argentino ha dado muestras de 
su responsabilidad, sensatez, prudencia, y sobre todo de su 

compromiso social, siendo el diálogo y la acción, herramientas 
fundamentales para establecer armonías que beneficien a 

nuestro pueblo.
Por eso, desde nuestra entidad sindical decimos que no 
estamos dispuestos a que las crisis generadas por los 

gobernantes de turno la soporten los trabajadores penando 
por salarios dignos y por justicia social.

Hoy, a 39 años del fallecimiento del Compañero Juan Domingo 
Perón, los Trabajadores de Maestranza le rendimos nuestro 
sentido homenaje a quien fuera el símbolo de la defensa de 
los derechos de los trabajadores, e instamos a tomar como 

ejemplo las enseñanzas de nuestro recordado líder.

1º de Julio                                   1974 · 2013

UNIÓN DE SINDICATOS DE LA 
INDUSTRIA MADERERA DE LA R.A.
1974 - 1º DE JULIO - 2013

JUAN DOMINGO 

PERON

HOMENAJE DE LOS 
TRABAJADORES MADEREROS

Antonio Natalio Basso
Secretaría General

Soñó un mundo mejor, un país libre, democrático y con justicia 
social, y por ello trabajó intensamente junto a su inseparable 

compañera Evita. 
Juntos hicieron de Argentina una patria con igualdad de 

oportunidades, salarios dignos, derecho a la salud, educación para 
sus hijos y protección para sus mayores.

A 39 años de su partida no podemos olvidarlo, él nos dio lo mejor 
de sí, nos dejó como legado toda su sabiduría, está en nosotros 
poder aprovecharla. Si lo hacemos habremos salvado un gran 

escollo y recuperado todos los derechos perdidos.

 l cumplirse el 39º aniversario de la desaparición 
física y paso a la eternidad del General Juan 
Domingo Perón el pasado 1º de julio, la Unión 

Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), 
que lidera Gerónimo Venegas, llevó a cabo del 26 al 28 de 
junio una serie de homenajes en su Escuela Político Sindical 
“Lorenzo Mariano Miguel”.
Las actividades realizadas junto con la Comisión Permanente 
de Homenaje a Eva Perón dieron comienzo el miércoles 26 
con la apertura de la exposición fotográfica, bibliográfica y 
videográfica de la historia social y política de Juan Domingo 
Perón, y el jueves 27 originó una charla con debate en el 
auditorio “Eva Perón”.
Las jornadas continuaron el viernes 28 de junio con el 
descubrimiento de la escultura del General Perón realizada 
por el artista plástico Enrique Sabio, en el marco de un acto 
realizado en el salón “Juan Domingo Perón” donde el “Momo” 
Gerónimo Venegas recordó “al referente más importante 
de los trabajadores de todos los tiempos”, ante dirigentes, 
militantes y delegados que se están capacitando en la Escuela 
Sindical. 

Perón en UATRE
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¡Viva Perón!
Hoy, como siempre, al cumplirse este 1 de julio el 
39º aniversario de la desaparición física del General 
Juan Domingo Perón, recordamos a nuestro líder 
evocando su doctrina profundamente sensible a las 
necesidades del pueblo, y reivindicamos su llama-
do permanente a la unidad del Movimiento Obrero 
Organizado, columna vertebral del Movimiento Na-
cional Justicialista.
En la unidad de los trabajadores y sus organizacio-
nes sindicales encenderemos con más fuerza la lla-
ma viva de su pensamiento.

Miguel Quiroga
Secretario General APHARA

Diego Quiroga
Secretario Adjunto APHARA

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE HIPÓDROMOS, AGENCIAS, 
APUESTAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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“Agradecemos a todos 
los compañeros y com-
pañeras que han hecho 
posible esta realidad en la 
Seccional Buenos Aires, 
convencidos del proyecto 
nacional que lidera nues-
tro conductor nacional 
Carlos Bonjour, al servicio 
de nuestros afiliados, apos-
tando al crecimiento y a 
la sindicalización masiva. 
¡Fuerza, compañeros!”, 
expresó el flamante 
secretario general electo 
de la UTEDYC Buenos 
Aires, Marcelo Orlando, al 
ser elegido -junto a Carlos 
Román como secretario 
adjunto- al frente de la 
seccional porteña, una vez 
finalizadas las elecciones 
celebradas el 28 de junio 
en las 50 seccionales de 
todo el territorio nacional, 
que consagraron a Carlos 
Bonjour por un tercer 
período como secretario 
general nacional.

 l dirigente manifestó 
su satisfacción por 
la alta participación 

¡UTEDYC presente! en todo el país
de los trabajadores deportivos 
y civiles en las urnas, en el 
orden nacional donde miles 
de afiliados votaron a lo largo 
y ancho del país la Lista Azul 
y Blanca “Frente de Unidad, 
Solidaridad y Participación 
Sindical” eligiendo a Carlos 
Bonjour como secretario 
general nacional y a Jorge 
Ramos en la secretaría 
adjunta, así como a la 
Seccional Buenos Aires donde 
algo más de 9500 afiliados 
-cerca del 70% del padrón- le 
dieron su respaldo en las 
74 mesas dispuestas en los 
distintos lugares de votación, 
“para seguir adelante con 
la gesta histórica que desde 
2005 impulsa en todo el país 
nuestro máximo conductor, el 
compañero Carlos Bonjour, el 
hombre que está escribiendo 
las mejores páginas de la 
historia de UTEDYC. De ahí 
nuestro convencimiento de 
acompañar su proyecto y de 
trabajar desde la Seccional 
Buenos Aires en todo lo que 
Carlos Bonjour necesite para 
continuar adelante con esta 
gesta que engrandece día a día 

nuestra organización”, señaló 
con vehemencia Marcelo 
Orlando.
Acompañan a Orlando y 
Román en la Comisión 
Directiva de la UTEDYC 
Buenos Aires: Victorino J. 
Garagaza (Administrativo), 
María del Carmen Mártire 
(Hacienda), Rodolfo A. 
Casemayor (Gremial), María 
E. González (Acción Social), 
Rosanna M. Maceratesi 
(Cultura, Capacitación y 
DDHH), Gustavo Padín 
(Prensa), y Matías Pereyra 
(Turismo, Recreación y 
Deportes). Vocales titulares: 
Víctor G. Díaz, Segundo O. 
Aguado, Gustavo D. Luna, 
Verónica del R. Geréz, María 
del Pilar Martínez, y Ricardo 
J. Torrez. Y como vocales 
suplentes: Armando C. 
Paredes, María M. Carretero y 
Juan A. Bejarano.
Al hablar de este presente que 
lo encuentra como secretario 
general de la UTEDYC 
Buenos Aires al cabo de 
años de militancia, Marcelo 
Orlando expresó: “uno lleva 
la militancia muy adentro, 

empecé como delegado 
hace muchos años, entré 
muy joven al gremio con 
tan solo 19 años, hoy estoy 
cumpliendo casi 30 años 
dentro del sindicato. Haber 
llegado hasta acá, 
encontrarme hoy siendo 
el secretario general de 
la UTEDYC Buenos Aires 
realmente me llena de orgullo, 
al mismo tiempo que me 
genera una responsabilidad 
muy grande. Y quiero que 
el trabajador se quede muy 
tranquilo porque la comisión 
directiva que asume este 
nuevo mandato tiene y va a 
aplicar con todas sus fuerzas 
la dedicación de servicio hacia 
el trabajador, que supo cultivar 
cada uno de sus miembros 
en beneficio de la familia 
deportiva y civil”.
Del mismo modo se refirió 
a su compañero de fórmula, 
Carlos Román. “Tiene una 
trayectoria de más de 30 años 
de militancia y compañerismo, 
está presente en cada 
necesidad, es la mano derecha 
que todo secretario general 
querría tener”, concluyó. 

Jorge Ramos y 
Carlos Bonjour

Afiliados de UTEDYC Mar del Plata en pleno acto eleccionario (izquierda) y delegados de UTEDYC Buenos Aires entregando las urnas en la sede 
gremial al término de los comicios
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Carlos Román 
y Marcelo Orlando
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 a Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), 

a través de su secretario general, Juan 
Palacios, tuvo un fuerte protagonismo 
internacional durante el mes de 
junio, con presencia en la 102° 
Conferencia Internacional del Trabajo 
(OIT) donde integró la delegación 
argentina de la CGTRA (Alsina) con 
participación en distintas comisiones 
de trabajo, y en el Congreso de la 
UNI Global Sector Postal y Logística, 
sector que representa a 2,5 millones 
de trabajadores nucleados en 157 
sindicatos.
Sobre su presencia en uno y otro 
evento, el titular de AATRAC destacó 
que “el momento trascendente que 
está atravesando nuestra asociación en 
los últimos años, agrega nuevas páginas 
a la rica historia de la organización. 
Hemos participado en la delegación 
de la CGT que conduce el compañero 
Caló y también en el Congreso del 
Sector Postal de la UNI Global, donde 
hicimos escuchar nuestra voz crítica”.
En ese contexto, Palacios sostuvo 
que “le dijimos basta a las decisiones 
que favorecen los intereses de las 
corporaciones multinacionales en el 
tema postal, telegráfico, comercial y 
logística”.

Juan Palacios

AATRAC

Luego de una prolongada negocia-
ción paritaria que incluyó como 
protesta una huelga por 24 horas en 
Droguerías, el 26 de junio la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina (FATSA) logró 
un aumento salarial del 26% para los 
trabajadores de ese sector. La me-
jora alcanzada con la lucha llevada 
a cabo por la FATSA que conduce 
Carlos West Ocampo, y todas las 
ATSA del país, establece la actuali-
zación salarial del convenio 120/75, 
que regirá para el corriente año y se 
aplicará en tres tramos: un 10% se 
liquidará retroactivo a junio, un 8% 
se pagará en julio y el 8% restante se 
pagará en noviembre.
Como señalaron varios dirigentes 
en la oportunidad, este acuerdo 
es el resultado del esfuerzo y 
el compromiso de todos los 
trabajadores de la sanidad que, 
unidos y organizados, mantuvieron 
su reclamo por un salario digno.

 l alto acatamiento que tuvo el 
paro de 24 horas el 19 de junio, 
las arduas negociaciones y las 

extensas reuniones en el marco de las 
negociaciones paritarias con las cámaras 
empresarias del sector, propiciaron el 
acuerdo salarial de carácter nacional, con 
vigencia a partir del 1 de junio de 2013 
para todo el personal comprendido en el 
Convenio Colectivo de Trabajo 120/75: 
técnicos, administrativos y obreros de 
droguerías y distribuidoras farmacéuticas. 
La nueva escala salarial de droguerías 
establece un básico de $6.757 y la aplica-
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Acuerdo en droguerías

ción del porcentaje obtenido a todos los 
adicionales: Sala Maternal $743, Cobranza 
$ 630 y Asignación Post Vacacional $ 600.
La huelga en su momento fue resuelta 
al fracasar las negociaciones con los 
empresarios de esos establecimientos, 
luego de una reunión realizada en el 
Ministerio de Trabajo el 12 de junio.
El paro se realizó desde las 00:00 hasta 
las 24:00 del miércoles 19 de junio y 
su modalidad fue sin concurrencia a los 
lugares de trabajo. 
Los trabajadores de Droguerías se 
encontraban en estado de Alerta y 
Movilización desde el pasado 6 de junio, 
luego de dos meses de negociaciones con 
el sector patronal. La protesta incluyó 
además pegatina de afiches informativos 
en las droguerías y la realización de 
asambleas para llevar a los trabajadores 
todas las instancias que vienen realizando 
para exigir un aumento salarial para el 
actual período, tomando en cuenta que 
el convenio que rige la escala salarial de 
Droguerías había vencido el 31 de mayo.

NUEVO CONFLICTO
Apenas comenzó julio nació un nuevo 
conflicto, esta vez con laboratorios Bagó, 
ante la “inexplicable y caprichosa” actitud 
de los empresarios, de no retomar la 
discusión paritaria para mejorar los 
salarios 2013. 
Los trabajadores del sector decidieron 
profundizar las medidas de protesta que 
incluyen movilizaciones, pegatinas de afi-
ches y charlas informativas en los lugares 
de trabajo. Desde el sector no descartan 
que sin una respuesta patronal se avance 
en convocar a medidas de fuerza. 

Carlos West Ocampo, Héctor Daer y Néstor Genta, secretarios general, adjunto y de prensa de 
la FATSA
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En el marco de la 
celebración del 126º 
aniversario de su 
fundación, el sindicato 
ferroviario La Fraternidad 
reclamó la actualidad 
del sector a través 
de una declaración. 
“Solicitamos la creación 
de un ámbito de discusión 
tripartito: Estado 
nacional, empresarios 
del sector ferroviario y la 
Federación Ferroviaria 
Argentina (FFA), para 
ordenar la multiplicidad 
de organismos que 
intervienen en la industria 
ferroviaria y centralizar de 
manera adecuada la toma 
de decisiones. Con un plan 
de política ferroviaria, el 
marco jurídico adecuado 
y la necesaria innovación 
tecnológica que logre 
incrementar en forma 
urgente la seguridad y la 
confiabilidad en nuestro 
modo de transporte. 
El ferrocarril debe 
convertirse en la palanca 
insustituible para el país 
que queremos y nos 
merecemos todos los 
argentinos”, indicó el 
documento que rubrica su 
secretario general, Omar 
Maturano.

 l acto central de los 
festejos se llevó a 
cabo en Santiago del 

Estero, donde el gobernador 
Gerardo Zamora participó 
junto a Maturano del acto de 

126 fraternos años

Omar Maturano
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inauguración de las obras de 
ampliación y refacción integral 
del edificio del sindicato 
ubicado en “La Banda”.
El encuentro contó con las 
presencias de los miembros  
de la comisión directiva 
nacional de La Fraternidad, 
delegados, afiliados, 
trabajadores ferroviarios, 
familiares y vecinos, quienes 
recorrieron las instalaciones 
del renovado local que 
sumará un espacio para el 
funcionamiento de un colegio 
técnico, donde se formarán  
los futuros conductores de 
trenes.
En relación a las políticas 
ferroviarias en nuestro 
país, Maturano opinó que 
“para avanzar aún más y 
con la convicción de que 
sin el protagonismo de los 
trabajadores organizados nada 
será posible en nuestro país, 
hemos concretado la unión 
en la diversidad con nuestros 
gremios hermanos del riel, 
constituyendo la Federación 
Ferroviaria Argentina (FFA) 
y la Unión General de 
Asociaciones Sindicales de 
Trabajadores del Transporte 
(UGATT). Haremos lo 
que haga falta para que se 
genere una política de Estado 
definitiva de transporte, de 
mediano y largo plazo, que 
trascienda los procesos 
políticos y los diferentes 
gobiernos”, indicó y reclamó 
“inversión en el sector” y la 
sanción de “una Ley Federal 
de Transporte”.

Con la realización de su 64º Congreso Ordinario  y 
16º Extraordinario de Delegados en la capital de 
la provincia de Salta, la Unión Ferroviaria (UF) por 
primera vez en más de 90 años de  historia realizó 
un congreso en el norte argentino. “Éste es el crite-
rio federalista de unidad y participación que tendrá 
esta nueva gestión”, enfatizó Sergio Sasia, secretario 
general del gremio que encabezó el orgánico junto a 
sus pares de Comisión Directiva y ante cerca de 400 
dirigentes de las 32 seccionales del país. El acto de 
clausura contó con la presencia del titular de la Unión 
General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores 
del Transporte (UGATT), Omar Maturano, y el gober-
nador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

 n su discurso de clausura Sergio Sasia hizo un 
llamado a “trabajar fuertemente para aportar a la 
recuperación del ferrocarril a lo largo y ancho del 

país. El ferrocarril debe ser la columna vertebral del transpor-
te argentino. Se deben articular los distintos modos desde una 
política de Estado sostenida en el tiempo”.  
Sobre la relación con el gobierno nacional en materia de 
política ferroviaria, el dirigente opinó que “desde el 2003 los 
ferrocarriles volvieron a la agenda política y principalmente en 
el último año se dieron pasos fundamentales para la recons-
trucción y modernización del servicio, que ya se están viendo 
y que en corto plazo posibilitaran mejoras en los distintos 
servicios”.  
Y agregó: “Ésta es sin lugar a dudas la hora de los ferrocarriles, 
y el Gobierno debe tomar definitivamente el control de los 
mismos, delinear las políticas de transporte, llevar adelante 
la planificación y el control, y los trabajadores debemos ser 
los custodios y aportar desde nuestra experiencia nuestro 
granito de arena para la concreción del proyecto”. 

Es la hora del tren
La Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria preside el congreso

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y Sergio Sasia, titular 
de la Unión Ferroviaria
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“Hay que terminar con la 
militancia rentada y volver 
a la mística y a la mili-
tancia del sentimiento”, 
manifestó el presidente 
del Partido FE y secreta-
rio general de la Unión 
Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UA-
TRE), Gerónimo “Momo” 
Venegas, al cerrar el 
acto de presentación del 
libro “Apuntes para la 
Campaña” escrito por el 
periodista especializado 
en Prensa Institucional 
y actual jefe nacional de 
Campaña del Partido FE, 
Jorge Pirotta.
“Este libro que escribió 
Jorge Pirotta seguramente 
va a ser muy útil para los 
militantes, y sobre todo 
para la juventud”, dijo 
Venegas.

Pirotta y Venegas (izquierda). Guillermo Bertoldi, Julián Licastro, Jorge Pirotta, Momo Venegas, Marcelo Pariente y Nicolás Terrera, al término de la 
presentación (derecha). 

“Acabar con la militancia rentada”
El encuentro coincidió 
con el fallo de la Corte 
Suprema sobre el Consejo 
de la Magistratura que le 
puso coto a la reforma 
judicial impulsada por el 
Gobierno. Al respecto el 
Momo sostuvo: “Se ha 
frenado la pretensión del 
kirchnerismo de tener una 
justicia partidaria. Hoy 
hemos tenido la suerte de 
que la Corte haya fallado 
en contra del proyecto del 
Gobierno de crear una jus-
ticia partidista y carente 
de independencia”. 

 enegas agregó: 
“Estamos con-
vencidos de que 

vamos a cambiar la política 
y la situación actual del país. 
En la Cámara voy a presentar 
proyectos para revertir el 

daño que ha generado este 
gobierno en la familias argen-
tinas”.
Llevado a cabo el 18 de 
junio en la sede central de la 
UATRE, el encuentro fue pre-
sidido por Venegas y Pirotta 
en compañía de Julián Licastro, 
Marcelo Pariente, Nicolás 
Terrera y Guillermo Bertoldi.
El autor de la obra manifestó 
que espera que este libro 
“pueda ser tomado como el 
aporte de un militante y, prin-
cipalmente, de un compañero”, 
señaló Jorge Pirotta y agregó: 
“Deseo que este libro no 
quede sólo en un conjunto de 
páginas, sino que se lleve a la 
práctica y se transmita entre 
los jóvenes”.
En consonancia con Venegas 
insistió en que: “Hay que 
terminar con la militancia 
rentada y volver a la mística y 

a la militancia del sentimien-
to”. El libro de Pirotta viene a 
innovar y actualizar la gerencia 
de las campañas electorales 
al sistematizar conocimientos 
empíricos y académicos a la 
luz de los últimos avances 
sobre la temática. Desde 
mediados de la década de 
los años 90 no se publicaba 
en el país un manual de estas 
características. 
El trabajo resulta novedoso, 
además, porque su autor ha 
cedido los derechos comercia-
les para permitir su descarga 
gratuita desde Internet y 
cuenta con una versión con 
formato de audiolibro apto 
para ser escuchado tanto en 
teléfonos inteligentes como 
en reproductores de mp3 
y será puesto a disposición 
de universidades y partidos 
políticos. 

Gerónimo “Momo” Venegas, 
secretario general de la UATRE
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Bajo esta consigna, la Asociación 
del Personal Superior de Empresas 
de Energía (APSEE), que preside 
Gerardo Mastroianni, participó 
junto a otros sindicatos argentinos 
de las acciones globales “Por la 
Justicia Social y los Derechos 
Laborales”, convocadas por 
la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) a sus entidades 
afiliadas. 
En ese marco, donde la APSEE 
estuvo representada por su 
secretario de Estudios Técnicos, 
Económicos y Sociales, Luis Alberto 
Marrale, los gremios denunciaron y 
repudiaron “la situación de injusticia 
social expresada en la ausencia de 
libertad sindical y aplicación de 
derechos sindicales en numerosos 
países del mundo, en términos 
generales, y en Latinoamérica, en 
términos particulares”.

 través de un comunicado 
emitido desde la Secretaría 
de Prensa a cargo del 

dirigente Héctor Varela, la APSEE da 
cuenta que “en la mañana del 12 de junio 
de 2013, decenas de dirigentes sindicales 
argentinos en representación de sus 
sindicatos afiliados a la ISP” presentaron 
la Declaración que denuncia y repudia los 
puntos antes citados, tanto ante el Palacio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto de la República Argentina, para 
solicitarle la asistencia diplomática del 
gobierno argentino para hacer llegar este 
reclamo de los trabajadores públicos 
ante las autoridades nacionales de los 
países denunciados por sus atropellos a 
los derechos laborales y sindicales, como 
ante la Embajada de Guatemala donde 
se explicitó las violaciones a derechos 
humanos fundamentales que se cometen 

La solidaridad nos hace más fuertes

en ese país, tales como el asesinato 
de dirigentes sindicales y violaciones a 
derechos laborales a trabajadores del 
sector público.
Luego se hizo lo propio ante el Ministerio 
de Trabajo de la Nación donde además 
de entregar el Documento se planteó la 
posibilidad de que en la próxima reunión 
de Ministros de Trabajo de la OEA, la 
delegación argentina pueda hacer llegar 
esta denuncia en reclamo de “más justicia 
social y el verdadero respeto a los 
derechos laborales, garantizando así una 
mayor calidad de vida a través del trabajo 
decente”. 
Finalmente y organizados en distintos 
grupos se llevó adelante la Ruta de la 
Vergüenza de América Latina por las 
calles de la ciudad de Buenos Aires, para 
hacer entrega de la carta de denuncia 
a distintas representaciones de los 
Gobiernos de las Américas citados por la 
denuncia mundial de la ISP. 

Gerardo Mastroianni, presidente de la APSEE
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 l secretario general nacional 
de PECIFA, José Eduardo 
Lauchieri, y su adjunto, 

Juan Bauso, se reunieron con el 
subsecretario de Coordinación del 
Ministerio de Defensa, Germán 
Martínez, y le plantearon la necesidad 
de retomar urgente las reuniones 
por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial.
Le recordaron al funcionario el 
compromiso asumido por el Estado 
empleador, expresado en las propias 
palabras de la Presidenta Cristina 
Fernández, de concluir el CCTS 
durante este año.
En otro orden de temas, abordaron la 
reciente constitución del Instituto de 
Obra Social de las Fuerzas Armadas 
(IOSFA), donde PECIFA le planteó la 
intranquilidad de los trabajadores que 
se desempeñan en las obras sociales 
ahora unificadas (IOSE-DIBA_DIBPFA), 
“a lo que el funcionario respondió que 
está garantizada y priorizada la fuente 
laboral de cada uno de ellos”, contó 
Lauchieri.
Vale recordar respecto de la 
creación del IOSFA que PECIFA 
trabajó con el Ministerio de Defensa, 
realizando sugerencias y pedidos de 
modificaciones que fueron tenidas en 
cuenta.

José Lauchieri

PECIFA 
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“Hoy en día, la amena-
za que representa el 
calentamiento global y 
el agotamiento de los 
recursos naturales puede 
no sentirse directamente 
en los lugares de trabajo, 
pero es una amenaza para 
nuestro bienestar colecti-
vo, los sindicatos debemos 
formar parte en la lucha 
por un futuro sustentable, 
y estar dispuestos a de-
sempeñar un papel clave 
con la movilización de los 
trabajadores y el apoyo 
necesario para el cambio 
social”, expresó ante la 
102º Conferencia Interna-
cional del Trabajo el titular 
de la UOCRA y jefe de la 
delegación sindical argen-
tina, Gerardo Martínez, en 
su discurso de apertura 
para el debate sobre “el 
desarrollo sostenible, el 
trabajo decente y empleos 
verdes”, los ejes de esta 
conferencia.
Integrante del Consejo de 
Administración de la OIT 
y secretario de Relacio-
nes Internaciones de la 

Gerardo Martínez y el titular de la OIT 
de extracción sindical, Guy Ryder

EMPLEO SUSTENTABLE
CGTRA (Alsina), Martínez 
afirmó, en el ámbito de la 
sesión plenaria de la CIT, 
que desde hace diez años 
“la generación de empleo 
y los trabajadores son 
en la Argentina el centro 
de las políticas públicas, 
dentro de un modelo de 
desarrollo económico y 
productivo”. Y dijo además 
que en nuestro país “se 
produjo una transforma-
ción de las condiciones 
socio-laborales del pueblo 

y se reconstruyó el tejido 
social y productivo que se 
había perdido”.

 principios 
de este 
año, el Ban-

co Mundial ya había advertido 
que al ritmo actual, estába-
mos delante de un escenario 
de aumento de 4 grados de 
temperatura, con consecuen-
cias incalculables para nuestras 
sociedades. Por lo tanto, nues-
tra tarea en los próximos días 

debe ser determinar cómo 
podemos ayudar a revertir 
esta situación, qué es lo que 
la OIT y los interlocutores 
sociales podemos ofrecer en 
el ámbito de la gestión pública, 
políticas de empleo y mercado 
de trabajo para ayudar a faci-
litar el cambio necesario para 
un verdadero desarrollo sus-
tentable”, expresó Martínez. 
“Nosotros entendemos –indi-
có el representante argentino 
ante la OIT- que el logro del 
desarrollo sustentable y el 
empleo verde significa también 
el logro del trabajo decente 
para todos; debemos aspirar 
a superar el desafío del medio 
ambiente sin caos social”.

ESTADO Y POLÍTICAS
Martínez dijo que es necesa-
ria una reorientación de las 
políticas de crecimiento en el 
marco de un paradigma más 
sustentable, y por lo tanto 
aseguró que el Estado debe 
tener un papel activo como 
regulador y promotor del 
desarrollo. 
“Un enfoque de ‘transición 
justa’ tiene que basarse en 
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la anticipación, es decir, una 
seria investigación previa tanto 
sobre los impactos del cambio 
climático como de los efectos 
de las políticas de mitigación y 
adaptación en los ámbitos del 
empleo y de ingresos”, explicó.
Para Martínez, “la 
búsqueda del desarrollo 
sustentable requerirá 
políticas públicas activas en 
el ámbito de la fiscalidad, las 
subvenciones, y la inversión 
pública para garantizar que los 
incentivos y la infraestructura 
dirijan la economía hacia 
un camino sustentable y 
garanticen el respeto de 
las condiciones de trabajo 
decente”.
Según explicó ante la 102º 
Conferencia de la OIT, esto 
también requerirá la puesta en 
marcha de pisos de protección 
social y formación profesional 
para garantizar que aquellas 
personas afectadas por los 
cambios puedan mantener un 
nivel de seguridad económica, 
y sean capaces de obtener la 
capacitación necesaria para 
trasladarse a otros puestos de 
trabajo.
La transición justa –afirmó- no 
se puede garantizar sin un 
apoyo financiero y tecnológico 
a los países en desarrollo. Y 
precisó que “los millones de 

dólares que se comprometie-
ron en las cumbres de Cambio 
Climático aún no se han 
convertido en realidad”.
El conductor de los 
trabajadores constructores 
argentinos explicó que si el 
proceso de transición no es 
percibido como equitativo, 
éste será resistido, y por 
ello “en el Grupo de los 
Trabajadores creemos que la 
noción de una transición justa 
tiene que estar en el centro 
de los debates políticos”, 
puntualizó.

DIÁLOGO SOCIAL
Gerardo Martínez consideró 
que el pleno respeto a la liber-

tad sindical y a la negociación 
colectiva son condiciones 
previas para un diálogo social 
fructífero, que es esencial para 
hacer frente al desafío de lo-
grar un desarrollo sustentable.
Sostuvo que “la OIT es el me-
jor espacio para proporcionar 
orientación a los gobiernos, y 
esto debe quedar reflejado en 
nuestras conclusiones. Nues-
tra tarea aquí no será la de 
proporcionar conocimientos 
especializados en las evalua-
ciones ambientales, sino de 
encontrar la manera de llegar 
a una economía sustentable,  y 
cómo asegurarse que el pro-
ceso sea lo más justo posible”. 
Para finalizar su disertación 

ante los representantes 
mundiales en la OIT, detalló 
qué pretenden alcanzar como 
resultado de esta discusión 
acerca del desarrollo soste-
nible, el trabajo decente y 
empleos verdes: Una revisión 
profunda de los instrumentos 
existentes, que identifique los 
aspectos de las políticas de 
transición justa que encon-
trarían orientación en los 
mismos. Una identificación 
de los vacíos normativos. Y el 
desarrollo de un instrumento 
que a partir de los instrumen-
tos existentes defina las políti-
cas de transición justa dentro 
de un marco coherente.
A través de estos objetivos 
buscan lograr “soluciones 
concretas a las problemáticas 
medioambientales, sociales y 
laborales priorizando los valo-
res de la política y el desarro-
llo sustentable con inclusión 
social”.
“Los trabajadores y trabaja-
doras reafirmamos el valor 
del trabajo digno para lograr 
un desarrollo sustentable, con 
justa distribución de la riqueza, 
recuperando el valor de la 
equidad y de la justicia social, 
que garanticen un futuro para 
nuestros pueblos”, concluyó 
el representante argentino en 
la OIT.
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 legamos a la mesa 
de negociación y nos 
plantamos en un recla-

mo del 30% de recomposición salarial, 
pero al tener un convenio colectivo 
emparentado con UPCN que ya había 
firmado con el gobierno nacional por 
un 24%, más allá de nuestra resistencia 
se convalidó ese 24%. De todos modos, 
nuestra presencia en la discusión ver-
daderamente paritaria con la adminis-
tración tuvo sus frutos al lograr que se 
blanquease un 25% de un decreto que 
teníamos desde hace algunos años y 
se incrementen todos los conceptos, 
que son muchos”, explicó el secretario 
general del Sindicato Trabajadores Via-
les y Afines de la República Argentina 
(STVyARA), César Gonzálezl, quien 
remató diciendo que “ahí está nuestra 
conquista más allá del condicionamien-
to, porque en la discusión donde debe 
ser, en la mesa paritaria logramos un 
porcentaje final de más de un 30 % con 
ese blanqueo e incremento de esos 
conceptos que incluyen algunos no 
remunerativos, todo suma a la hora de 
aliviar el bolsillo del trabajador”, señaló.
A esto, González agregó: “Nosotros 
tenemos un concepto que se llama 
productividad que antes se negociaba 
en octubre y lo negociamos ahora, y 
esto junto al resto de los conceptos 
ha hecho que se incremente la mejora 
remunerativa de esta paritaria, que 
equilibremos un poco la inflación que 
está afectando a los trabajadores, 
aunque más allá de todo esto si a los 
trabajadores nos siguen cobrando un 
impuesto al trabajo como nos están 
cobrando, estas recomposiciones 
salariales nunca van a ser suficientes”, 
sostuvo el referente nacional de los 
viales.

César González

Vialidad

Con el objetivo de “aportar 
instrumentos de difusión y 
sensibilización para el análisis y 
abordaje del trabajo infantil desde 
la perspectiva del trabajo decente”, 
el 25 de junio se llevó a cabo en el 
Centro de Formación Profesional 
Nº 32  que funciona en el Instituto 
de Capacitación “Eva Perón” de 
la Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOTRA) de 
Solís 773 en la Ciudad de Buenos 
Aires, el “Taller: Trabajo decente y 
erradicación del trabajo infantil”.

 a jornada dirigida a delegados 
de capital y algunas zonas de 
la provincia de Buenos Aires, 

fue presidida por el secretario general 
de la AOT nacional, Jorge Lobais, quien 
en el cierre participó de la entrega 
de certificados. En la apertura estuvo 
presente el director de la OIT en 
Argentina, Marcelo Castro Fox.
En distintos paneles se desarrollaron los 
temas orientados a esta problemática 
como: “Los desafíos del presente” que 

Contra el trabajo infantil
contó con las exposiciones de Antonio 
Jara, del equipo multidisciplinario de 
Trabajo Decente CGTRA, y Gustavo 
Ponce de la OIT oficina Buenos Aires.
“Las políticas públicas en el ámbito 
Nacional y Regional” tuvo como 
oradora a la Dra. Pilar Rey Méndez, 
presidente de la Comisión  Nacional 
Para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(CONAETI).
“Los avances normativos. Prohibición del 
Trabajo Infantil y protección del Trabajo 
Adolescente. Trabajo Infantil. Los alcances 
de su penalización”, fueron temas 
desarrollados por la Dra Silvia Kustcher, a 
cargo de la coordinadora de Prevención 
del Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo Adolescente, Secretaría de 
Trabajo Ministerio de trabajo, Empleo y 
Seguridad Social.
Finalmente, “La Posición Sindical Nacional 
y Regional” tuvo como disertantes a Lidia 
Juárez de la AOT, representante por la 
CGTRA ante la CONAETI, y a Susana 
Santomingo, también representante ante 
la CONAETI del equipo Multidisciplinario 
de Trabajo Decente de la CGTRA. 

Antonio Jara, Jorge Lobais, Marcelo Castro Fox y Gustavo Ponce

Un clásico de la AOT: el salón del “Eva Perón” colmado de trabajadores
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La AMET Regional I que conduce 
Héctor Cova llevó adelante 
un encuentro que convocó a 
dirigentes y delegados con el fin de 
planificar los pasos a seguir ante 
el 16° Encuentro de Educación 
Técnica, Agrotécnica y Formación 
Profesional que se realizará el 10 
y 11 de octubre en la Ciudad de 
Buenos Aires, donde el gremio es el 
anfitrión organizador. 
Pero lo más importante de esta 
convocatoria en la sede de AMET 
Regional I fue el anuncio de una 
verdadera sorpresa para todos los 
presentes, que fue la compra de 
una propiedad en cuyo terreno se 
construirá una nueva sede donde 
funcionará el Instituto de Formación 
Técnica de la AMET Capital.

 ste 16º Encuentro es ya 
por lo de sus ediciones 
un hito dentro de la 

historia de la educación técnica y la 
formación profesional que llevamos 
adelante en todas las provincias año a 
año. Esta vez nos toca hacerlo acá en la 
ciudad y esperamos en su momento la 
participación de todos para engalanar 
este congreso”, dijo Cova al recibir a 
dirigentes y delegados a la convocatoria 
del 11 de junio, pero enseguida dio 
la noticia fresca del nuevo inmueble, 
comprado apenas el viernes anterior.
“En Catamarca 143 está ubicada la nueva 
casa que hemos comprado, donde el 
gremio va a levantar su Instituto de 
Formación Técnica en el futuro. Ese lugar 
ya es nuestro, es de todos, y quiero que 
compartan con nosotros, con la comisión 
directiva, el hecho de tener ya un lugar 
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Nueva casa de AMET I
para el Instituto”, dijo Cova, feliz por ha-
ber podido concluir la compra anhelada. 
La obra prevista incluye la demolición 
total de la vivienda ubicada en 
Catamarca e Hipólito Yrigoyen, a una 
cuadra de Rivadavia y de Plaza Once, 
una impresionante ubicación para la 
edificación del Instituto, porque hoy 
el piso de la sede central de AMET 
destinado a los cursos ya les queda chico.
Allí además del Instituto Terciario de la 
AMET funcionará el instituto privado que 
ya en agosto se abre en la actual sede, 
destinado al perfeccionamiento docente y 
que brindará pos títulos importantes que 
darán puntaje a los docentes. “Además 
a partir de marzo 2014 se va a realizar 
el primer profesorado que abrirá AMET 
en todo el país, que inicialmente será 
en Física, Química o Matemáticas, contó 
Silvio Lenci, secretario de Administración 
y Actas de AMET I.

EL NUEVO EDIFICIO
Actualmente están trabajando en el 
proyecto, especialmente en los planos 
para conseguir la habilitación y dar 
comienzo a la obra. 
“La idea es, en lo posible, que en el mes 
de abril tenga una cantidad mínima de 
aulas y seguir contando con las que están 
en la sede de Rivadavia, para poder lanzar 
el ciclo lectivo 2014 con todo”, contó 
Silvio Lenci.
Según el proyecto se espera concretar 
16 aulas. Para abril calculan que tendrán 
listo la planta baja, donde funcionarán las 
oficinas y la dirección, y el primer piso 
que alojará las primeras aulas. 
Inicialmente se construirán tres pisos, con 
la posibilidad de seguir creciendo en los 
años siguientes.

 incha fiel y pasional de 
Independiente, Don Héctor 
Cova se fue súbitamente en 

la madrugada del sábado 15 de junio, en 
la víspera del Día del Padre, justamente 
él que en ese día tenía un convocatoria 
espectacular rodeado del amor de sus 
hijos y nietos, porque si algo aseguran 
todos ellos es que era un padre ejem-
plar, un verdadero maestro como lo es 
literalmente su hijo que se llama igual 
que él, Héctor Cova, secretario general 
del gremio de los maestros de taller 
de la Escuelas Técnicas, AMET Capital 
Federal.
Claro que Don Héctor era un maestro 
pero de la vida. El le enseñó a hijos y 
nietos los mejores valores que puede 
tener un ser humano, el de la honesti-
dad y solidaridad, el de ser por sobre 
todo una buena persona.
A todo aquel que lo conoció, como 
dice el tango, “se le piantó un lagrimón”, 
y a los que hacemos Crónica Sindical 
nos conmovió su partida, porque tuvi-
mos la suerte de conocerlo, de charlar 
con Don Héctor en una cena de fin de 
año donde nos contó sus anécdotas 
de boxeador amateur y sus 70 peleas 
como profesional, entre ellas una pelea 
con Eduardo Lausse en el mítico Luna 
Park. 
Un tipazo Don Héctor, un luchador 
más convocado por Dios. 
Desde Crónica Sindical nuestro abrazo 
y cariño para toda la familia Cova que 
sufre su alejamiento, aunque sumó un 
ángel de la guarda a su lucha.  

¡Un tipazo!

Don Héctor Cova con su nieto 
Sebastián y su hijo Héctor

El amor de Don Héctor por su hijo
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“Así como las organizaciones sindicales asumen un 
compromiso que va más allá de lo que fija su esta-
tuto, extendiendo su brazo solidario a la comunidad, 
encarando iniciativas o emprendimientos en benefi-
cio de sus afiliados y asimismo de los miembros de 
la comunidad, los empresarios deberían asumir una 
responsabilidad mayor a la que están acostumbrados 
y que de hecho toman”, sostuvo el presidente de la 
Federación Argentina del Personal Superior de la 
Energía Eléctrica (FAPSEE), Antonio Álvarez.
El dirigente indicó que lo que deberían hacer princi-
palmente es “generar empleo resignando parte de su 
rentabilidad o bien mantener de esa forma aquellos 
puestos de trabajo que a veces dejan caer para soste-
ner su margen de ganancias, tal como dijo reciente-
mente, en otras palabras, la viceministra de Trabajo, 
Dra. Noemí Rial”. 

 l titular de la FAPSEE manifestó de este modo su 
coincidencia con la funcionaria de la cartera laboral 
quien, a fines de junio, en el marco de un conflicto 

consideró que si bien los empresarios del sector involucrado 
“están teniendo algunas dificultades”, pese a ello “tienen una 
actividad rentable y tienen que hacerse cargo de los trabaja-
dores, no puede hacerlo el Estado”. 
Álvarez interpretó las palabras de Noemí Rial y exhortó a 
los empresarios en general a que asuman “la responsabilidad 
social que hace al bienestar de sus trabajadores y grupos fami-
liares, no pueden dejar librado todo al Estado o a los mismos 
sindicatos que a veces tenemos que hacernos cargo de lo que 
ellos no asumen, y lo hacemos porque siempre hemos tenido 
y tenemos un alto grado de compromiso social y conciencia 
solidaria”.
En este sentido, el presidente de la FAPSEE opinó que “esta 
situación debe ser atendida porque el tema de la respon-
sabilidad social empresarial es muy amplio y las entidades 
representativas deben empezar a contemplar no solamente 
la relación de la empresa con su entorno social y el medio 
ambiente, sino lo que tiene que ver con la estabilidad laboral 
de sus trabajadores y la lucha contra el desempleo, dicho de 
otra manera, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la 
generación de otros nuevos”.
Completando la idea, Álvarez afirmó que “hoy por hoy los 
empresarios deben evaluar que el mundo actual los obliga a 
tener en consideración estas problemáticas, vinculándose con 
sus trabajadores y los sindicatos que los representan para 
hallarle una solución. Esto tiene que ser parte de su estrategia 
para crecer como empresa porque es la fuerza de trabajo de 
su propia gente la que lo hace posible”.

Rubén Blanco, secretario gremial de FAPSEE, Antonio Álvarez 
y la viceministra de Trabajo de la Nación, Dra. Noemí Rial

A hacerse cargo
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El plenario de delegados 
de la Asociación de 
Trabajadores de la 
Sanidad (ATSA) de Salta 
que lidera el diputado 
provincial Eduardo 
Abel Ramos, ante una 
multitudinaria presencia 
de trabajadores de 
la sanidad de toda la 
provincia proclamó su 
apoyo a las candidaturas 
de Rodolfo Urtubey al 
Senado de la Nación, 
y Evita Isa a diputada 
nacional.

 uestro 
sindicato 
es militante 

y busca la participación de los 
trabajadores, por eso nuestro 
gremio le brinda ahora el 
respaldo a una persona 
joven como Evita, y vamos a 
ayudar para que sea diputada 
nacional”, afirmó Eduardo 
Abel Ramos al tiempo que 
expresó también su apoyo a 
Rodolfo Urtubey señalando 
que fue quien “trabajó en 
la organización sindical, un 
profesional que caminó la 
provincia, un peronista que 
entiende los derechos de 
los trabajadores y nos va a 

Evita Isa, Eduardo Abel Ramos, Rodolfo Urtubey y Miguel Isa

ATSA SALTA

La cara del Estado

representar en el Senado de la 
Nación”.
Participaron del acto el 
presidente de la Cámara de 
Diputados de la Provincia, 
Manuel Santiago Godoy, y 
el intendente de la capital 
salteña, Miguel Isa, quien 
destacó a la ATSA Salta como 
“una organización modelo 
que cada vez suma más y 
más trabajadores”, e instó al 
resto de las organizaciones 
sindicales a seguir su ejemplo.
En tanto, Evita Isa alentó 
a los trabajadores de la 
sanidad salteña a que “sean 
protagonistas apoyando esta 
lista”.
Finalmente Rodolfo Urtu-
bey conmovió al auditorio 
al expresar: “Ustedes, los 
trabajadores, delegados, 
enfermeros, estudiantes, no 
son cualquier trabajador, son 
el rostro visible del Estado, 
porque el Estado es un lugar 
para la reparación y protec-
ción social, para el encuentro 
y la inclusión, y ese Estado son 
ustedes, porque son su rostro 
humano. Y ese es el Estado 
que nosotros queremos, y yo 
voy a representar este modelo 
de Estado en el Congreso de 
la Nación”, aseguró. 
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 l Sindicato nacional de Trabajadores de la AFIP, que 
lidera Jorge Burgos, inauguró la nueva pileta climati-
zada en el Hotel “Presidente Perón”, que la entidad 

gremial posee en la localidad serrana de Huerta Grande, 
Córdoba.
Estuvieron presentes las autoridades de la Mesa Nacional y 
de las 18 seccionales del país, quienes valoraron el esfuerzo 
de todos aquellos que hicieron realidad este sueño, a pesar 
de los momentos de crisis que los compañeros impositivos 
vienen enfrentando desde hace un tiempo.  
Jorge Burgos resaltó “el esfuerzo de los trabajadores y 
responsables de nuestro Hotel, de las Secretaría de Asuntos 
Sociales y la de Finanzas, y aquellos compañeros dirigentes de 
la AFIP que colaboraron con esto, que una vez más se refleja 
en beneficios para todos los trabajadores de la Administración 
Federal en nuestro país”.  
Por su parte, Luciano Martínez, secretario de Sociales de 
AEFIP, compartió el “orgullo de nuestra institución sindical 
que a pesar de las dificultades a las que hoy nos somete el 
administrador federal de turno, puede seguir invirtiendo fuer-
za y fondos en seguir logrando el desafío de más y mejores 
servicios para los afiliados, con recursos genuinos de nuestra 
organización”.

Orgullo de AEFIP 
El Sindicato de Obreros 
Curtidores (SOC), 
liderado por Walter 
Correa, anunció políticas 
de trabajo en conjunto 
con el municipio de 
Moreno, para capacitar 
a los trabajadores de la 
región y fomentar las 
“positivas” relaciones 
entre el sindicato y el 
municipio. Correa fue 
reconocido por el jefe 
comunal, Mariano 
West, quien destacó “su 
importante trabajo para 
reordenar al movimiento 
obrero de la región”. 
Por otra parte, Correa 
informó un nuevo logro 
del SOC. Los trabajadores 
de la curtiembre Toredo, 
ubicada en la localidad 
de Brandsen, recibirán 
adicionales de dinero y un 
premio anual para cada 
trabajador tras aumentar 
el nivel de producción 
por nuevos clientes que 
adquirió la curtiembre en 
las últimas semanas.

 uego de anunciar 
el trabajo conjunto 
que hará el SOC 

con el municipio de Moreno, 
Correa avaló la gestión de 
Álvaro Ruiz, subsecretario 
de Relaciones Laborales del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación.
Con la reciente creación de la 
Subsecretaria de Articulación 
Gremial, Capacitación y Asun-
tos Laborales del municipio, 
Correa sostuvo que “vemos 

Walter Correa (SOC)

¡El curtidor vale!
un compromiso del ejecutivo 
municipal de apostar directa-
mente a los derechos de los 
trabajadores, por eso desde el 
sindicato estamos agradecidos 
al intendente Mariano West”. 
Sobre los responsables de la 
subsecretaría, el titular del 
gremio de curtidores, que es 
también secretario general 
de la regional CGT Merlo, 
Moreno y Marcos Paz, detalló 
que “los funcionarios salieron 
del ámbito municipal, otros 
hemos salido de la industria, 
pero básicamente son traba-
jadores que van a defender 
las necesidades de todos los 
compañeros”.

TOREDO
Por medio de un comunicado, 
Gabriel Navarrete, secretario 
de prensa del sindicato, expli-
có que en una reunión, junto 
con la comisión interna de 
Toredo, “presentamos un de-
talle donde se bajó la cantidad 
de cueros de cada sector de 
los que la empresa solicitaba 
producir a cada trabajador 
y se subió el adicional de 
dinero para cada compañero. 
Conseguimos con el apoyo 
de todos los trabajadores que 
la empresa de una respuesta 
favorable. Si el curtidor va a 
dar algo más de su esfuerzo 
para la actividad de la empresa 
merece tener algo más a cam-
bio para llevar a su casa”.
La negociación entre los 
trabajadores y la empresa 
surgió ante la demanda de 
mayor producción por parte 
de la patronal.
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“Nosotros, que conocemos de 
cerca los establecimientos 
geriátricos, trabajamos en pos de 
la Ley de Geriátricos, con el fin 
de articular a todos los sectores 
intervinientes en el control de 
estos establecimientos, lo que 
posibilitará una mejor calidad de 
vida de los abuelos y el desarrollo 
laboral de los trabajadores que 
allí se desempeñan”, afirmó el 
secretario general de ATSA La 
Plata, Pedro Borgini, quien como 
concejal platense impulsó la sanción 
de la normativa e intervino en su 
reglamentación.
De esa manera, ATSA La Plata 
brega por el cuidado de los adultos 
mayores a través de la integralidad 
en el control de los geriátricos y de 
la capacitación de los trabajadores 
de esos establecimientos.
En ese sentido, el gremio de la 
Sanidad platense presentó un 
diseño curricular de 270 horas 
para asistente geriátrico o auxiliar 
especializado de familia en adulto 
mayor, reconocido por el Ministerio 
de Salud y Educación de la provincia 
de Buenos Aires, que está a la 
espera de su reconocimiento 
nacional.
El 5 de junio con el inicio del curso 
de capacitación de auxiliares 
de inspectores de geriátricos 
–destinado a trabajadores de 
la sanidad-, que cubrirán 90 

ATSA LP impulsa Ley de Geriátricos
municipios de la provincia, se dio 
un paso trascendente en la puesta 
en práctica de la Ley 14.263 de 
Geriátricos bonaerense que fue 
reglamentada el 19 de marzo.

l convenio suscripto en mayo 
pasado entre el Ministerio 
de Salud de la Provincia y 

la Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA) Filial La Plata, 

Pedro Borgini con el ministro de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, Alejandro 
Collia, el día de la firma del acuerdo de 

implementación de los cursos de auxiliares 
de inspectores de geriátricos

Osvaldo Franchi y Pedro Borgini, secretario de capacitación y secretario general 
de la ATSA La Plata
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que fuera rubricado por el ministro 
Alejandro Collia y el secretario general 
de la ATSA platense, Pedro Borgini, es 
el que promueve estos cursos para la 
formación de Auxiliares de Inspección de 
Geriátricos.
“Nadie puede hacerse el distraído res-
pecto de la realidad de los geriátricos”, 
advirtió Borgini y contó que por eso 
ATSA La Plata a través de su secretario 
de Capacitación, Osvaldo Franchi, que 
desde hace seis años es asesor de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados provincial, planteó la necesidad de 
la participación sindical y de complemen-
tarse con la autoridad de aplicación, que 
es el Ministerio de Salud provincial.
De los 900 geriátricos que se presume 
que existen en la Provincia de Buenos 
Aires, unos 500 no estarían habilitados 
como corresponde (vale como fe de 
erratas de la nota publicada en la edición 
del 3 de junio de Crónica Sindical que 
hablaba de 1500 establecimientos). 
En ese marco, es de esperar que sus 
trabajadores tampoco estén formalizados, 
con lo cual la participación del sindicato 
de trabajadores de la sanidad es 
indispensable en la inspección, algo que 
gracias a la reglamentación de la nueva 
normativa es posible.
“Se trabajó en conjunto con el Ministerio 
de Salud e hicimos nuestros aportes a 
la Ley 14.263 desde el punto de vista de 
la experiencia que teníamos no sólo de 
observar las condiciones laborales del 
trabajador, sino de ver a los abuelos que 
viven en los geriátricos. Creo que esto 
ya generó una mejor situación del abuelo 
en esos establecimientos”, opinó Borgini, 
satisfecho por los avances alcanzados en 
la materia.

COMPLEMENTACIÓN
La reglamentación de la Ley 14.263 da 
la posibilidad de que los municipios 
participen en la inspección de los 
geriátricos, mientras que con anterioridad 
los municipios solo podían evaluar la 
habilitación como comercio, pero no 
fiscalizar con respecto a la atención 
dentro del establecimiento.
“Nosotros como sindicato específico 
nos complementamos con el Ministerio 
para dar todo nuestro conocimiento de 
la realidad que vivimos en los geriátricos. 
A partir del convenio que hacemos con 
el Ministerio, nos complementarnos en 
las nuevas inspecciones y en función 
de la normalización de todos los 
establecimientos, que es también un 
paso en las condiciones laborales de 

los compañeros y en la salud de los 
ancianos”, manifestó Borgini. 
En ese orden, el secretario de 
Capacitación de la ATSA La Plata, Osvaldo 
Franchi, explicó que “antes actuaban 
independientemente el Ministerio de 
Salud, los municipios, el sindicato. Hoy se 
está tratando en forma mancomunada, 
vamos hacia una centralización y hacia la 
obtención de datos concretos, específicos, 
que tienen que ver con la realidad. Esto 
va atado también al Observatorio Sindical 
de la Salud Argentina (OSINSA) creado 
por iniciativa de Carlos West Ocampo (y 
que tiene como responsable al Licenciado 
en Antropología, Guillermo Rubén), 
con lo cual podemos saber qué capital 
humano hay en cada establecimiento 
de salud de la provincia y del país, entre 
ellos los geriátricos. Podemos conocer 
entonces qué cantidad de enfermeras hay, 
qué cantidad de mucamas, qué cantidad 
tenemos de personal capacitado para 
atender distintas patologías de estos 
abuelos”, remarcó el dirigente que es 
asesor de la Comisión de Salud de la 
cámara baja del parlamento provincial. 
En ese aspecto, Franchi contó que además 
habrá un registro en la cartera de salud 
provincial con los trabajadores que están 
capacitados para desempeñarse como 
asistente o asistente auxiliar del adulto 
mayor.

AUXILIARES INSPECTORES
El camino hacia el convenio de ATSA La 
Plata con la cartera de salud provincial, 
que dio vida al curso de auxiliares 
de inspectores de geriátricos, tal vez 
comenzó a formalizarse con la ordenanza 
del concejal Borgini, con la que buscó la 
articulación entre el Ministerio de Salud, 
el Municipio, la Agremiación Médica 
Platense, el PAMI y el Sindicato, para 
trabajar en conjunto en una comisión y 
ver lo que sucede en los establecimientos 
de La Plata y sus alrededores en cuanto 
a las condiciones de trabajo, la seguridad 
e higiene de estos establecimientos, 
la habilitación comercial, entre otros 
puntos. ¿Por qué?, “porque el Municipio 
da y controla la habilitación comercial de 
estos establecimientos, el Ministerio de 
Salud a través de fiscalización sanitaria 
hace el control del funcionamiento de 
estos lugares, y nosotros como un ente 
gremial hacemos el control de la situación 
de los trabajadores. Entonces, nos parecía 
muy bueno poder articular las tres patas 
y agregarle a los médicos y al PAMI, 
que lo tienen como prestador de estos 
establecimientos, y a partir de ahí ver 

cómo funcionan realmente, hacer una 
grilla de establecimientos, saber cuántos 
trabajadores hay en esos lugares, cómo 
están los abuelos, los metros cuadrados 
en función de la cantidad de abuelos, y 
tener un control más acabado de estos 
establecimientos”. 
Esta articulación de todos los actores 
involucrados en el control de geriátricos 
llevó a la firma del convenio y la imple-
mentación del curso de auxiliares de ins-
pectores de geriátricos, que dio comienzo 
el 5 de junio y que permitirá inspeccionar 
el grueso de los partidos bonaerenses.

CUIDAR A LOS ABUELOS
El eje principal que motiva a la ATSA La 
Plata es la atención de los abuelos. Detrás 
del cuidado de las personas que residen 
en un geriátrico, aparece el contexto de 
la fiscalización del Ministerio de Salud, 
la normalización de los trabajadores 
e incluso las posibilidades económicas 
que se le puede dar a una PyME de este 
sector de la salud que pretenda hacer las 
cosas bien y tenga responsabilidad con la 
función de cuidar a los ancianos.
Por otra parte, es un rol del Estado 
ayudar a los sectores vulnerables, ya sea 
que los ancianos tengan familia, como 
velar por los que no la tienen. Por eso el 
control integral es indispensable.
Desde el lado humano tampoco podemos 
hacernos los distraídos sin pensar que 
mañana también vamos a ser viejos. Es un 
proceso de la vida.
Así lo evaluó Osvaldo Franchi quien 
reflexionó: “Hoy en las familias salen 
todos sus integrantes a trabajar, y si el 
abuelo, nuestro abuelo, nuestro querido 
viejo que nos dio todas las enseñanzas, 
está enfermo, nos encontramos con que 
no tenemos cómo cuidarlo, porque la 
necesidad de salir a trabajar no nos deja 
alternativa, o trabajamos o cuidamos 
al abuelo. Eso antes no sucedía porque 
siempre había alguien en la casa familiar. 
Entonces, dejar al abuelo solo se transfor-
ma principalmente en un riesgo para él y 
una preocupación para todo el contexto, 
y lamentablemente la realidad no nos deja 
otra alternativa que tomar la decisión de 
internarlo en un lugar donde lo cuiden 
y le den la atención que requiere. Esto 
sumado a que la situación económica 
que podemos estar pasando hace que no 
podamos pagar un lugar que le dé todo 
lo que necesita. Se trata de la atención 
del abuelo, pero también es parte del rol 
del Estado ayudar a la gente que debe 
sostener este problema social”, concluyó 
el dirigente. 
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 os trabajadores de 
farmacias estamos preo-
cupados por el anuncio 

de las corporaciones responsables de 
las oficinas de farmacias de una grave 
situación financiera que amenaza con 
la continuidad del sistema de dispensa-
ción de medicamentos a la seguridad 
social debido a una forma de contra-
tación que escapa a la potestad de los 
propietarios, quedando a merced de los 
convenios entre la industria farmacéu-
tica, gobierno y las obras sociales más 
significativas en la comercialización”, 
indicó el titular de la FATFA, Roque 
Garzón.
“Las farmacias no son formadoras de 
precios, esto es potestad de los labora-
torios productores de medicamentos. 
En estas condiciones la continuidad 
del funcionamiento de las farmacias 
se pone en peligro, como también las 
fuentes de trabajo que cubre a más de 
50.000 familias en todo el país”. “En un 
sistema de libre comercio –dijo-, éste 
debería acordarse entre el medio de 
dispensación de medicamentos (far-
macia) y los consumidores (pacientes 
y obras sociales, etc.) sin demasiada 
intermediación, ya que toda alteración 
a esta situación pone en peligro la 
situación económico-financiera de la 
oficina de farmacia y la dispensa de los 
medicamentos a la población, con alto 
riesgo de pérdida de las fuentes de 
trabajo”.

Roque Garzón 
(FATFA)

Farmacias

Ante el avance de la perdida de los 
puesto de trabajo y posibles cierres 
de plantas productivas en activida-
des como carne bovina, avícola y 
equina, la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne, 
conducida por Alberto Fantini, tomó 
en solidaridad medidas de acción 
directa a través de la movilización 
de más de 100 trabajadores del fri-
gorífico Indio Pampa, en la localidad 
bonaerense de Mercedes, y el 25 
de junio lanzó un paro de todas las 
plantas equinas del país. 
En otro orden, la Federación 
siguió adelante con la campaña de 
capacitación de delegados, en esta 
oportunidad se llevó a cabo en el 
Sindicato de la Carne de Gualeguay.

 a Federación dispuso el 18 
de junio el estado de alerta y 
movilización en todas las ramas 

de la actividad como consecuencia de 
“la inacción de los empresarios ante la 
pérdida de numerosos puestos de trabajo 
y el posible cierre de plantas de carne 
bovina, avícola y equina”.
Además, el gremio denunció que fueron 
cesanteados más de 80 trabajadores del 

José Fantini, 
secretario general 

de la Federación 
Gremial del 

Personal de la 
Industria de la 

Carne

Carne: Estado de Alerta 

frigorífico bonaerense Arenales y que 
“las plantas, en estado de casi quiebra, 
reclaman solamente la entrega del 
REPRO”.
Respecto de la movilización de 
trabajadores del frigorífico Indio Pampa, 
Fantini contó que “el Ministerio de 
Trabajo bonaerense no toma cartas en el 
asunto para respaldar los derechos de los 
trabajadores”.
El conflicto se desató cuando se conoció 
la decisión de la empresa de suspender 
a los trabajadores trenquelauquenses 
por 60 días desplazando así a 134 
trabajadores de sus puestos de trabajo y 
a la espera del pago de salarios.

CAPACITACIÓN
La jornada de capacitación en el Sindicato 
de la Carne de Gualeguay (Entre Ríos) 
contó con la presencia en el acto de 
cierre de entrega de certificados, de 
los miembros del Consejo Directivo 
Nacional encabezado por José “Beto” 
Fantini. El encuentro tuvo la participación 
activa del secretario gremial, Carlos 
Molinares y la coordinación del secretario 
de Capacitación, Danilo Schab, a su vez 
integrante de la conducción de ese 
sindicato. 

Los delegados con sus certificados junto a Danilo 
Schab (izq.) y la dirigente de AATRAC, Natalia 
González, que colaboró y participó de las jornadas
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 a Asociación Sindical 
de Motociclistas, 
Mensajeros y Ser-

vicios (ASiMM) que conduce 
Marcelo Pariente, junto  con la 
Subsecretaría de Trabajo por-
teña a cargo del Dr. Ezequiel 
Sabor y la Gerente Operativa 
de Fiscalización Alicia Vázquez, 
realizaron a inicios de julio 
controles e inspecciones en 
las mensajerías porteñas, con 
el objetivo de combatir el 
trabajo en negro y controlar 
el vínculo laboral entre las 
empresas y los trabajadores.
Según Pariente, “no 
existen cifras oficiales ni 
un relevamiento serio, 
pero está muy claro que la 
informalidad en la actividad 
es muy alta, con lo que se 
espera que estos operativos 
de control persuadan a las 
mensajerías a readecuarse 
a las normas vigentes y al 

Marcelo Pariente, titular 
de ASIMM, junto al resto 

de los miembros de 
Comisión Directiva

Operativos ASiMM

convenio colectivo de trabajo. 
Combatir la irregularidad 
en la contratación de los 
trabajadores es también una 
forma de contrarrestar la 
estigmatización y dignificar 
nuestra actividad. Como 
dirigentes tenemos que estar 
comprometidos, no podemos 
dejar de ser responsables para 
lograr que nuestra actividad, 
estratégica en los servicios 
de transporte, esté con sus 
empleados debidamente 
registrados y blanqueados”, 
afirmó Pariente.
En tanto, el Secretario Adjunto 
de ASiMM, Maximiliano Arranz, 
agregó: “Confiamos que con 
estos operativos ayudaremos 
a mantener la transparencia y 
los estándares lícitos para el 
trabajo de los motociclistas en 
las mensajerías. El horizonte 
de nuestra política es cero 
trabajo en negro”.

 l secretario general de la Unión Docentes Argenti-
nos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de 
la CGT liderada por Antonio Caló, Sergio Romero, 

expresó que “es necesario seguir trabajando en la calidad 
educativa de nuestro país en vistas a elevar los niveles de en-
señanza para que de nuestras escuelas salgan buenos alumnos 
y aun mejores personas”.  
El titular de UDA sostuvo que “si bien hay que reconocer 
todo lo llevado a cabo por este gobierno en materia educa-
tiva y, sobre todo, el aumento de la inversión en esta área, 
todavía quedan muchas cosas que se pueden hacer y otras 
por mejorar”. “La tarea que continúa es mucho más ardua y 
está vinculada a la calidad educativa, el abandono, la deserción, 
la universalización del nivel secundario, la infraestructura 
escolar y, por supuesto, propender a profundizar la inversión”, 
agregó Romero. 
En ese sentido, indicó que “sería interesante incluir estos 
temas en la agenda del Consejo Federal de Educación para 
comenzar a discutir, entre ministros de educación y sindicatos 
del sector, alternativas y programas que permitan avanzar en 
la búsqueda de soluciones y nuevos escenarios”. 

Sergio Romero

Calidad educativa

 l 20 de junio, casi entrando al día 21, nos dejó 
físicamente el amigo Héctor Raúl Miguens, una pena 
para sus familiares, amigos y el movimiento obrero 

de Esquel.
El amigo “Gogo” como lo llamaban familiares, amigos y com-
pañeros del sindicalismo de sus pagos era dirigente reorgani-
zador de la Delegación Esquel del gremio nacional maderero 
USIMRA que lidera Antonio Basso.
Miguens era un tipo que se hacía querer con mucha facilidad, 
inquieto y con muchas expectativas, llevó a cabo no solo una 
lucha sin cuartel contra las dificultades que alcanzaban a los 
trabajadores madereros, sino que también impulsó “una movi-
da muy importante en la CGT Regional Esquel, dejó todo en-
caminado, eso era lo que venía haciendo últimamente para que 
todo siga en marcha”, dijo su hijo Carlitos que nos expresó la 
tristeza que embarga a todos quienes lo amaron incondicional-
mente. “Estamos muy tristes porque teníamos esperanzas de 
que salía de esta como ocurrió en otras anteriores”.
Miguens se fue en el Día de la Bandera que idolatró recibien-
do el saludo de siempre de sus amigos. “Te saludo desde muy 
adentro de mi alma querido Goguito, gran guerrero por la 
vida”, expresaron sus amigos.

Héctor Miguens junto 
a su hijo Carlitos

Al amigo Miguens



Crónica Sindical | Julio de 201326

Staff      CrónicaSindicaL Editado por CROSIND Ediciones. DIRECCIÓN EDICIÓN IMPRESA: Gabriela Fabiana Laino. DIRECCIÓN EDICIÓN DIGITAL: Julio Adrián Fredes. 
COLABORADORES ESPECIALES: Daniela Altamiranda – Julio Enrique Fredes – Edgardo Chini. OTROS COLABORADORES: Carlos Eduardo Machin - Silvia E. Castañeda Puchetta 
– Alicia Estela Acuña. CENTRO DE REDACCIÓN: info@cronicasindical.com.ar – Teléfono (5411) 1554749405. FOTOGRAFÍAS: Cristian Ortega - Santiago Torres - Enrique Castro - 
Archivo Crosind. DISEÑO: Néstor Quiroga (nestorpipo@hotmail.com). IMPRESIÓN: D+D Printing SRL – Abraham J. Luppi 1753 CABA – Teléfono: (5411) 49199580. REGISTRO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL C1570394. Los propietarios, editores y directores no se hacen responsables de las opiniones vertidas en las notas publicadas con o sin firma.

J uan Corvalán, secretario general 
del Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA), el 26 de 

junio asumió un nuevo mandato al 
frente del gremio como resultado de 
los comicios donde resultó ganadora 
la lista “celeste y blanca” con el 98% 
de los votos, que encabeza el dirigente, 
quien conducirá el sindicato hasta 2017 
cuando concluya su tercer mandato.
Además desde el SUPA informaron 
el acuerdo salarial por un 24% de 
incremento acordado con la Cámara 
de los Concesionarios de Terminales de 
Contenedores del Puerto de Buenos 
Aires, que será en dos tramos no 
acumulativos, un 18% a partir del 1º 
de junio de 2013 y un 6% a partir del 
1º de septiembre de 2013. Además se 
acordó con la patronal abonar para fin 
de año una gratificación extraordinaria 
de $3.100 para los trabajadores efec-
tivos de las terminales y tercerizados. 
Para estos últimos, otra gratificación 
adicional de $620 en el mes de marzo 
de 2014. 
Corvalán destacó que “se aumentó a 
$5.580 el ingreso mínimo garantizado. 
Todo el acuerdo entre el sindicato y la 
cámara ya fue presentado y ratificado 
en el Ministerio de Trabajo y tiene 
vigencia hasta el 31 de mayo de 2014”. 
El titular del SUPA señaló que para este 
nuevo mandato “pretendemos terminar 
con los contratados en el puerto y 
mantener las fuentes de trabajo”.
Sobre el resultado eleccionario expre-
só que “recibimos el apoyo masivo de 
los estibadores, estamos muy confor-
mes de retomar la conducción del sin-
dicato con la fuerza del acompañamien-
to del conjunto de los compañeros. 
Hicimos un buen trabajo pero todavía 
queda mucho camino por andar”. 

Juan Corvalan 
(SUPA)

Corvalán

 n repudio al bloqueo 
arbitrario y violento del 
gremio de camioneros, 

cansados del atropello y vapuleo de nues-
tro derecho a trabajar”, el Sindicato de 
Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de 
la República Argentina (UETSyLRA) mar-
chó el 3 de julio al Ministerio de Trabajo 
de la Nación sito en Av. Leandro N. Alem 
650 de la ciudad de Buenos Aires.
Una vez ahí, en plena manifestación 
“sufrimos una feroz golpiza con piedras 
y palos de una importante cantidad 
de activistas que estaban identificados 
con indumentaria del Sindicato de 

Luis Pandolfi (UOETSyLRA)

UOETSYLRA denuncia

 a Federación Argentina del Per-
sonal Aeronáutico (FAPA), que 
encabeza Edgardo Llano, mos-

tró su malestar por el estancamiento de 
la paritaria en la empresa Intercargo SAC. 
Su secretario de Prensa y titular de UPSA 
(personal superior), Rubén Fernández, 
sostuvo que “pasados tres meses del ven-
cimiento del acuerdo salarial nos encon-
tramos con la resistencia de la interven-
ción a la empresa a sentarse a negociar la 
actualización salarial”. Intercargo tiene el 

FAPA reclama paritarias
monopolio en todos los aeropuertos del 
país del “servicio de rampa”. 
“Nos preocupa seriamente esta situación 
–dijo Llano- ya que por la actitud asumida 
por las autoridades, pareciera que somos 
los trabajadores los responsables del 
caótico estado en el que se encuentra la 
compañía. Cuando fuimos precisamente 
nosotros los que desde hace más de 
tres años venimos denunciando una 
administración que nos llevó al estado 
actual”.

Camioneros”, denunció el secretario 
general de la UOETSyLRA, Luis Pandolfi, 
en el marco de una conferencia de 
prensa realizada al cierre de esta edición 
de Crónica Sindical, donde expresó 
su repudio ante este grave hecho de 
violencia.
El conflicto disparado por el gremio 
camionero es por el reclamo de en-
cuadramiento sindical de 250 choferes 
que desarrollan sus tareas en lavaderos 
industriales, a partir del cual 18 empresas 
fueron bloqueadas por los referentes del 
gremio que no dan lugar a desarrollar las 
actividades con normalidad. 
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