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un trabajador de Paso del 

Rey al Concejo Deliberante
 de Moreno, Buenos Aires.

Página 9

ESPERANZA DE UN NUEVO AÑO CON SALUD  Y  TRABAJO
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La CGT Alsina que conduce Antonio 
Caló y la Azopardo que lidera Hugo 
Moyano se expresaron acerca de 
la situación que vivió el país, a 
raíz de los saqueos producidos en 
varias ciudades, luego de que los 
reclamos salariales de varias policías 
provinciales “acuarteladas” dejaran 
zonas desprotegidas aptas para la 
delincuencia.
No lo hicieron en el mismo tono. 
Moyano habló de la ausencia 
del Estado como garante de la 
seguridad y afirmó –respecto del 
Gobierno- que es necesario “dejar 
de buscar culpas en otros y tomar el 
mando de una situación que debió 
haberse previsto y no hacer oídos 
sordos ante el clima de descontento 
que el país vive”.
Caló, por su parte, a través de un 
documento de la central obrera que 
endureció el tono hacia el Gobierno, 
dijo que el país está viviendo un 
momento crítico y pidió paritarias 
libres. Días antes había tenido una 
positiva reunión con el flamante jefe 
de Gabinete Jorge Capitanich.

 on duras palabras, Hugo 
Moyano describió que para 
el Gobierno la culpa siempre 

es del otro. En ese sentido, afirmó que 
“hace un año atrás, la irresponsabilidad 
de los funcionarios nos señaló como 
promotores de situaciones iguales a las 
ocurridas por estos días”.
Dijo que lamentablemente “en la 
Argentina las imágenes de saqueos, 
desmanes y robos a las propiedades no 
son nuevas; adormecidos por el relato 
y casi sin darnos cuenta, después de 
un ciclo de crecimiento y consumo, la 
impericia de la clase gobernante nos 
devuelve a la cruda realidad”.
Para Moyano, “la ausencia del Estado 
como garante de la seguridad y la vida de 
los ciudadanos, el desmanejo político de 
la seguridad, la presencia del narcotráfico, 
la persistencia de la desigualdad y la 
inflación hacen de la situación social un 
caldo de cultivo para gente dispuesta a 
sembrar el caos”. Por eso opinó que “hay 
que encontrar urgentemente una escala 
equitativa de valores y prioridades, saber 
distinguir lo principal de lo accesorio, 
dejar de buscar culpas en otros y tomar 

LAS CGT POR SALARIOS Y CONTRA LA VIOLENCIA 

Entre el reclamo y la paz social

el mando de una situación que debió 
haberse previsto y no hacer oídos sordos 
ante el clima de descontento que el país 
vive”.
Respecto del reclamo policial recordó 
que han presentado proyectos en la 
Cámara de Diputados (Nacional y 
Provincial) para la sindicalización de las 
fuerzas de seguridad “justamente con 
el objeto de evitar estas medidas de 
fuerza que sindicalizan de hecho pero 
sin control de la política”. En cuanto a la 
medida de fuerza policial dijo que “no es 
el acuartelamiento la acción más precisa 
para suscitar la empatía del vecino, no es 
dejando los barrios indefensos cómo se 

logrará el reconocimiento económico y 
moral. Es la política y sus actores quienes 
están llamados a desnudar la trama de la 
injusticia y olvido al que están sometidos 
humildes servidores públicos y las franjas 
populares más vulnerables”.

RESPUESTAS DE FONDO
Por su parte, la CGT Alsina que conduce 
Antonio Caló endureció el discurso hacia 
el Gobierno, advirtió que la Argentina 
atraviesa un “momento crítico” y 
expresó una “profunda preocupación y 
temor por el sesgo desestabilizador y 
descalificador de la institucionalidad” de 
los “acontecimientos producidos desde el 
3 de diciembre en numerosas provincias”. 
Luego de las revueltas policiales, la CGT 
Caló se quejó de una falta de “respuesta 
de fondo” a sus planteos y enumeró 
entre sus reclamos la concreción de 
“paritarias libres”, aumento del salario 
mínimo y de las asignaciones familiares, 
control de la inflación y distribución 
de más fondos para las obras sociales 
sindicales, y mayor reconocimiento a los 
jubilados. 
El endurecimiento de esta central 
obrera se concretó en momentos en 
que sindicatos opositores reclaman 
adicionales salariales de fin de año y 
adelantamientos de paritarias, al calor de 
las protestas policiales que terminaron 
con subas de haberes para el personal de 
las fuerzas de seguridad, y en un contexto 
en el que el diagnóstico común entre los 
dirigentes es que la inflación está lejos de 
ser controlada. 
El documento emitido hizo eje en  “la 
necesidad de que continúen vigentes 
las paritarias libres en las negociaciones 
salariales”, premisa que ya había sido 
enunciada días antes tras una reunión 
que la denominada “mesa chica” de la 
central mantuvo con el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich, la que evaluaron como 
positiva. 
Por otra parte, el dirigente textil Jorge 
Lobais dijo tras la reunión directiva: 
“Tenemos claro que las paritarias las 
vamos a discutir a muerte, sin pisos ni 
techos. El que pueda sacar más, mejor. Y 
si el Gobierno quiere hacer un control 
de precios veremos de acompañarlo, 
pero con las paritarias no hay discusión”. 
Asimismo, desmintió que se reclame el 
adelantamiento de las paritarias. 

Antonio Caló, 
secretario general de la CGT Alsina

Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo
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Ubaldini con sus 
hijos Juan y Saulito

Saulito Ubaldini

FELIZ CUMPLEAÑOS

Saul querido
 oy 29 de diciembre 

cumplirías 77 años y, 
a pesar de que hace 

siete que te fuiste, no dejamos nunca 
de recordarte. Tu sencillez y honradez 
hoy hacen mucha falta”, expresó Saulito 
Ubaldini, hijo del entrañable “Saúl 
querido”. 
El joven dirigente y militante del Parti-
do FE se dirigió a su padre diciéndole: 
“nunca renegaste ni te arrepentiste 
de las decisiones que tomaste y fuiste 
una gran fuente de consulta para 
nosotros. Sin lugar a dudas, si hoy te 
tuviéramos transitaríamos a paso más 
firme por nuestro camino, pero sé que 
desde arriba nos marcás cada paso que 
damos. Feliz cumple donde te encuen-
tres”.

Junto a otros gremios del sector 
frutihortícola, la UATRE que 
lidera Gerónimo Venegas firmó 
un acuerdo histórico para los 
trabajadores de esa actividad en Río 
Negro y Neuquén, porque “se logró 
sin conflicto y antes de la cosecha”, 
explicó el líder de los trabajadores 
rurales.
Si bien este acuerdo beneficia 
a trabajadores de UATRE, el 
gremio continúa en estado de 
alerta y movilización “porque 
representamos a 132 actividades 
agrícolas y queremos que todos 
nuestros trabajadores reciban un 
salario digno” sentenció Gerónimo 
Venegas.
En otro ámbito, invitado por la 
Mesa de Enlace de las entidades del 
campo, Venegas pidió “la solidaridad 
del sector para que proyectemos 
un país donde sea digno trabajar 
y donde no existan decisiones de 
persecución en las negociaciones 
salariales por parte del Gobierno 
Nacional”.

 uego de sellado el acuerdo 
paritario entre Nación, 
provincia de Río Negro y los 

gremios del sector, Venegas afirmó que “el 
diálogo es el único camino para dignificar 
a los trabajadores rurales”.
El conductor de la UATRE explicó que 
“se trata de un hecho histórico porque 
logramos tener la paritaria resuelta un 
mes antes del comienzo de la cosecha. 
Y, además, en esta negociación se 
priorizó el bienestar de los trabajadores 
frutihortícolas de Río Negro y Neuquén”, 
y agregó que “cuando prevalece 

Gerónimo “Momo” Venegas, titular de la UATRE

UATRE FIRMÓ ACUERDO FRUTIHORTICOLA HISTORICO

Por trabajo y salario digno

el diálogo y la responsabilidad, los 
resultados benefician directamente a los 
trabajadores”.
Si bien este acuerdo favorece a 
trabajadores de UATRE, el gremio 
continúa en estado de alerta y 
movilización “porque representamos a 
132 actividades agrícolas y queremos 
que todos nuestros trabajadores reciban 
un salario digno” sentenció Gerónimo 
Venegas y agregó que “no vamos a 
conformarnos con el 14% de aumento 
salarial impuesto por el Gobierno 
Nacional. Vamos a seguir luchando 
para dignificar a cada uno de nuestros 
trabajadores y a sus familias”.

EN LA MESA DE ENLACE
En su rol de representante de los 
trabajadores rurales, Venegas afirmó que 
“tal como lo venimos planteando desde 
el 2008, debemos trabajar unidos para 
poner el país en marcha. No solamente 
el campo pide condiciones diferentes, 
nuestros trabajadores también exigen 
un salario digno. El Gobierno tiene que 
rever este irrisorio 14 por ciento que nos 
impusieron que condena directamente al 
trabajador rural y a su familia” y agregó 
“no es posible pensar en alcanzar el 
crecimiento del sector que pronostican 
para los próximos siete años sin el aporte 
de nuestros trabajadores, que- como bien 
lo mencionaron- son la chispa, el punto 
de partida del sector agropecuario”. 
“Renovamos nuestro compromiso y 
pedimos la solidaridad del sector para 
que proyectemos un país donde sea digno 
trabajar y donde no existan decisiones 
de persecución en las negociaciones 
salariales por parte del Gobierno 
Nacional” aseguró Venegas. 
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 as autoridades de 
PECIFA lideradas 
por su secretario 

general José Eduardo Lauchieri 
se reunieron con el ministro 
de Defensa Agustín Rossi para 
tratar varios temas de interés. 
El ministro Rossi ratificó la 
intensión del Estado Nacional 
de concretar el Convenio 
Colectivo Sectorial en el 
corto plazo. 
Respecto al IOSFA, PECIFA 
planteó que quiere ser parte 
de las tramitaciones para 
conformar la obra social de 
las FFAA y particularmente 
para asegurar la fuente 
laboral de los trabajadores 
civiles de planta permanente 
y contratados. Rossi acordó 
la preservación de la fuente 
laboral y dijo que se analizarán 
los mecanismos para el pase 
a planta permanente. PECIFA 
solicitó además un plan 

José Lauchieri

PECIFA con Rossi

de capacitación gratuita y 
permanente para los docentes 
civiles, articulado con el 
convenio firmado entre el 
Estado Nacional y los gremios 
docentes el 29 de noviembre. 
El ministro estuvo de acuerdo 
e instruyó al subsecretario de 
Formación de la Cartera de 
Defensa para que los elabore 
con PECIFA.

 espedir a un amigo con el que compartimos tantos 
amigos, en particular a ese gran dirigente que fue 
Lorenzo Mariano Miguel, es rendirle culto a la 

verdadera amistad, es rendirle homenaje a esos encuentros 
que eran un “masaje al alma”, donde podíamos pasar horas 
hablando de peronismo, del peronismo de Perón y Evita. 
Despedir al compañero y amigo Julio Raele es, de alguna 
manera, repasar mi historia como dirigente gremial, recordar 
los buenos y malos momentos que tuve en esta travesía que 
es la vida, donde los que siempre están son los amores que 
uno cultiva en el seno familiar y los que cosecha en el sendero 
de la vida. Esos son los verdaderos amigos, los que están en 
las buenas y en las malas. Ese era el compañero Julio Raele, un 
peronista de ley. 
No había charla con él donde no se pronunciara a favor de la 
“unidad del movimiento obrero”, llamando a los compañeros, 
a nosotros los dirigentes gremiales, a debatir “sin exclusiones 
y en profundidad” la problemática del movimiento obrero 
organizado, la postura que debíamos tomar frente a aquello 
que fuera en contra de los derechos del trabajador.
En ese sentido, en la presentación de su último libro, “Me-
morias de un trabajador”, el compañero Julio Raele, que era 
presidente de Instituto de Seguros, insistió en la necesidad de 
“autonomía de la CGT para una mejor defensa de los inte-
reses de la fuerza laboral de la Argentina”, y recordó que “la 
historia ha demostrado que el movimiento obrero es parte 
fundamental en la estructuración del país y que por lo tanto 
tiene que participar, conservando su independencia, en la 
mesa de las grandes decisiones nacionales en la búsqueda de 
acuerdos y consensos con los distintos sectores empresarios 
de la producción y de servicios y también con el Gobierno”. 
Para ello -dijo- “será absolutamente necesario dejar de lado 
inútiles enfrentamientos que a nada conducen, empezando 
por casa primeramente”.
El 20 de diciembre con 86 años de edad, el amigo y compa-
ñero Julio Raele se fue físicamente para descansar en paz, 
rodeado del amor de su familia a quienes acompañamos en el 
dolor, llevándose lo mejor que un ser humano puede llevarse 
a su retiro eterno, el cariño de todos quienes lo conocimos y 
disfrutamos su hombría de bien.
Querido compañero Julio Raele, el movimiento obrero y 
la USIMRA en particular te recordará y te tendrá siempre 
presente en cada acorde del himno del trabajador, la gloriosa 
marcha Los Muchachos Peronistas.
¡Hasta siempre, amigo!

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.

AL COMPAÑERO JULIO RAELE

Adiós al amigo
Por Antonio Natalio Basso
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La Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de la República Argentina (APHA-
RA) que lidera Miguel Quiroga, acompañado por Diego 
Quiroga desde la Adjunta, expresó sus sentimientos en-
contrados al cierre del 2013, de cara al nuevo año 2014, 
al poner de manifiesto dolor, preocupación, bronca y 
deseos de buenos augurios por las fiestas. 
Dolor por el fallecimiento del “compañero Julio Raele”, 
preocupación por la crisis que vive desde hace tiempo 
el Hipódromo de San Isidro, bronca por la actitud de los 
jerarquizados del Hipódromo de Palermo que hicieron 
su fiesta de fin de año “gracias al esfuerzo de los tra-
bajadores y esta asociación”, y deseo de felices fiestas 
“para todos los trabajadores” de la actividad hípica 
argentina. 
Evocando a la abanderada de los humildes, la compa-
ñera Evita, la APHARA invitó a los trabajadores a que 
“¡brindemos por los que no están, brindemos por el 
presente y por el futuro que es nuestro!”

 n ese orden, la gremial de la hípica nacional hizo 
público el profundo dolor que embarga a todo el 
movimiento obrero organizado por la muerte del 

empresario del seguro y amigo de muchísimos sindicalistas, 
Julio Raele. “Desde nuestra organización lamentamos mucho la 
pérdida del compañero Julio Vicente Raele, hombre que siempre 
acompañó y tendió una mano al movimiento obrero, desde 
aquí nuestro más sentido pésame a su familia y amigos”, dijo la 
APHARA.
También se refirió a la situación del Hipódromo de San Isidro 
señalando que “como esta asociación viene advirtiendo y denun-
ciando, el Hipódromo de San Isidro no consigue salir de la crisis 
y el Jockey Club se ve obligado a desprenderse de una parte 
del predio del hipódromo para la construcción de viviendas y 

Miguel Quiroga y Diego Quiroga

LA GREMIAL DE LA HÍPICA NACIONAL

APHARA por el presente y el futuro
oficinas comerciales. Pero esta no es la solución definitiva al 
problema, las soluciones son otras y claras: El descongelamiento 
del Fondo  Reparador de la Ley del Turf y la posibilidad de con-
tar con una nueva modalidad de juego como ocurre en otros 
hipódromos”.
Acerca de los jerarquizados del Hipódromo de Palermo 
denunció que “gracias al esfuerzo de los trabajadores y de esta 
asociación gremial los jerarquizados del hipódromo de Palermo 
pudieron tener y disfrutar su fiesta de fin de año, una vez más 
olvidando y dejando fuera a los trabajadores que construyen y 
son artífices de generar la satisfacción de quienes nos visitan 
diariamente, haciendo grande nuestro querido hipódromo como 
fuente empleo y no como empresa que genera millonarias 
ganancias”.  
Finalmente, la APHARA deseó felices fiestas para todos los 
trabajadores. “Desde la APHARA les deseamos felices fiestas 
a todos los trabajadores, en especial a los compañeros de los 
hipódromos, agencias hípicas y de la industria del turf, a quienes 
queremos hacer llegar las bendiciones enviadas por nuestro 
querido Papa Francisco, esperando que todos puedan disfrutar 
en familia y con sus seres queridos estas fechas”.
Y agregó “como dijera nuestra querida Eva Perón: ¡Brindemos 
por los que no están, brindemos por el presente y por el futuro 
que es nuestro! El día del amor y de la paz llegará cuando la 
justicia barra de la faz de la Tierra a la raza de los explotadores y 
de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente las realida-
des del antiguo mensaje de Belén renovado en los ideales del 
justicialismo peronista: Que haya una sola clase de hombres, los 
que trabajan; que sean todos para uno y uno para todos; que no 
exista ningún otro privilegio que el de los niños; que nadie se 
sienta más de lo que es ni menos de lo que puede ser; que los 
gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran; que 
cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos 
artífices del destino común”.
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Haciéndose eco de la 
consigna “nuevas autori-
dades, nuevas esperanzas” 
que distinguió el acto de 
asunción para el período 
2013-2017 de las nuevas 
conducciones, tanto del 
Consejo Directivo Central 
que lidera Carlos Bonjour 
como de las Seccionales 
y Delegaciones de todo el 
país de la Unión Trabaja-
dores de Entidades Depor-
tivas y Civiles (UTEDYC), 
la Seccional de la Ciudad 
de Buenos Aires le puso 
su impronta a la histórica 
jornada con el lema “nue-
vo nombre, nueva conduc-
ción, nuevos proyectos”. 
“Con esta asunción no 
solo renovamos la conduc-
ción de nuestra seccional 
sino que celebramos que 
vamos a tener nuestra 
identidad a partir del 1 
de enero de 2014, cuando 
dejamos de ser UTEDYC 
Buenos Aires para ser lo 
que realmente somos: 
UTEDYC Capital Federal. 
Por eso nuestro lema: 
‘nuevo nombre, nue-
va conducción, nuevos 
proyectos’, con el que le 
rendimos honor a la con-
signa nacional”, indicó el 
flamante secretario gene-
ral de la UTEDYC Capital 
Federal, Marcelo Orlando, 
consagrado al frente del 

NUEVO NOMBRE, AUTORIDADES Y PROYECTOS

La flamante UTEDYC Capital Federal
gremio en las elecciones 
del 28 de junio de 2013.

 l dirigente remarcó 
que “asumimos en 
este acto fede-

ral convocado por nuestro 
conductor, el compañero 
Carlos Bonjour, sabiendo que 
-como él bien dijo- es mucho 
el trabajo realizado pero 
mucho es lo que queda por 
hacer y recorrer. Somos parte 
de esta gran familia y como 
tal asumimos el compromiso 
de ser protagonistas de esta 
UTEDYC integradora, para 
que sea cada vez más fuerte y 
más grande”, señaló el titular 
de UTEDYC Capital Federal, 
quien es secundado en la 

Secretaría Adjunta por Carlos 
Román.
Acompañan a Orlando y 
Román en la Comisión 
Directiva: Victorino José 
Garagaza (Administrativo), 
Patricia Mártire (Hacienda), 
Rodolfo Casemayor (Gremial), 
María Ester González (Acción 
Social), Rosanna Marisa Mace-
ratesi (Cultura, Capacitación y 
DDHH), Gustavo Padín (Pren-
sa), y Matías Pereyra (Turismo, 
Recreación y Deportes).
Al referirse al inicio de la ac-
tividad de un nuevo año, Mar-
celo Orlando señaló que la 
mayor atención está deposita-
da en los hijos de los afiliados, 
“tanto para que puedan tener 
las vacaciones que se merecen 

como la ayuda escolar para un 
nuevo ciclo lectivo”.
En ese sentido los hijos de los 
afiliados de 5 a 12 años tienen 
la posibilidad de concurrir a la 
Colonia de Vacaciones a una 
tarifa económica por quin-
cena en enero y la primera 
de febrero, con pasaje ida y 
vuelta; desayuno, almuerzo y 
merienda; actividades recrea-
tivas y pileta, con profesores y 
coordinadores permanentes.
En tanto, el beneficio de ayuda 
escolar con la entrega de 
útiles y mochilas para los hijos 
de 6 a 12 años de afiliados sin-
dicales que concurran al ciclo 
primario (preescolar hasta 7º 
grado), se realizará entre el 7 
de febrero y el 14 de marzo. 
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 lecto por el FPV de Moreno, el 
secretario general del Sindi-
cato de Obreros Curtidores 

de la República Argentina (SOC), Walter 
Correa, asumió el 10 de diciembre como 
concejal en el Concejo Deliberante del 
Municipio de Moreno. “Estoy muy emo-
cionado, éste es un día muy especial, nada 
más y nada menos que el cumpleaños de 
la democracia, treinta años, y la verdad 
siento mucha satisfacción de que los 
compañeros me sigan acompañando con 
esa gran expectativa de lucha”.
El flamante concejal y secretario general 
de la CGT Regional local indicó que, “lo 
más importante de mi asunción es que 
se traslada la voz de los trabajadores del 
partido de Moreno en general, como de 
Paso del Rey en especial, al Concejo De-
liberante. Creo que es la misma sociedad 
la que reclama nuestra presencia y vamos 
a hacer todo lo posible para cristalizar 

Correa es recibido por su gente a la salida del Concejo Deliberante

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES DE MORENO

SOC: Walter Correa concejal
esto, principalmente la defensa de los 
trabajadores”.
Al hablar de proyectos, Correa comentó 
que “tenemos varios, pero en principio 
estamos haciendo un relevamiento social 
por algunas zonas industriales para tener 
una mirada mucho más clara, para tener 
bien en claro realmente lo que los traba-
jadores de Moreno necesitan”. 
El dirigente que ha producido un cambio 
histórico sin precedentes en el SOC 
desde que asumió a la fecha, consideró 
que “hay un desarrollo industrial bastante 
importante en Moreno y lo que noso-
tros pretendemos como trabajadores es, 
primero que todo, el respeto hacia los 
compañeros, que la legislación se aplique 
y el derecho del trabajador sea asistido 
tanto desde la Municipalidad, como desde 
el Concejo Deliberante, de las autori-
dades del Ministerio de Trabajo y de las 
propias organizaciones sindicales”.

 sto nos da más fuerza 
como Secretariado 
Nacional para poder 

encarar a las empresas Telecom y 
Telefónica con todos los incumplimientos 
que están teniendo, más acentuados en 
el área de Telecom, y también para hacer 
frente a las problemáticas que tenemos 
con todas las cooperativas telefónicas 
del país”, dijo el secretario general de la 
Federación de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industrias 
de las Telecomunicaciones de la República 
Argentina (FOEESITRA), Daniel 
Rodríguez, al destacar el debate que se 
da dentro de la organización gremial 
en el marco de sus cuerpos orgánicos, 
orientado a resolver todos los temas que 
afectan a los trabajadores del sector.
Según remarcó el dirigente, el tema de las 
cooperativas es muy serio y preocupante 
“porque también las cooperativas como 

Daniel Rodríguez

DEBATE ORGÁNICO

Una FOEESITRA fuerte

tales a través del ahogo que les han 
producido estas empresas, en el cobro de 
lo que es la comunicación y lo que son 
los datos, las han llevado a un estado muy 
crítico, a muchas de las cooperativas que 
son pura y exclusivamente telefónicas las 
han dejado casi en la quiebra”, advirtió 
Rodríguez.

 n nombre de la Co-
misión Directiva, del 
Cuerpo de Delegados 

y Congresales, y los que a diario hace-
mos ATSA Buenos Aires, tengan un muy 
buen fin de año y los mejores deseos 
de felicidad para todos los trabaja-
dores y sus familias para el 2014 que 
comienza”, señaló el secretario general 
del gremio de la Sanidad, el flamante 
diputado nacional por los trabajadores 
Héctor Ricardo Daer.
En su mensaje de fin de año el dipu-
tado sindical expresó: “Compañeros, 
estamos presenciando el fin de año 
2013 con muchos objetivos cumplidos 
y con el firme compromiso de forta-
lecer la solidaridad entre los trabaja-
dores, siguiendo el camino trazado en 
búsqueda de una sociedad más justa y 
más equitativa”.
Y agregó: “Este año 2013 colmado de 
grandes logros para los trabajadores de 
la Sanidad, en particular haber obtenido 
una banca de diputado en el Congreso 
de la Nación desde donde trabajare-
mos incansablemente en busca de una 
mejor calidad de vida laboral, resaltan-
do el valor esencial de la negociación 
colectiva en la redistribución de la 
riqueza, la defensa de los derechos co-
lectivos laborales y profesionales, entre 
otros objetivos comunes al conjunto 
de los trabajadores que deben ser 
tratados en el Parlamento Nacional”.
Al término de sus palabras, el también 
secretario adjunto de la FATSA señaló: 
“Expresamos nuestra solidaridad a 
todos los compañeros que en estos 
días se encuentran luchando en defensa 
de sus derechos, y tengan la convicción 
que la unidad de los trabajadores de la 
Sanidad hará posible la concreción de 
los objetivos planteados”, y mandó un 
fraternal abrazo para todos los trabaja-
dores de la Sanidad.

Héctor Daer

ATSA BUENOS AIRES

SANIDAD 
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“Frente a la delicada situación nacional agravada 
por la violencia desatada en casi todo el territorio 
nacional” en las primeras semanas de diciembre, 
producto del acuartelamiento de las fuerzas policiales 
en distintos puntos del país por reclamos salariales, 
que abrió paso a un estado de inseguridad y despro-
tección que se tradujo en situaciones violentas con 
saqueos y pérdidas de vidas, el Consejo Directivo de 
la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA) que lidera Carlos West 
Ocampo, reunido en la ciudad de Buenos Aires y lue-
go de recibir un minucioso informe sobre las realida-
des provinciales y de analizar en conjunto la situación 
nacional, manifestó y reclamó: “Solidaridad, inmediata 
recomposición salarial, trato igualitario para todos los 
trabajadores, y la convocatoria urgente al Consejo de 
Salario Mínimo”.

 l documento de los trabajadores de la Sanidad de 
todo el país con fecha 11 de diciembre manifestó 
su “solidaridad con todos los afectados por los 

violentos saqueos en todo el país. La seguridad es la función 
primaria del Estado y su ausencia agigantó dramáticamente 
el caos, enfrentándonos en una lucha cuerpo a cuerpo de 
pobres contra pobres, en resguardo de la vida y el patrimonio 
familiar”.
La FATSA opinó que “la Nación, las provincias y los munici-
pios deben garantizarnos la seguridad ciudadana y restablecer 
el orden. La violencia no debe ser la matriz de la equidad”. 
Asimismo remarcó que “los trabajadores de la Salud padece-
mos las mismas carencias y postergaciones que las fuerzas de 
seguridad. La inflación persiste, reduce los ingresos de todos 
los trabajadores, no los de un sector. Por ello reclamamos una 
inmediata recomposición de emergencia y equidad salarial de 
todos los trabajadores”.
Además reclamó “un aumento extraordinario para los jubila-
dos y pensionados, que por justicia corresponde, largamente 
postergados”, y “la urgente convocatoria al Consejo Nacional 
del Salario Mínimo a fin de disponer un aumento extraordina-
rio para todos los trabajadores del sector privado.
La proclama advierte que “el Poder Ejecutivo Nacional debe 
convocar con urgencia a todos los gobernadores del país para 
coordinar un programa nacional de reparación económico y 
social”.
Finalmente, la FATSA aseguró que “los trabajadores de Sani-
dad de todo el país deseamos ser escuchados. Reclamamos, 
pues, igualdad y equidad salarial para todos los trabajadores y 
seguridad para todos los ciudadanos”.

Carlos West Ocampo, titular de FATSA

SOLIDARIDAD DE FATSA

Trato igualitario

En el marco del 
Plan Integral para la 
Promoción del Empleo, 
la Unión Obrera de 
la Construcción de la 
República Argentina 
(UOCRA) firmó un 
convenio con el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, 
la Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES) y la 
Cámara Argentina de la 
Construcción.
Por otra parte, la 
UOCRA por intermedio 
de su Fundación para la 
Educación y Capacitación 
de los Trabajadores 
Constructores 
suscribió un acuerdo de 
colaboración mutua con 
Provincia Aseguradora 
de Riesgos de Trabajo 
S.A para fortalecer la 
cultura de la prevención 
en el ámbito de los 
riesgos del trabajo 
y las enfermedades 
profesionales.

 l acuerdo firmado 
por Gerardo 
Martínez en 

carácter de presidente de 
la Fundación UOCRA y el 
Lic. Sergio Mileo, presidente 
de Provincia Aseguradora, 
consistirá primordialmente 

El Lic. Sergio Mileo junto al titular de UOCRA

TRABAJO Y PREVENCIÓN

UOCRA fortalece
en la puesta en marcha de 
un plan integral de acciones 
que incluyen capacitación, 
asistencia técnica, charlas 
informativas, jornadas y 
seminarios dirigidos a la 
concientización y capacitación 
de los trabajadores 
constructores.
Por su parte, el convenio en 
el marco del Plan Integral para 
la Promoción del Empleo fue 
rubricado por los titulares 
de las entidades: Gerardo 
Martínez, el Dr. Carlos 
Tomada, Diego Bossio y el 
Ing. Gustavo Weiss. Firmó 
además por la Cartera Laboral 
el secretario de Empleo, Lic. 
Enrique Deibe.
Este convenio apunta a 
contribuir a la generación, 
sostenimiento y mejora del 
empleo y de la formación 
continua de las trabajadoras y 
de los trabajadores del sector. 
Se genera un espacio interins-
titucional y sectorial en el que 
los diferentes actores puedan 
desarrollar estrategias para la 
implementación efectiva de 
políticas activas de empleo, 
certificación de competencias 
laborales y respaldos para la 
inserción laboral. 
Las acciones vincularán las 
políticas de viviendas sociales 
desarrolladas en el marco del 
Programa Pro.Cre.Ar.

Gerardo Martínez y el Dr. Carlos Tomada
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La Comisión Directiva de la 
Asociación del Personal Superior 
de Empresas de Energía (APSEE), 
que preside Gerardo Mastroianni, 
a través de una carta abierta 
dirigida “a los usuarios de las 
empresas eléctricas” se manifestó 
acerca de los inconvenientes 
que en los últimos días del 2013 
tuvieron a mal traer a la 
comunidad, que se vio afectada 
por la falta de luz y en algunos 
casos de agua. 
En este marco, la APSEE advirtió a 
los usuarios que “los trabajadores 
y trabajadoras no han provocado 
esta realidad, por el contrario, no 
tengan dudas que el personal está 
de su parte y realiza enormes 
esfuerzos para mantener, aunque 
sea precariamente, la continuidad 
de los servicios. Los trabajadores, 
sin excepción, han demostrado 
nuevamente su profunda vocación 
de servicio llegando incluso en 
muchas oportunidades hasta a 
arriesgar su vida”.

 a Carta Abierta de la APSEE 
comienza diciendo que “se 
ha producido una rarísima 

coincidencia de factores climáticos 
adversos y una situación muy especial 
que disparó circunstancias tan difíciles 
como las que estamos viviendo en días 
sofocantes, con interrupción del servicio 
prolongado, con artefactos eléctricos 
quemados por la variación abrupta de la 
tensión, y los piquetes en reclamo por la 
falta de suministro eléctrico. 
La ola de calor avanza sin concesiones, 
no es el mejor momento para pedir 
que tengamos paciencia o para que 
se comprenda qué está pasando en la 
distribución de electricidad, la bronca 
es la lógica que supera cualquier intento 
de explicación sobre la grave coyuntura 
eléctrica que estamos viviendo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Conurbano Bonaerense, en la ciudad de 
La Plata, y en el resto del país”.
Sobre la vocación de servicio de los 
trabajadores, el gremio dijo: “que el 
usuario no los reconozca como aliados 

Carlos Minucci y Gerardo Mastroianni, vicepresidente y presidente de APSEE

A LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

Carta Abierta desde la APSEE

y que son parte de los afectados es un 
tremendo error, y más aún cuando vemos 
que son agredidos estando en las zonas 
de corte, en las oficinas comerciales o en 
las diferentes áreas de trabajo haciendo 
todo lo que está a su alcance técnicamen-
te para resolver los problemas. Ellos han 
venido y vienen desplegando un enorme 
esfuerzo para paliar la actual situación, 
con la lealtad que les deben al usuario y al 
servicio público imprescindible que debe-
mos defender. Entendemos las diferentes 
reacciones de los clientes afectados, pero 
no las acompañamos”.

APORTE DE LA APSEE
La Asociación que preside Gerardo 
Mastroianni indicó que “superada la crisis, 
seguramente se procederá al análisis y 
conclusiones que correspondan. Estas 
empresas distribuidoras atraviesan una 
etapa difícil y la defensa del servicio debe 
constituirse en el factor prioritario dado 
la grave, persistente, profunda e inédita 
crisis.
Estamos convencidos del papel 
indelegable que nos está reservado, es 

por ello que proseguiremos intentando 
que aquellos que tengan en sus 
manos las decisiones estratégicas y 
operativas de la gestión energética, 
acepten el aporte de la experiencia 
y conocimiento de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas 
de Energía, con 55 años de vida 
institucional abocada a la propuesta 
y diseño de un servicio público 
trascendente para la calidad de vida de 
todos los ciudadanos”.
Concluyendo, la APSEE propuso: 
“Invitamos a que, producto del actual 
estado de crisis, provoquemos un cambio 
de actitudes que permita encarar la 
transformación que asegure el desarrollo 
del sector eléctrico.
Para ello nuestra entidad aportará 
su compromiso principal: el 
contraído con el usuario en cuanto a 
asegurar una prestación que mejore 
su calidad de vida, pretendiendo una 
empresa moderna y eficiente, con la 
participación de los trabajadores, al 
servicio del usuario y en beneficio del 
país”.
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 a Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comu-
nicaciones (AATRAC) que 

conduce Juan Palacios, conjuntamente 
con las entidades hermanas del sector 
FEJEPROC y FOECOP, comunicó a las 
trabajadoras y trabajadores del Correo 
Oficial de la República Argentina (CO-
RASA) los alcances del reclamo formu-
lado a las autoridades de la empresa 
para que fije la jornada laboral de lunes 
a viernes en todos los establecimientos 
de la empresa.
En la reunión llevada a cabo el pasado 
20 de diciembre, la AATRAC y demás 
organizaciones recibieron con agrado 
de parte de la empresa la noticia de 
que, más allá de que el análisis porme-
norizado de la jornada laboral está en 
un alto grado de avance, “a partir del 
1 de febrero de 2014 establecerá una 
jornada de trabajo en todas las áreas 
operativas y comerciales del país de 9 
horas diarias de lunes a viernes, para 
quienes a la fecha trabajen 45 o 48 ho-
ras semanales de lunes a sábado”, acla-
rando que “esta medida tendrá vigencia 
hasta el 30 de abril de 2014, fijándose 
para el 15 de abril una nueva reunión 
en la que se analizará el resultado del 
monitoreo que las partes llevarán a 
cabo durante este lapso”.
Sobre la retribución de la “extensión de 
jornada”, las partes establecieron que 
“la revalorización” de tal concepto será 
tratada en la primera reunión paritaria 
de abril de 2014, con vigencia 1 de abril 
del presente año.

Juan Palacios

RECLAMO DE AATRAC

Correo Oficial

La Asociación Obrera Textil de 
la República Argentina (AOTRA) 
celebró su XLº Asamblea 
Nacional Ordinaria de Delegados 
Congresales, presidida por su 
secretario general, Jorge Lobais, 
y sus pares del Consejo Directivo 
Nacional, ante la presencia de 
los miembros de las Comisiones 
Ejecutivas de Delegaciones y 
Comisiones Internas de todo el país.
Celebrado el 29 de noviembre en 
las instalaciones del Hotel Miami 
que el gremio posee en la ciudad 
de Mar del Plata, el orgánico de los 
obreros textiles aprobó la Memoria 
y Balance, y debatió acerca de la 
situación de la industria textil y el 
difícil momento que atraviesa la 
Obra Social por la irresponsabilidad 
de algunos empresarios que se 
atrasan en el pago de los aportes y 
contribuciones, o no los pagan.
La emoción llegó a su máxima 
expresión cuando Jorge Lobais 
narró su encuentro con el Papa 
Francisco.

 unto a Jorge Lobais encabezaron 
el orgánico sus pares del Consejo 
Directivo: Asterio González 

EMOCIÓN EN LA XLº ASAMBLEA NACIONAL TEXTIL 

La AOT y el Papa Francisco

(adjunto), Hugo Benítez (administrativo), 
Alejandro Mellea (tesorero), José Listo 
(gremial), Agustín Tammaro (Asistencia 
Social), Jorge Russi (Prensa, Propaganda y 
Deportes), José Rivero (Interior), Nancy 
Larramendia (de la Mujer) y Romina 
Sánchez (Cultura y Capacitación), y 
demás miembros.
El cónclave sindical de los 
trabajadores textiles de todo el 
país recibió en su cierre la visita del 
subsecretario de Relaciones Laborales 
del Ministerio de Trabajo, Álvaro Ruiz, 
y la delegada regional de la Cartera 
Laboral de la ciudad marplatense, Liliana 
Goyeneche.
Uno de los momentos más 
trascendentes del orgánico textil 
fue cuando Jorge Lobais se refirió a 
su encuentro con el Papa Francisco, 
en oportunidad de ser parte de la 
comitiva de la CGT que lo visitó en la 
sede del Vaticano el 26 de noviembre. 
“Compañeras y compañeros, les traigo 
el saludo, la bendición de nuestro Papa 
para toda la familia textil”, dijo Lobais 
y reviviendo ese momento de gloria 
agregó: “Sentí que tocaba el cielo cuando 
estreché las manos del Padre Francisco 
en nombre de todos los trabajadores y 
trabajadoras textiles”. 

La Asamblea en plena sesión, y el encuentro de Lobais con el Papa Francisco

El Secretariado Nacional de la AOTRA encabezado por el compañero Jorge Lobais
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La Federación Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne y sus Derivados cele-
bró su 41º Congreso Nacional Ordinario de 
Delegados en la ciudad de Villa Carlos Paz, 
provincia de Córdoba, poniendo el acento 
en la unidad que comulgan los trabajadores 
del sector a partir del ejemplo de una Junta 
Directiva Nacional unida que, de la mano de 
su conductor, José “Beto” Fantini, “ha hecho 
posible mantenernos de pie en medio de 
esta crisis que atraviesa nuestra industria, la 
más difícil de nuestra historia”.
El orgánico exhortó a todos: dirigentes, pari-
tarios, delegados, militantes, activistas y tra-
bajadores a “defender nuestra Obra Social 
porque es defender la salud de nuestra gran 
familia, la familia de la carne, no solo de-
mandando a los empresarios que no hacen 
los aportes a que los hagan, sino haciéndoles 
sentir que ponen en riesgo nuestra salud”.

 l encuentro que se realizó el 11 y 12 de 
diciembre en dependencias del Hotel 
Mónaco que el gremio posee en esa 

ciudad cordobesa, convocó a 81 delegados de 47 
filiales de todo el país que deliberaron acerca de 
la situación de la industria, el escenario salarial, 
los convenios colectivos de trabajo, la obra social, 
el informe de la secretaría general, y aprobaron 
la Memoria y Balance del período 1 de agosto 
de 2012 al 31 de julio de 2013, así como todo lo 
actuado por la Junta Directiva Nacional. 
Haciendo hincapié en el trabajo realizado, el 
cónclave sindical ponderó la dura lucha que lleva 
adelante la organización en el terreno gremial por 

EN DEFENSA DE LA SALUD,

41º Congreso 
Nacional de 

la Federación 
del Personal 
de la Carne: 

El espíritu de 
unidad “ha 

hecho posible 
mantenernos 

de pie en 
medio de 
esta crisis 

que atraviesa 
nuestra 

industria, la 
más difícil 
de nuestra 

historia”.
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José “Beto” Fantini, secretario general

La delegación rosarina con el diputado 
santafecino Oscar Daniele

Danilo Schab y Claudio Blanch
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EL TRABAJO Y EL SALARIO

la crisis e incertidumbre que padece la industria en 
los últimos años, y llamó a no olvidar “a los más de 
15 mil compañeros que han quedado en el camino 
en medio de esta crisis. Dios quiera que algún día 
tengamos la posibilidad de recuperar todo lo que 
hemos perdido”, dijo el “Beto” Fantini.
El 41º Congreso de los trabajadores de la carne 
destacó además los logros alcanzados, como la 
recuperación del Hotel Normandie en Miramar, la 
inauguración del Centro de Formación Profesional 
de la Federación, y el comienzo de las obras para 
poner en condiciones el camping “El Resero” en la 
provincia de Buenos Aires, entre otros emprendi-
mientos.
Por otra parte, un tratamiento especial tuvo el 
tema de la formación técnica y profesional, y 
capacitación en todos sus estamentos: dirigentes, 
paritarios y delegados. “El proyecto marca dos 
cuestiones, primero una decisión política como la 
que toma nuestro conductor sobre que tenemos 
que seguir capacitándonos para conducir como 
corresponde los destinos de nuestra gente”, y en 
segundo lugar marca “el compromiso del equipo 
de trabajo que también el Beto de alguna manera 
conduce, que es el equipo de capacitación con el 
compañero secretario de Cultura y Capacitación, 
Danilo Schab, que no está solo sino que hay otras 
secretarías como la de Deportes y Turismo a cargo 
del compañero Claudio Blanch, que lo acompañan 
marcando en ese compromiso las distintas direc-
trices trazadas por nuestro compañero secretario 
general”, expresó el secretario gremial, Carlos 
Molinares, refiriéndose a la campaña de capacita-
ción que comenzó en mayo de 2013 y se extiende 
hasta fines de 2014. 

El orgánico 
exhortó a 
defender la 
Obra Social 
“no solo 
demandando 
a los 
empresarios 
que no hacen 
los aportes 
a que los 
hagan, sino 
haciéndoles 
sentir 
que están 
poniendo en 
riesgo la salud 
de esta gran 
familia”.
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Apertura del 41º Congreso Nacional

El secretario gremial, Carlos Molinares

Fantini en compañía de las 
mujeres presentes en el orgánico
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El secretario general de la Asocia-
ción del Personal Legislativo (APL), 
Norberto Di Próspero, presentó el 
dossier sobre “los 30 años de demo-
cracia”, el 11 de diciembre pasado en 
el Salón Arturo Jauretche de la sede 
gremial, Combate de los Pozos 230.
Reflexionando sobre esta contri-
bución del gremio a la celebración 
democrática, Di Próspero sostuvo 
que: “Los trabajadores legislativos 
debemos tener memoria de los 30 
años que pasamos en esta institu-
ción. Cómo estábamos hace 12 años 
atrás, cuando teníamos que salir 
escondidos porque nos insultaban y 
nos arrojaban piedras porque todo 
lo que salía del Parlamento era mala 
palabra; y cómo estamos ahora, en 
una etapa en la que recuperamos 
nuestro salario, nuestra dignidad y 
nuestros derechos”.

 e trata de una obra colectiva 
coescrita por el titular de APL 
y varios miembros de la Comi-

sión de Profesionales del sindicato: Analía 
Becherini, Fernando Bonsangüe, Juan 
José Cernusco Cornejo, Roberto López, 
Gustavo Mariluz, Carolina Von Oertel y 
Esteban Nanni, quien estuvo a cargo de la 
compilación de los textos.
Los treinta años de democracia ininte-
rrumpidos que cumple la Argentina el 
10 de diciembre de este año han sido 
el motivo principal que ha inspirado 
la publicación. La visión gremial de Di 

APL PRESENTÓ SU LIBRO

Los 30 años de Democracia
Próspero se conjuga con la opinión de los 
profesionales sindicalmente organizados 
en el gremio sobre diversos tópicos: el 
programa de modernización de la Cámara 
de Diputados, el rol de los legisladores 
de extracción gremial en el Congreso, las 
cambiantes formas que ha adoptado la 
noción democrática a lo largo de estos 
últimos treinta años, la evolución legislativa 
en materia carcelaria nacional, las relacio-
nes cívico-militares en la Argentina en el 
período comprendido entre 1986 y 2006, 
las formas en que la norma legal colabora 
en la constitución e institucionalización del 
mundo y, por último, la ley de servicios de 
comunicación audiovisual como garantía 
de la democracia en nuestro país. 
Reflexionar sobre la democracia es una 
tarea que nos convoca a todos e implica, 
asimismo, interrogarnos sobre su signifi-
cado y sus alcances; qué tipo de demo-
cracia tenemos y cuál es la que deseamos 
construir. Repensar la democracia en estos 
términos supone una comprensión global 
de la misma, que supere la concepción 
tradicional que sugiere ver a la democracia 
como un simple sistema de elección de 
autoridades. No reducirla mecánicamente 
a su dimensión político-electoral, implica 
poner la atención sobre los aspectos 
económicos, sociales, legales y culturales 
centrales de estas tres décadas, que nos 
permitan concebir a la democracia como 
un enorme y complejo entramado político, 
económico, social y cultural.

Marcela Molineri 
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Según un relevamiento de ATSA, 
en más de 40 establecimientos de 
la filial sindical que abarca el Gran 
La Plata y otros 43 distritos de la 
Provincia, los empresarios acumulan 
incumplimientos desde hace más 
de dos años y por varios millones 
de pesos en perjuicio de cientos 
de trabajadores que pueden tener 
complicaciones para acceder a la 
jubilación.  
“Es una situación que mantiene 
el gremio en estado de alerta. 
Manifestamos nuestra preocupación 
por una maniobra de evasión 
millonaria e instamos a los 
responsables a regularizar una 
situación que viola derechos 
ineludibles para con los 
trabajadores”, manifestó el 
secretario general de ATSA La Plata 
y prosecretario de Finanzas de la 
FATSA, Pedro Borgini.

 uego de varios meses de 
trabajo y según un detallado 
relevamiento la Asociación de 

Trabajadores de la Sanidad (ATSA) La 
Plata detectó que casi medio centenar 
de establecimientos privados de la salud 
arrastran irregularidades en el pago de 
aportes y contribuciones, una obligación 
“irrevocable” para garantizar el retiro 
jubilatorio de sus trabajadores. El informe 
revela, además, que en muchos de esos 
casos, las deudas superarían los dos 
millones de pesos por año.
Según los datos sindicales, las situaciones 
irregulares incluyen también que los 
empresarios morosos, para esquivar 
procesos judiciales, sólo se encuadran en 
moratorias para completar los aportes no 
realizados, cuando los trabajadores están 
próximos a la jubilación y reclaman sus 
certificaciones.
“Son resoluciones parciales que también 
provocan retrasos en el acceso a los 

Pedro Borgini

ATSA LA PLATA EN ESTADO DE ALERTA

Elevada evasión previsional
beneficios jubilatorios y tienden 
además a un vaciamiento de la caja de 
jubilaciones”, advirtió Borgini, secretario 
General de ATSA La Plata. La falta 
de regularización de los empresarios 
determina, además, que los trabajadores 
no puedan acceder a créditos bancarios 
por no estar en regla con aportes y 
contribuciones.
En ese sentido en ATSA La Plata 
admitieron que han recibido “gran 
cantidad de denuncias de trabajadores 
que intentaron obtener créditos y fueron 
rechazados en diferentes entidades 
bancarias”.
En el gremio manifestaron una “profunda 
preocupación” por la falta de solución 
en ese sentido y explicaron que “sin 
perjuicio de entender los problemas 
financieros que pueden atravesar algunos 
morosos, estamos convencidos de que 
en la mayoría de los casos detectados la 
acumulación de deudas durante varios 
años se constituye en una evidente 
maniobra de evasión sin intención de 
regularización”.
En la jurisdicción de Berisso, la 
advertencia alcanza al Instituto Médico 
Argentino -con 65 trabajadores- que 
acumula desde 2005 una deuda por 
aportes y contribuciones superior a los 
2,5 millones de pesos por año.
En el distrito de Ensenada, los 
empresarios responsables de Médicos 
de la Comunidad (ex Clínica Ensenada) 
también mantienen incumplimientos 
millonarios desde 2010.
En la capital bonaerense fueron 
detectadas maniobras de evasión en 
numerosas clínicas psiquiátricas y 
en otras de medicina general como 
LUMINAR (13 entre 69 y 70) donde 
acumulan irregularidades de vieja data. 
Son establecimientos –con entre 50 y 60 
trabajadores- donde el gremio detectó 
irregularidades que se mantienen desde 
hace más de tres años.

El secretario general de la CGT 
Azul y Blanca y titular de la Unión 
Trabajadores del Turismo, Hotele-
ros y Gastronómicos (UTHGRA), 
José Luis Barrionuevo, consideró 
que el balance de 2013 “no fue 
muy bueno” para el país al que 
consideró “un año que se ha per-
dido”, al tiempo que mostró sus 
dudas respecto de quien gobierna 
y vaticinó que “el 2014 va a ser un 
año peor”.

 ño tras año hemos ido 
hacia la decadencia 
y lamentablemente 

terminamos el 2013 con hechos que 
venía anunciando hace mucho tiempo 
que iban a suceder por la mentira, por 
el flagelo de la inflación, por la pelea 
de precios y salarios, en la que siempre 
pierde el trabajador, y terminamos el 
2013 sin saber quién nos gobierna y 
esto no es bueno para los argentinos, ni 
para las inversiones que deberían venir 
al país, ni para la democracia. Estamos 
viviendo una situación de crisis y creo 
que el 2014 va a ser un año peor” 
sostuvo durante la cena de fin de año 
organizada por la Seccional Zona Nor-
te de la UTHGRA.
Además, el líder de la CGT Azul y Blan-
ca aseveró que “para los trabajadores 
va a ser muy difícil discutir paritarias 
y en esta desigualdad de condiciones 
es donde tenemos que apelar a la 
responsabilidad”. En ese marco hizo “un 
llamado a todos los compañeros sindi-
calistas para que tengamos la sensatez y 
sepamos entender lo que está por ve-
nir y tengamos la sabiduría para que no 
seamos nosotros los que aceleremos el 
desenlace que se percibe”, indicó.
Consultado sobre los caminos a seguir 
por el movimiento obrero, el dirigente 
gastronómico se mostró partidario de 
“unirnos, debatir y hacer una evalua-
ción real de la situación. “Debemos 
buscar la forma de contribuir desde el 
movimiento obrero para que esto no 
se desbarranque porque no puede ser 
que cada década tengamos que empe-
zar de nuevo”, opinó Barrionuevo. 

CGT AZUL Y BLANCA

Barrionuevo
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“Hoy estamos haciendo 
un gran Congreso en 
nuestra casa, hoy estamos 
disfrutando también una 
obra social cuya sede es 
nuestra y, si Dios quiere, el 
próximo congreso va a ser 
un recuerdo total, porque 
lo haremos en la que fue 
nuestra primera casa en 
la calle Constitución, en la 
que estamos trabajando 
para su puesta en valor”, 
afirmó César González, 
secretario general del 
Sindicato Trabajadores 
Viales de la República 
Argentina (STVRA), 
durante el Congreso 
General Ordinario de 
Delegados de Seccionales 
realizado el 4 de 
diciembre, que aprobó la 
Memoria y Balance del 
ejercicio cerrado el 30 de 
junio de 2013.

 ún no 
tenemos 
definido 

el destino de la sede de 
Constitución, pero con él 
también hemos podido 
demostrar cómo se cuidan 
las finanzas del sindicato. 
Las propiedades van 
incrementando su valor, ese 
es el patrimonio que nosotros 
orgullosamente podemos 
decir que tenemos”, remarcó 
González en un tramo de 
su discurso a los delegados 
participantes del congreso, 
quienes aprobaron la Memoria 
y Balance y Estados contables 
presentados.
El Congreso, que sesionó 
con el nombre del 

CON GESTION Y CRECIMIENTO

Gran congreso de trabajadores viales
recientemente fallecido 
Roque Troncaro, quien 
acompañó a la conducción 
por varios mandatos e integró 
el Secretariado Nacional, 
remarcó el objetivo del 
STVyARA de “cuidar las 
finanzas, que son de todos, y 
hacer crecer al gremio”.
Luego de recibir la aprobación 
de los estados contables, Gon-
zález les agradeció “profunda-
mente esta confianza infinita 
que nos están dando a esta 
comisión. Porque acá se hace 
todo con transparencia, todo 
con honestidad”, les dijo y 
recordó que cuando llegaron 
a la conducción, “el gremio 
solo tenía 192 afiliados. Así 
comenzamos y hoy llegamos 
a esto. Por eso no tengo 
palabras para ustedes, pero les 
aseguro que mientras noso-

tros estemos la transparencia 
va a ser total, y por sobre 
todas las cosas siempre habrá 
honestidad”. 
A su término, González, 
además de remarcar que 
solo con unidad y lealtad el 
gremio se mantiene fuerte, 
agradeció la presencia de los 
compañeros de todo el país 
y manifestó la intención de 
continuar bregando por la 
unidad de todos los sectores, 
“ya que su actitud es el 
único camino que le queda al 
trabajador para luchar por sus 
derechos e intereses”.

EN LA INTERNACIONAL
“Nos enteramos del interés 
de países hermanos que 
querían y tenían la intención 
de encontrarse con los viales 
argentinos, así que a través de 

la gestión de la Internacional 
de la UNASUR nos invitaron a 
participar de un congreso en 
Brasil, y aceptamos concurrir, 
contó González durante el 
congreso. De esa manera una 
delegación del sindicato vial 
argentino participó la semana 
anterior a la realización del 
congreso, de este evento de 
integración de trabajadores 
viales realizado en la ciudad de 
Porto Alegre, organizado por 
la FASDERBRA, la Federación 
Sindical de los Servidores 
de los Departamentos de 
Carreteras y Rutas de Brasil.
En ese sentido, González les 
dijo a los presentes que “se 
tienen que sentir honrados de 
que hoy pasemos a pertenecer 
a una Internacional, porque 
todos los viales estamos 
representados”. 

El orgánico de los viales sesionando a pleno 
con la presidencia de César González 

Los trabajadores viales de todo el país en el frente de la sede, al término del encuentro
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“Este instituto que hoy 
estamos disfrutando nos 
ha costado mucho ponerlo 
en funcionamiento, 
fueron años de trabajo y 
de ir para adelante con 
el proyecto”, recordó 
el titular de la AMET I 
Regional Capital, Héctor 
Cova, en el acto de 
colación de los primeros 
egresados del Instituto del 
gremio, haciendo evidente 
la satisfacción de todo el 
equipo que forjó esta casa 
de estudios.
“Nos sentimos muy 
orgullosos que en esta 
casa, que es la casa 
de los educadores, de 
la educación técnica, 
podamos haber hecho 
este trabajo y ustedes 
puedan finalizar sus 
estudios técnicos”, 

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

Primera promoción del IFTS AMET I 

remarcó Cova, quien 
informó que en un año 
el Instituto se mudará 
a su nueva casa, en la 
calle Catamarca 147 del 
barrio de Once, donde ya 
comenzaron las tareas 
de demolición de la vieja 
edificación.

 l acto de colación 
contó con la 
presencia de la 

viceministra de Educación 
porteña, Ana Ravaglia, el 
director General del Área 
de Educación de Formación 
Superior Raúl Motta, el 
director de Formación Técnica 
Superior Juan Carlos Roisecco, 
y además de las autoridades 
de la AMET, del director del 
IFTS 19 de AMET, Julio Bello.
Cova les dijo a los flamantes 
técnicos superiores en Análisis 

de Sistemas, que hoy “se abre 
un panorama importante para 
aquellos que se reciben, que es 
la diversificación del trabajo, 
ya que pueden ejercerlo a 
través del ámbito privado o 
pueden continuar y seguir 
estudiando y desarrollar a 
través de esta tecnicatura 
la posibilidad de llegar a un 
título más”. Agradeció además, 
“como institución, la confianza 
de los alumnos que han venido 
a desarrollar sus estudios 
acá, y el acompañamiento del 
Ministerio”.
La viceministra Ravaglia 
expresó que “no hay nada 
más lindo que poder 
entregar un certificado o un 
diploma, algo que refiere a 
la terminalidad de estudios, 
que debe ser algo maravilloso 
también recibirlo. Desde 
el Ministerio de Educación 

le hicimos una apuesta a la 
confianza que el sindicato 
depositó y en pedirnos firmar 
el convenio y trabajar juntos, 
porque en realidad en la 
educación se debe buscar 
socios que tiren para el mismo 
lado, que crean realmente que 
educar es un compromiso de 
todos”.
Coincidentemente, el director 
Bello les dijo a los egresados 
que “si subieron las escaleras 
habrán visto un cartel de la 
AMET I que dice ‘Forjando 
un compromiso con la 
educación técnica’. Fíjense qué 
interesante, cómo se pone de 
manifiesto y son coherentes 
en esto del compromiso, 
porque qué mejor forma 
que un compromiso así, 
acompañando y teniendo un 
Instituto de Educación Técnica 
Superior”. 

El orgullo de dar y recibir los diplomas de egresados

Funcionarios y autoridades en el acto de colación
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“La unificación de las licitaciones 
para la contratación de los 
servicios de mantenimiento y 
limpieza en los hospitales de 
la ciudad de Buenos Aires, que 
implementó el Gobierno porteño, 
es un grave error”, aseguró el 
Sindicato de Obreros de Maestranza 
(SOM).
La conducción del SOM, en la 
búsqueda constante de 
asegurar los justos derechos de los 
trabajadores y la prestación de un 
servicio esencial y profesional como 
es la limpieza en los ámbitos de 
salud, hace un llamado a la reflexión 
a las máximas autoridades de la 
ciudad de Buenos Aires para que 
revean y reparen el grave error 
cometido.
El gremio anunció que 
monitorearán muy de cerca esta 
problemática, al tiempo que 
advirtió que podrán intensificar 
todas las medidas necesarias 
tendientes a revertir esta situación, 
que afecta directamente a los 
trabajadores y a los habitantes de la 
ciudad. 

MAESTRANZA: PARA LOS  HOSPITALES PORTEÑOS

Reclaman reglas claras y responsables 

 l Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires unificó las licitaciones 

para la contratación de los servicios 
de mantenimiento y limpieza de los 
nosocomios de la ciudad, generando una 
seria e irresponsable problemática.
Esta modalidad impuesta por el  
Gobierno porteño, permite que un 
servicio tan esencial como la limpieza 
se realice en las peores condiciones 
de trabajo y de prestación, dado que 
posibilita que se contraten empresas 
sin experiencia y sin trayectoria en la 
especialidad, siendo además insolventes 
en la mayoría de los casos. También 
ocasiona pagos de salarios “en negro” 
bajo la modalidad de 4 horas registradas 
y 4 horas no registradas, falta de 
provisión de elementos de seguridad y 
protección personal, malos tratos a los 
trabajadores, incumplimientos en aportes 
y contribuciones a la Obra Social y al 
Sindicato, etc.
Ante esta determinación por parte del 
CGBA y con la finalidad de proteger 
los derechos de los trabajadores de la 
actividad, el secretario general del SOM 
Oscar G. Rojas y la Comisión Directiva 

de la entidad gremial, al notar que esta 
decisión va en desmedro de la limpieza 
profesional con la que indefectiblemente 
deben contar los hospitales, dispusieron 
elevar una nota en reclamo al jefe de 
Gobierno porteño, Ing. Mauricio Macri, 
y a la ministra de Salud, Dra. Graciela 
Reybaud, solicitando además que se 
convoque a licitaciones públicas con 
reglas claras y con pliegos de bases y 
condiciones que realmente permitan que 
se presenten oferentes que certifiquen 
su experiencia, responsabilidad y 
profesionalismo en el rubro; asimismo, 
han declarado el estado de alerta y 
movilización, sumándoles jornadas de 
esclarecimiento.
Esta grave situación ha sido analizada 
con severidad por UNI Sindicato Global 
que representa a 20 millones de afiliados 
a nivel mundial, del cual el SOM es 
miembro, quienes se solidarizaron con 
los trabajadores de la actividad y elevaron 
un enérgico reclamo mediante una nota 
formal enviada al Ing. Macri, firmada por 
la Secretaria regional de UNI, Adriana 
Rosenzvaig.

Néstor Guerra
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La Unión Ferroviaria (UF), que conduce Sergio Sasia, 
dispuso “el estado de alerta a nivel nacional” en repu-
dio a las medidas adoptadas por camioneros cuenta-
propistas que desde el 20 de diciembre se encuentran 
efectuando un corte de vías en la localidad de Puan, 
provincia de Buenos Aires, impidiendo de esta manera 
la normal circulación de trenes de carga del Ferro-
carril Ferroexpreso Pampeano (FEPSA). También el 
Sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad 
adoptó la misma postura, exigiendo ambas organiza-
ciones el cese definitivo de esta metodología.

 l secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio 
Sasia, sostuvo que “estas acciones son totalmente 
repudiables y atentan contra la fuente laboral de los 

trabajadores, pero principalmente contra el libre derecho al 
trabajo. Esperamos que la justicia actúe de manera rápida y 
efectiva”. 
El sindicalista destacó que “este tipo de acciones vienen lle-
vándose a cabo en forma imprevista y planificada en distintos 
lugares, en desmedro del transporte ferroviario que se ve 
cada día más complicado en esta Línea, en parte por este tipo 
de acciones”.
Por tal motivo y de seguir este tipo de acciones, el Secretaria-
do Nacional de la Unión Ferroviaria analizará “las medidas que 
estime corresponder, en defensa del sistema de transporte 
ferroviario y de la fuente laboral de los trabajadores”, finalizó 
el comunicado de prensa.
El conflicto se desató el jueves anterior cuando propietarios 
de camiones cortaron el ingreso a la Maltería Pampa, en Puán, 
para reclamar un cupo de fletes para llevar cereales al puerto 
de Bahía Blanca.
Puan se encuentra en el sudoeste de la Provincia de Buenos 
Aires, a 680 km de la Capital Federal, y a 175 km de la ciudad 
de Bahía Blanca. 

Jorge Sassia

UNIÓN FERROVIARIA

Repudio al bloqueo

Luego del reclamo que 
realizó el sindicato de 
conductores de trenes La 
Fraternidad, que conduce 
Omar Maturano, el direc-
torio de la empresa Tren 
Patagónico S.A. aceptó 
restituir el 15 de enero el 
servicio ferroviario de la 
provincia de Río Negro 
que va de Ing. Jacobacci a 
San Carlos de Bariloche, 
el que había sido cancela-
do por la empresa y que 
originó el estado de alerta 
y movilización del gremio 
de los maquinistas.

 demás lo-
gramos en la 
reunión con 

la Comisión Directiva de la 
empresa, y con representantes 
del Gobierno de Río Negro, 
que nos adelantaran mil pesos 
del medio aguinaldo, y que el 
resto se pague a principio de 
enero”, dijo el Delegado del 
Sindicato La Fraternidad, José 
Luis Guenumil, quien ratificó 
que ambos logros fueron 
frutos de la lucha del gremio 
ferroviario.
El Sindicato La Fraternidad 
lanzó el estado de “alerta 
y movilización” varios días 
antes, al conocer la cancela-
ción del servicio por parte 
de la empresa y la renuncia 
del ministro Fernando Vaca 
Narvaja. A partir de ahí se dio 
inicio a una serie de reuniones 
con el respaldo y la presión de 
la Conducción Nacional enca-
bezada por Omar Maturano, 
para lograr que los trabajado-
res puedan cobrar sus salarios 
en tiempo y en forma.
El delegado del sindicato en 
la región sostuvo que “estos 
logros no se podían llevar a 

Omar Maturano

AL RECLAMO DE LA FRATERNIDAD

Restitución ferroviaria
cabo sin el apoyo de nues-
tro Secretariado Nacional 
que siempre está presente”. 
Asimismo agregó: “Quiero 
llevar tranquilidad a todos los 
compañeros porque estamos 
luchando para que todos 
podamos volver a nuestros 
puestos de trabajo y cobrar 
nuestros salarios en termino”.
“Sabemos que este ramal es 
de suma importancia para mu-
chos ciudadanos que vivimos 
en esta región. Esto se debe 
a que tiene un menor costo 
que otros servicios, lo cual be-
neficia y facilita el traslado de 
muchas personas en especial 
en esta fecha del año”, finalizó 
Guenumil.

ALERTA POR CORTE EN 
PUAN
Por otra parte, La Fraternidad 
decidió el estado de “alerta y 
movilización nacional”, luego 
de denunciar que camioneros 
cuentapropistas cortan las vías 
en la localidad bonaerense 
de Puán, impidiendo que las 
formaciones que transportan 
cereales puedan trasladarse a 
destino. 
La protesta se hizo en 
forma conjunta con la Unión 
Ferroviaria que lidera Sergio 
Sassia.
El secretario de Prensa de la 
Fraternidad, Horacio Caminos, 
calificó a la medida de esos 
camioneros como “mafiosa 
y coercitiva” y ratificó que 
de prosperar esa acción “los 
fraternales tendrían también el 
derecho de detener las forma-
ciones en cada paso a nivel de 
forma sorpresiva”. 
Las denuncias del sindicato 
fueron presentadas ante la 
justicia y hasta ahora “nada 
cambió”, puntualizó. 



Crónica Sindical | Enero de 201424

 n el comienzo 
de un nuevo año, 
la Federación 

Argentina del Personal 
Superior de la Energía 
Eléctrica (FAPSEE) hizo  
llegar a las entidades  
adheridas y a través de ellas 
a todos los trabajadores 
que representan, sus deseos 
de paz, salud y trabajo con 
dignidad para el nuevo año 
2014.
El presidente de la FAPSEE, 
Antonio Álvarez, expresó 
los buenos augurios a 
entidades, dirigentes y 
al personal superior del 
sector exhortando a 
“fortalecer siempre el 
espíritu democrático hacia 
adentro de las organizaciones, 
promoviendo el sano debate 
y discusión entre los pares”, y 
a “consolidar la unidad hacia 
afuera para concientizar con el 

Rubén Blanco y Antonio Álvarez, secretario gremial y presidente de 
FAPSEE

PERSONAL SUPERIOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

FAPSEE por un 2014 unidos

ejemplo a los trabajadores, de 
modo de afianzar la identidad 
de los mismos con el gremio, 
llamándolos a participar y ser 
protagonistas de su propio 
destino”.
El presidente de la FAPSEE, 
dirigiéndose a las asociacio-
nes adheridas, les recordó 

que “la Federación está para 
servirlos, para colaborar, 
fortificar y complementar el 
trabajo gremial de cada una de 
ustedes, apoyando las acciones 
que emprendan en todos los 
órdenes de su vida institucio-
nal, que hacen al espíritu que 
fijan sus estatutos”.

 a Juventud Frater-
nal Peronista (JFP), 
que pertenece al 

sindicato de conductores 
de trenes La Fraternidad y 
es liderada por Sebastián 
Maturano, se pronunció en 
el marco del segundo “Ple-
nario Nacional de Jóvenes 
Fraternales” realizado el 6 y 
7 de diciembre, en Cañada 
de Gómez, provincia de 
Santa Fe. “Sabemos que con 
el buen funcionamiento 
del ferrocarril argentino se 
van a activar las economías 
regionales que tanto nece-
sitamos. Además, el uso del 
ferrocarril disminuye nota-
blemente los accidentes de 
tránsito en las rutas y bene-
ficia el medio ambiente, un 
solo tren puede transportar 
lo que transportan setenta y 
cinco camiones. El objetivo 
que tenemos en estos ple-
narios es lograr conciencia 
de la necesidad de que se 
reactive el ferrocarril ar-
gentino”, expresó Sebastián 
Maturano, quien también es 
secretario de Juventud del 
sindicato La Fraternidad.
“La Juventud Fraternal 
busca integrar a todas 
las provincias porque si 
queremos lograr la recupe-
ración de los ferrocarriles 
necesitamos de la partici-
pación activa de todos los 
compañeros”, sostuvo el 
joven sindicalista.
Del plenario participa-
ron doscientos cincuenta 
delegados de las seccionales 
de Mendoza, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Córdo-
ba, Santa Fe, San Luis, Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires y Gran Buenos Aires.

Sebastián Maturano

Fraternales

El secretario general de 
APOPS (trabajadores de la 
ANSES), Leonardo Fabré, 
participó de la reunión que 
el secretario general de 
la CGT Azopardo, Hugo 
Moyano, conjuntamente 
con sus pares Julio Piumato, 
Juan Carlos Schmid y Rubén 
Grimaldi, mantuvieron con 
el titular de la Defensoría 
de la Tercera Edad, Eugenio 
Semino, para “unir las fuerzas 
en defensa de los abuelos y 
abuelas”. También fue parte 
del encuentro el dirigente 
de la CTA, Pablo Micheli, y 
los miembros de su Consejo 
Directivo.
Finalizada la reunión 
dieron una conferencia de 

Leonardo Fabré

LA CGT DE MOYANO POR LOS JUBILADOS

¡Queremos justicia social ya!

Prensa informando que 
solicitarán en conjunto la 
inmediata equiparación de 
las Jubilaciones mínimas de 
2400 pesos al monto del 
Salario Mínimo Vital y Móvil 
que está en 3300 pesos, con 

incidencia directa sobre todas 
las jubilaciones superiores a 
las mínimas. 
El referente del gremio de 
los trabajadores de la ANSES, 
Leonardo Fabré señaló que 
la iniciativa se trata de “un 
reclamo de estricta justicia 
social” y aclaró que este 
planteo “coincide con lo 
que la CGT del compañero 
Moyano viene demandando 
desde hace años en cuanto a 
la equiparación con el salario 
Mínimo Vital y Móvil. Los 
jubilados necesitan respuestas 
inmediatas y este reclamo no 
es otra cosa que una defensa 
estricta de sus derechos 
humanos y de su dignidad”, 
afirmó.
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 esde nuestra 
militancia sin-
dical siempre 

entendimos que la definición 
de la política gremial, para los 
trabajadores nucleados en la 
FATFA, debía ser mucho más 
que un listado de demandas 
o un sumario teórico de 
problemas. La política gremial 
debe constituirse en la agenda 
política de la organización, que 
caracteriza la realidad nacional 
y de cada provincia de manera 
más o menos común, que se 
posiciona en la historia y que, 
potenciando el debate plural 
y permanente de ideas en 
asambleas locales y regiona-
les, luego expuestas en los 
Congresos Nacionales, hace 
que obtengamos los ejes de la 
acción sindical.
Las resoluciones que vota 
anualmente el Congreso 
de Delegados deben ser un 
documento político para la 
acción de los trabajadores de 
farmacia del país, que nos per-
mita marchar en unidad, con 
claridad, firmeza y coherencia.
Ese camino es el que nueva-
mente nos animamos a tran-
sitar, para hacer de la FATFA 
la mejor herramienta de los 
trabajadores de farmacia, que 
esté a la altura de los sueños 
que imaginaron los que nos 
precedieron”.
Con estas palabras, di por 
iniciada la memoria de la 
Secretaría General, presentada 
en el reciente congreso que 
realizamos en Mar del Plata. 
Quise traerlas nuevamente a 
la memoria de todos quienes 
hacemos grande a nuestra 
querida Federación porque re-
flejan resumidamente la diná-
mica democrática, participativa 
y resolutiva de la FATFA, con 
la que siempre hemos podido 
brindarle a los trabajadores 
de farmacia una mejor calidad 

GESTIÓN DE LA FATFA

Honrar lo que somos
de vida en todos los aspectos: 
las condiciones de trabajo, 
el salario, la capacitación, la 
salud, el turismo social y otros 
beneficios sociales dirigidos a 
la familia trabajadora.
Estos logros permanentes de 
nuestra entidad madre son 
posibles gracias a la unidad 
indestructible de la FATFA 
que hemos sabido conseguir 
especialmente en el camino 
recorrido desde el 2004 y que 
todos, absolutamente todos, 
debemos seguir defendiendo 
porque en ella reside la posibi-
lidad de un futuro promisorio 
para los compañeros y sus 
familias. Nada menos.
Junto a la unidad, como un 
valor fundamental de nuestra 
entidad nacional, debemos 
destacar la defensa de la liber-
tad, la pluralidad de ideas, la 
amplia participación y el senti-
do federal que mantenemos y 
consolidamos desde hace casi 
10 años de gestión. 
Estos valores, unidos a la lucha 
gremial firme e intensa de 
todos los estamentos que nos 
integran como federación, y a 
la toma de conciencia de los 
trabajadores para exigir que 
se cumpla el Convenio Colec-
tivo de Trabajo, son la esencia 
del quehacer de la FATFA en 
cada paso.
Estamos iniciando un nuevo 
año, haciendo frente a los 
desafíos del mundo laboral 
con un escenario nacional 
complejo, que exige preservar 
y fortalecer los derechos de 
los trabajadores. Por eso, hoy 
más que nunca pongamos bien 
en alto lo que somos, con 
nuestros valores y caracterís-
ticas propias y, principalmente, 
con la gran responsabilidad de 
representar a los compañeros 
de todos los rincones de la 
Patria. Por un 2014 mejor para 
todos.

Por Roque Facundo Garzón
Secretario General

Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia 

(FATFA)

 l Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), 
que lidera Juan Corvalán, conmemoró el 21 de 
diciembre el “Día del estibador portuario”, al 

cumplirse 62 años de la creación de la organización sindical.
“Estamos cerrando un nuevo año de lucha permanente en 
defensa de nuestros derechos, esa lucha que se traduce en 
beneficios para esta gran familia portuaria, y en el crecimiento 
de un gremio que quiere seguir haciendo obras para retribuir 
el esfuerzo de los trabajadores que representa, que tienen en 
éste, su sindicato, la trinchera de lucha para que nunca sean 
avasallados”, sostuvo el titular del SUPA, Juan Corvalán. 
El secretario general del gremio portuario afirmó que 
“estamos transitando un camino que suma páginas a la rica 
historia que tiene nuestro sindicato, por eso es que ante 
cada año que finaliza y en cada año nuevo que comienza 
redoblamos nuestra lucha y nuestro compromiso”.
El SUPA, creado en 1951, fue formalmente constituido en 
1964 bajo la conducción del histórico dirigente Eustaquio 
Tolosa, quien en octubre de 1966 realizó la primera huelga 
importante en rechazo de la dictadura militar del general Juan 
Carlos Onganía.

Juan Corvalán

EL ESTIBADOR PORTUARIO EN SU DÍA

Felicidades, SUPA
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Al cumplir 70 años de vida, el Sindicato Argentino 
de Músicos, que preside Alberto Giaimo junto al 
secretario general Ricardo Vernazza, recordó que “el 
SADEM puede defender a los músicos en cualquier 
lugar del país”.

 l Sindicato Argentino de Músicos, el SADEM, 
puede representar colectivamente (es decir, 
firmar convenios colectivos de trabajo) a 

los músicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Gran Buenos Aires, o en cualquier otro lugar 
donde no hubiere otro sindicato que represente músicos, y 
representar los intereses individuales de sus afiliados en el 
resto del territorio del país, todo esto, sin discriminar entre 
los compañeros que trabajan en el ámbito público o privado”, 
explicaron.
El SADEM fue fundado el 21 de diciembre de 1945, y el año 
1947 se le otorgó la personería gremial Nº 56 “para agrupar 
a los músicos y con zona de actuación en la Capital Federal”, 
entendiéndose por “músico” al ejecutante musical vocal y/o 
instrumental.
En su larga y rica historia el SADEM ha estado en la lucha 
permanente por los derechos de los trabajadores músicos. 
No es extraño entonces que “los músicos de todo el 
país eligen su representación nacional como lo hicieron 
históricamente” y así su representación fue ampliándose en el 
tiempo.
Por eso, -explicaron- “el SADEM está muy lejos de jubilarse, 
está en el momento de crecimiento más importante de su 
historia, los músicos se sienten representados y acuden a 
él para sus reclamos, opiniones y también como lugar de 
reunión de compañeros de profesión, los compañeros del 
interior lo reconocen como la única herramienta para la 
defensa de sus derechos laborales y sociales, dejando de 
lado otras alternativas zonales que no han sido efectivas por 
la debilidad ante empresariados poderosos, y asumiendo el 
sacrificio que significa crear una seccional gremial a diferencia 
de otras asociaciones civiles sin ningún peso para luchar por 
nuestros derechos”. 

VIGENTE EN TODO EL PAÍS

Los 70 del SADEM

 a Unión Docentes 
Argentinos (UDA) 
que lidera el Prof. 

Sergio Romero, se reunió 
junto a otros gremios de 
la Educación, con el jefe de 
Gabinete Jorge Capitanich, y el 
ministro de Educación Alberto 
Sileoni, para repasar la totali-
dad de la agenda educativa del 
país. Se acordó que ésta fue la 
primera reunión de una serie 
de encuentros a mantener.
El 11 de diciembre, durante 
más de una hora, en el 
despacho de Capitanich, 
estuvieron presentes, además 
de Sileoni, el secretario de 
Educación del Ministerio, Jaime 
Perczyk, y los secretarios 

UDA REUNIDA CON CAPITANICH Y SILEONI

Agenda educativa
generales Jorge Dobal (AMET), 
Fabián Felman (CEA), Sergio 
Romero (UDA-Secretario 
de Políticas Educativas de 
la CGT) y Mario Almirón 
(SADOP). En la reunión se 
debatieron diversos temas, 
tales como la importancia de 
la Paritaria Federal Docente, 
las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo del 
sector, el uso de la tecnología 
en las aulas y se abordó la 
cuestión de la relación con las 
provincias y los demás actores 
educativos. En tanto, se 
ponderó el reciente acuerdo 
sobre formación docente 
permanente, gratuita y en 
servicio. 
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