
Paro docente
de 72 horas

Finalizada la reunión del 4/3 en 
el Ministerio de Educación, los 
sindicatos docentes de la CGT
Alsina: UDA, SADOP, AMET y 
CEA, van al paro del 5 al 7/3.
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FOEESITRA va
paso a paso

El gremio nacional telefónico
dio un paso auspicioso en el 
sector móvil por un CCT, y 
acordó con FECOSUR un
adelanto sobre paritarias. 
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EL CONTEXTO ECONÓMICO Y LA SITUACIÓN DEL TRABAJADOR

POLÍTICA Y EMPLEO
Viales por los
contratados

El Sindicato Vial que lidera
César González, pidió al Jefe
de Gabinete una reunión por 
la Planta Permanente para
los contratados de la DNV.
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Con la devaluación, el aumento de 
precios y el inicio de las paritarias, 
febrero lejos de tomarse vacaciones 
fue un mes agitado para el 
movimiento obrero.
La CGT que lidera Antonio Caló 
y representantes empresarios 
adhirieron a un documento  
que refuerza su apoyo al modelo 
económico nacional. Caló  
insistió con cuidar los precios  
como dice la Presidenta, “porque 
cuando hay inflación perdemos 
todos”. Sin embargo a la hora de 
hablar de paritarias, se sabe que 
la línea de esta central obrera es 
“cuidar el trabajo”, aunque le 
dan libertad a los sindicatos para 
discutir salarios.
Por su parte, Hugo Moyano y 
Luis Barrionuevo, más unidos 
que nunca, encararon una serie 
de reuniones con sectores de 
la oposición, y en esa línea se 
juntaron con los principales 
exponentes del radicalismo, con 
quienes coincidieron en su “gran 
preocupación” por la inflación, el 

LAS CGT FRENTE A LA SITUACIÓN DEL PAÍS

Reuniones y planteos paritarios

salario y el empleo, razón por la que 
exhortaron a la Casa Rosada a salir 
del “encierro y la tozudez”. 

 epresentantes de cámaras 
empresariales y gremios de la 
CGT Caló brindaron un fuerte 

respaldo al modelo económico, en un 
acto con la participación de funcionarios 
del gabinete nacional. Lo hicieron al 
suscribir el documento “El trabajo y la 
industria frente a los problemas actuales 
y el futuro de la economía nacional”. 
Además cuestionaron el modelo de los 
90, denunciaron que hay sectores que 
pretenden “un regreso al neoliberalismo” 
y dieron su respaldo al modelo 
productivo y la defensa del mercado 
interno. 
Al referirse a las paritarias, los dirigentes 
de la CGT Alsina fueron cautelosos. Se 
sabe que la intención es cuidar el trabajo. 
“Si no hay trabajo no hay país”, dijo 
Caló, y apuntó que desde la CGT que 
conduce “vamos a estar codo a codo 
con los compañeros y asociaciones de 
consumidores para que los precios no 
suban más de lo que tengan que subir”. 

“Estamos en época de paritarias vamos a 
ponerle cordura”, añadió.

LAS CGT OPOSITORAS
Por el lado de las CGT lideradas por 
Moyano y Barrionuevo “sobran” números. 
Ya analizaron que la inflación de febrero 
supera enero, es del 4,65% según sus 
cálculos, y ya salieron a decir que en 
paritarias sus sindicatos no pedirán 
menos de 30%.
También tuvieron sus reuniones impor-
tantes por este mes. Visitaron el Comité 
Nacional de la UCR para reunirse con 
sus máximos referentes, como su titular 
Ernesto Sanz, quien dijo que hallaron 
grandes coincidencias y que confía en 
poder realizar “acciones en conjunto en 
el parlamento” y otros ámbitos. 
Al término del encuentro emitieron un 
documento conjunto en el que manifesta-
ron su “gran preocupación por el efecto 
de la inflación, que ya no solo continúa 
deteriorando el salario real de los tra-
bajadores, sino que comienza a horadar 
también el nivel de actividad económica, 
llevándonos a una recesión insólita y con 
la inevitable destrucción de empleo”.

Referentes de la CGT Alsina y 
empresarios reunidos en el Hotel 
Panamericano el 19 de febrero

El Consejo Directivo de las CGT Azopardo y la Azul y Blanca en el Comité Nacional de la UCR
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Hoy un aumento del 25% de los 
sueldos “deja a los salarios por 
debajo de la inflación”, dijo el titular 
de la ATSA Buenos Aires y diputado 
por el Frente Renovador, Héctor 
Daer, quien aseguró que “la inflación 
no va a estar por debajo del 30 
por ciento” y que con la inflación 
de enero “ya se perdió poder de 
compra en los trabajadores”. 
Daer remarcó: “Estamos 
preocupados por el salario, 
queremos que haya una política anti 
inflacionaria, ese es el gran meollo 
de la economía”.

 aer sostuvo: “La paritaria tiene 
que tener una cláusula para 
rediscutirlas si hay variables 

económicas. Hay un ajuste pero no lo 
deben pagar los trabajadores”. 
“La inflación no va a estar por debajo 
del 30 por ciento”, vaticinó el diputado 
nacional, al tiempo que sostuvo que con 
la inflación de enero “ya se perdió poder 
de compra en los trabajadores”. 
“En el caso de que se desboquen las 
variables, se deben poder volver a discutir 
los salarios. No hay otra posibilidad. Acá 
hay un ajuste, y se trata de que no paguen 
los trabajadores ese ajuste, sino los 
sectores que acumularon fuertes ingresos 
en los últimos años”, concluyó Daer. 
Daer cerró: “Estamos preocupados por 
el salario, queremos que haya una política 
anti inflacionaria, ese es el gran meollo de 
la economía”.

REALIDAD Y RELATO
“El tema es que el ajuste no lo tenemos 
que pagar los trabajadores. La devaluación 

HÉCTOR DAER PIDIÓ UNA POLÍTICA ANTI INFLACIONARIA

Estamos preocupados por el salario
es un ajuste. Hay una realidad: El Banco 
Central venía perdiendo y perdiendo… 
y si no modificaba el precio del dólar, se 
iba a quedar sin reservas en dos meses”, 
opinó Daer en una entrevista en el 
Programa Código Político.
Y agregó: “No es un problema 
especulativo de una corrida bancaria, 
sino está claro que había una necesidad 
de los que manejan la política monetaria. 
Pero esto no lo tenemos que pagar los 
trabajadores. Esa es la gran discusión 
que tenemos entre la realidad y el 
relato…”.

NO SE POSTERGAN
Por otra parte, Daer afirmó que 
el massismo está lejos de pedir la 
postergación de las paritarias. Esta 
declaración llegó luego de que el ex 
titular de la UIA, Ignacio De Mendiguren, 
diera a entender la posibilidad de una 
postergación de las negociaciones 
paritarias como factor para contener el 
incremento de precios, algo que el FR 
rechaza.
Daer hizo un fuerte respaldó a las 
paritarias y afirmó que “lo que haya 
dicho” el ex titular de la UIA “no tiene 
nada que ver” con lo que opina el 
massismo. Señaló que su espacio político 
“tiene muy en claro el concepto de 
sostener el poder de compra del salario” 
y dijo que “hay que dejar en libertad a las 
organizaciones sindicales para que cada 
una obtenga el mejor aumento posible”.
Aparentemente se trató de un 
malentendido. Lo que De Mendiguren 
quiso decir es que “haya suma fija hasta 
la fecha de las paritarias, pero no quiso 
hablar de posponer”, señaló Daer. 

Héctor Daer 
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 l Sindicato Único de Trabaja-
dores del Espectáculo Público 
y Afines de la R.A. (SUTEP) 

que lidera Miguel Ángel Paniagua, se 
declaró en “Estado de Alerta, Moviliza-
ción y Asambleas Permanentes” en el 
ámbito de la cinematografía nucleada 
bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 
523/07, “ante los despidos produci-
dos por la empresa Hoyts General 
Cinemas, no respetando lo acordado 
en las reuniones paritarias y violando la 
buena fe de las discusiones”, detalla el 
comunicado de prensa que rubrica la 
Comisión Directiva de la organización 
gremial.
Por otra parte, el SUTEP, conjuntamen-
te con el resto de las organizaciones 
que conforman la Intersindical Radial: 
AATRAC (trabajadores de las comuni-
caciones) y SAL (locutores), dispusie-
ron la realización de medidas de acción 
directa, cuya modalidad y oportunidad 
se darán a conocer próximamente, en 
virtud “al incumplimiento de los com-
promisos asumidos por la dirección de 
LT24 Radio San Nicolás de la Provincia 
de Buenos Aires”.

Miguel A. Paniagua (SUTEP)

ALERTA Y MOVILIZACIÓN

Espectáculo
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Las autoridades del gre-
mio nacional telefónico 
FOEESITRA, que lidera 
Daniel Rodríguez, destaca-
ron un avance auspicioso 
respecto de las empresas 
de telefonía móvil, para 
que acuerden “un Conve-
nio Colectivo que regule 
la actividad”, a partir de la 
convocatoria realizada por 
el Ministerio de Trabajo de 
la Nación por la que tanto 
lucho la Federación.
Por otra parte, remar-
caron la beneficiosa acta 
rubricada con FECOSUR, 
de un 20% a cuenta de fu-
turos aumentos, que com-
pete a los trabajadores de 
cooperativas comprendi-
dos en el CCT 296/97. 
Asimismo la FOEESITRA 
pidió a la Cartera Laboral 
que inste a la otra federa-
ción de cooperativas del 
sector, FECOTEL, a adop-
tar el mismo criterio.

 l acuerdo sellado 
por las autoridades 
de la FOEESITRA, 

fue rubricado por el presiden-
te de FECOSUR (Federación 
de Cooperativas Telefónicas 
del Sur Ltda.), Dr. Antonio 
Roncoroni, y el director de la 
compañía Infracom y titular 
del Área de Telecomunica-
ciones de la Confederación 

Daniel Rodríguez (FOEESITRA) y Antonio Roncoroni (FECOSUR) rubrican el acuerdo

CON COOPERATIVAS Y MÓVILES

Paso a paso, FOEESITRA sigue avanzando 
General Económica (CGE), el 
Cdor. Pablo Bressano, también 
miembro de la Federación 
cooperativa.
Este aumento se hará efectivo 
con los haberes de febrero y 
mayo de 2014, y “sus importes 
serán la resultante de calcular 
el 10% sobre la suma del suel-
do básico de cada categoría, 
más la antigüedad que en cada 
caso corresponda al momento 
de su liquidación”.
En el acta, la FOEESITRA 
manifestó además que “para 
garantizar la equidad salarial, 
ajustadas al principio de que 
por igual tarea idéntica remu-
neración, y para mantener la 
paridad de costos operativos 
del servicio que prestan, las 
partes solicitan al Ministerio 
de Trabajo… que sugiera a 
FECOTEL adoptar el mismo 
criterio, con el objeto de 
mantener una relación justa 
y equilibrada con la organiza-
ción sindical y la cooperativa 
hermana”.

MÓVILES
“Después de meses de 
negociaciones  y tratativas 
las empresas del sector de 
telefonía celular móvil (Tele-
com, Telefónica, ARSAT, Claro, 
Nextel, FECOSUR, FECOTEL) 
fueron convocadas por el 
Ministerio de Trabajo, a los 
efectos de acordar un Conve-

nio Colectivo que regule la ac-
tividad”, contaron orgullosos 
por el enorme paso dado. En 
la audiencia dichas empresas 
fueron informadas de los 
legítimos requerimientos que 
formularon las organizaciones 
gremiales. 
“Este advenimiento del sector 
empresario beneficiará en 
breve a todos aquellos com-
pañeros que hasta el presente 
vieron relegadas sus nece-
sidades y que siguen siendo 
víctimas de las desigualdades 
y atropellos por parte de las 
empresas que en su accionar 
viene postergando un reclamo 
genuino, desoyendo a las orga-
nizaciones gremiales”, afirmó 
Daniel Rodríguez.
Sin embargo, explicó que “si 
bien estamos próximos a 
alcanzar un principio de acuer-
do con todas las empresas, la 
experiencia nos permite ase-
gurar que la compañía Claro, 
fiel a su accionar mezquino y 
sistemáticamente confronta-
tivo hacia aquellos que justa-
mente son los generadores de 
su riqueza, intentará oponerse 
a la firma del mismo, alegando 
la ausencia de representativi-
dad de nuestras entidades”.
Hasta la celebración de la 
nueva audiencia convoca-
da para el 12 de marzo, las 
organizaciones gremiales 
continuarán en conversacio-

nes y tratativas permanentes 
con las empresas. “De esta 
forma concretaremos nuestro 
histórico anhelo de incorpo-
rar a los compañeros, hasta 
hoy injustamente marginados, 
a nuestra familia telefónica”, 
celebró Rodríguez.

BONOS 
DE PARTICIPACIÓN
La Mesa de Unidad Sindical de 
las Telecomunicaciones emi-
tieron un comunicado donde 
expresan que “a partir de la 
declaración de inconstitucio-
nalidad del Decreto  395/92 
efectuada por la Corte Supre-
ma de Justicia, es obligación de 
las empresas telefónicas emitir 
bonos de participación en las 
ganancias para sus trabajado-
res.
Explicaron que pese a lo 
resuelto por la Justicia en 
varios fueros, Telefónica y 
Telecom continúan negándo-
nos el derecho a participar en 
las ganancias, obligándonos a 
recurrir a la Justicia en forma 
individual para conseguir 
el reconocimiento de este 
derecho”.
Por eso, lanzaron el estado 
de alerta y movilización en 
todo el país y convocaron a un 
paro en ambas empresas el 6 
de marzo, con posibilidad de 
ampliar las medidas de acción 
directa.
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“Este Gobierno dividió al movimiento obrero”, afir-
mó el secretario general de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Geró-
nimo Venegas, al momento de definir el escenario 
sindical del presente.
Precisó el incremento salarial que pedirán en estas 
paritarias entre un 30/35% y adelantó que habrá 
“muchísima conflictividad social”, en especial en el 
interior del país porque hay provincias que han sido 
“esquilmadas” y no les devuelven el porcentaje de 
coparticipación que les corresponde. 

 l conductor de los trabajadores rurales argentinos, 
Gerónimo Momo Venegas  hizo un duro análisis 
sobre lo que puede venirse de cara a la situación 

que está atravesando el país y cuyo fiel reflejo se verá en las 
inminentes negociaciones salariales.
El sindicalista adelantó que su sector pedirá entre un 30 
y un 35 por ciento de incremento salarial en las próximas 
paritarias aunque deslizó “tenemos que ser responsables, no 
podemos pedir lo que sabemos no se va a poder pagar”, dijo 
Venegas.
Añadió en tal sentido que el escenario socio-político y eco-
nómico actual no es muy promisorio y que podría desatarse 
mucha furia en la sociedad. “Va a haber muchísima conflicti-
vidad social, en el interior del país en las provincias que han 
sido esquilmadas y que no se les devuelve el porcentaje de 
coparticipación correspondiente”, vaticinó Venegas.
Buen conocedor de la realidad tierra adentro, en especial en 
el sector agrícola, Venegas sostuvo que “las economías regio-
nales están asfixiadas, están devastadas. Hay actividades que 
generaban muchísimos puestos de trabajo y que hoy no se 
pueden llevar adelante porque no tienen apertura de mercado 
ni paliativos de parte del Gobierno”. Bajo ese panorama, de 
acuerdo con lo que consideró, es previsible cierta turbulencia 
sindical y de la comunidad toda, como adelantó.
Finalmente, Venegas cuestionó las últimas medidas tomadas 
por el equipo económico del Gobierno y detalló que “con 
estos ajustes se está perjudicando a todos los argentinos, si al 
trabajador se le deteriora su poder adquisitivo, el salario, se 
paraliza el mercado interno, empiezan a cerrar los negocios, 
empieza a haber más desocupación, todo esto en un país 
como el que tenemos, que es inmensamente rico, es inadmisi-
ble”, concluyó. 
“Los sindicatos hoy tenemos un gran desafío que es lograr la 
unidad del Movimiento Obrero. Si tenemos una CGT fuerte 
y representativa, con ganas de dar un paso al frente, va a jugar 
un rol importantísimo. Tengamos en cuenta que el Gobierno 
primero dividió y luego avanzó, por eso si somos capaces de 
unirnos esto cambia. Tenemos que defender los intereses de 
los trabajadores y los del país. Porque este gobierno nos lleva 
puestos a todos”, afirmó Venegas.

GERONIMO VENEGAS ANTICIPA EL AÑO 

Escenario conflictivo

En el marco del 66 
aniversario del Día del 
Trabajador Ferroviario, el 
Sindicato de conductores 
de trenes La Fraternidad, 
conducido por Omar 
Maturano reclamó una 
ley federal de transporte, 
“con un presupuesto apro-
bado por el parlamento, 
que planifique sostenida 
y organizadamente la 
refundación ferroviaria 
nacional”.

 a conducción del 
gremio recordó el 1º 
de marzo de 1948, 

donde el gobierno argentino 
tomó posesión de todos los 
ferrocarriles extranjeros, y en 
ese marco saludó “a todos los 
trabajadores que hoy forman 
la familia ferroviaria en el Día 
del Trabajador Ferroviario y 
del 66 Aniversario de la nacio-
nalización de nuestros ferroca-
rriles”, expresó Maturano.
“El ferrocarril es una herra-
mienta estratégica de integra-
ción y crecimiento, tenemos la 
necesidad impostergable de su 
definitiva recuperación en una 
empresa de bandera nacional 
que articule adecuadamente, 
con la participación de las 
organizaciones sindicales 
ferroviarias. Hay una legítima 
demanda social que exige su 
reconstrucción al servicio de 
todo el pueblo argentino y la 
economía nacional, y como 
la solución racional a la grave 
crisis estructural del sistema 
de transporte en nuestro 
país”, afirmó.
“El proceso político 
iniciado en 1946 posibilitó 
el desarrollo argentino y la 
recuperación del ferrocarril. 
Luego sobrevinieron años de 

LA FRATERNIDAD EN SU ANIVERSARIO

Una refundación ferroviaria

Omar Maturano

gradual desmantelamiento, 
con clausuras de ramales, 
estaciones y despido de 
miles de trabajadores, 
hasta su casi desaparición 
durante la década de los 
`90, y aunque los fraternales 
lo enfrentamos en soledad, 
nuestro convencimiento por 
su defensa y reconstrucción 
permanece invariable”, 
sostuvo Maturano.
 
RESTITUCIÓN DEL 
SERVICIO
El gremio de los conductores 
de locomotoras pidió a la 
Unidad de Gestión Operativa 
Mitre Sarmiento (UGOMS) 
la inmediata respuesta ante el 
cese de servicio total desde 
el jueves 30 de enero por la 
falta de material rodante en el 
servicio de pasajeros Victoria- 
Capilla del Señor de la línea 
Mitre.
“Pedimos imperiosamente una 
solución a la empresa que res-
tituya el total de las formacio-
nes, la situación es gravísima 
y necesita de una acción 
contundente para devolverles 
tranquilidad al personal de 
conducción y cumplir con una 
necesidad insustituible como 
lo es el servicio de trenes a la 
comunidad”, definió Aurelio 
Gerez, secretario de Hacienda 
de la Comisión de Reclamos 
del gremio.
La suspensión total del 
servicio comenzó cuando la 
empresa UGOMS de forma 
intempestiva informó que por 
problemas de mantenimiento 
y falta de disponibilidad  del 
“parque tractivo”, se suspen-
dían los 34 servicios diarios 
de pasajeros del ramal Victoria 
- Capilla del Señor de la línea 
Mitre. 
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Acompañando el trabajo 
que en el orden nacional 
viene realizando, desde 
diciembre de 2005, 
el secretario general 
nacional de la Unión 
Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles 
(UTEDYC), Carlos 
Bonjour, la UTEDYC 
Capital Federal impulsa 
una novedosa gestión de la 
mano de su gente.
“Acorde a la política que 
promueve la conducción 
nacional y de acuerdo 
al proyecto que nos 
hemos propuesto en 
esta Comisión Directiva 
que tengo el honor 
de encabezar, nuestro 
eje central se basa en 
estar al lado de los 

UTEDYC CAPITAL FEDERAL

“En comunión con nuestra gente”
afiliados con presencia 
en los lugares de trabajo, 
para escuchar junto al 
cuerpo de delegados 
a los compañeros 
y compañeras que 
representamos”, aseguró 
el secretario general del 
gremio porteño de los 
trabajadores deportivos y 
civiles, Marcelo Orlando, 
al término de la primera 
reunión de Comisión 
Directiva desarrollada 
como UTEDYC Capital 
Federal.
La reunión orgánica trató, 
en un ámbito renovado, 
los nuevos proyectos 
que se orientan a “una 
inédita comunión con 
los afiliados”, y contó 
con la presencia del 

conductor nacional 
Carlos Bonjour que le 
puso brillo y experiencia, 
ratificando un fuerte 
apoyo a esta rejuvenecida 
y prometedora UTEDYC 
Capital que transitando 
“la senda correcta” 
anticipa un gestión que 
apunta a marcar “un 
antes y un después” 
en la historia de la 
Seccional.

 n este sentido, 
el gremio de 
los trabajadores 

deportivos y civiles porteños 
llevó a cabo durante el mes 
de febrero la ayuda escolar 
para los hijos de los afiliados, 
ante el comienzo de un nuevo 
ciclo lectivo, con la entrega de 

mochilas, útiles y guardapolvos, 
con una particularidad: fue 
hecha directamente en 
los lugares de trabajo por 
los propios dirigentes en 
compañía de los delegados, 
en un hecho sin precedentes 
en la organización y en 
consonancia con el proyecto 
de estar “junto al afiliado”.
Siguiendo esta línea de 
“consolidar la relación con la 
gente, de salir a la calle de cara 
a los afiliados”, los miembros 
de Comisión Directiva 
vienen recorriendo desde el 
comienzo de su gestión las 
distintas entidades y cada uno 
de sus puestos de trabajo para 
establecer contacto con los 
trabajadores , y de ese modo 
escuchar sus opiniones, ideas y 
necesidades.  
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“Históricamente dijimos que 
el gremio es del afiliado, para 
que venga, para que esté, 
para que plantee y pida lo 
que necesita, pero si bien eso 
sigue siendo así porque esta 
es su casa, hemos considerado 
que llegó la hora de que 
el afiliado, mucho más en 
este momento con la difícil 
situación que vive el país 
desde el aspecto económico 
y social, necesita más que 
nunca que la organización 
esté a su lado. Entonces, 
además de la entrega de la 
ayuda escolar directamente 
de manos del dirigente, que 
ha sido muy bien recibida por 
las compañeras y compañeros 
afiliados, hemos empezado 
a hacer distintos tipos de 
reuniones en las entidades con 
la presencia de los miembros 
de Comisión Directiva para 
presentarnos en sociedad.
Así hemos estado en una de 
las últimas reuniones con los 
compañeros del Ejército de 
Salvación en el camping de Villa 
Elisa, donde fueron a pasar una 
jornada el domingo 23 de fe-
brero, y es la primera vez que 
un secretario general compar-
te una jornada así con ellos. 
Del mismo modo estuvimos 
con los compañeros y compa-
ñeras de Racket Club, del Club 
Comunicaciones, entre otros, 
y próximamente visitaremos la 
Asociación Cristiana de Jóve-
nes, el Club Italiano y muchas 
otras entidades que tenemos 
planificado recorrer duran-
te este año porque, insisto, 
queremos escuchar al afiliado, 
estar al lado de todos ellos 
sencillamente porque lo más 
grande que tiene una organi-
zación gremial es su gente”, 
señaló Marcelo Orlando.
Por otra parte, la seccional 
trabaja en los detalles de 
su primera Asamblea como 
UTEDYC Capital Federal 
a realizarse el próximo 4 
de abril, prepara además el 
lanzamiento de los cursos de 
capacitación para mediados de 
dicho mes, y tiene programado 
un encuentro con las mujeres 
en el predio de Escobar el 
8 de marzo entrante para 
celebrar el “Día Internacional 
de la Mujer”.

“Por primera vez en el mundo se con-
cretan los derechos del trabajador y 
cabe a la CGT ser la custodia de estos 
derechos que hemos declarados inalie-
nables e imprescriptibles…”. 
Juan Domingo Perón 

 l 24 de febrero pasado conmemo-
ramos cuando en ese día de 1947, 
Juan Domingo Perón, Presidente de 

todos los argentinos, entregó en custodia a 
los trabajadores el documento que contiene 
la Declaración de los Derechos del Trabaja-
dor, una de las principales conquistas labora-
les que llegó impulsada por el Justicialismo. 
Los trabajadores madereros recordamos 
este hecho y rendimos homenaje al hombre 
que interpretó que todos los derechos 
derivados del trabajo deben ser atributos 
naturales e imprescindibles del ser humano 
y que afirmó que desconocerlos es causa de 
luchas y malestares sociales, por lo tanto es 
nuestro deber cuidarlos para que siempre 
sean respetados en defensa de una vida digna 
con verdadera justicia social para la familia 
trabajadora.
Esta declaración expresa de los Derechos 
del Trabajador fue promovida por el General 
Perón a fin de que “sirva de norma para 
orientar la acción de los individuos y los 
poderes públicos, dirigidos a elevar la cultura 
social, dignificar el trabajo y humanizar el 
capital como la mejor forma de establecer el 
equilibrio entre las fuerzas concurrentes de 
la economía y afianzar en un nuevo ordena-
miento jurídico los principios que inspiran la 
legislación social”.
Bajo este fundamento esencial para que 
todos los trabajadores tengamos una vida 
digna, la declaración convoca a custodiar los 
siguientes derechos:

Derecho a trabajar porque “el trabajo 
es el medio indispensable para satisfacer 
las necesidades materiales y espirituales del 
individuo y la comunidad”, que “debe ser 
protegido por la sociedad considerándolo 
con la dignidad que merece y proveyendo 
ocupación a quien la necesite”.
Derecho a una retribución justa hacien-
do posible y garantizando al trabajador “una 
retribución moral y material que satisfaga 
sus necesidades vitales y sea compensato-
ria del rendimiento obtenido y el esfuerzo 
realizado”.
Derecho a la capacitación para “pro-
piciar la elevación de la cultura y la aptitud 
profesional”, en igualdad de oportunidades, 
de modo que “todo individuo pueda ejecutar 
el derecho a aprender y perfeccionarse”.
Derecho a condiciones dignas y justas 
de trabajo para “el desarrollo de su activi-
dad”.

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Por una vida digna
Por Antonio Natalio Basso

Derecho a la preservación de la salud 
“física y moral de los individuos” con un 
régimen del trabajo que reúna los requisi-
tos adecuados de higiene y seguridad que 
“no excedan las posibilidades normales del 
esfuerzo y posibilite la debida oportunidad 
de la recuperación por el reposo”.
Derecho al bienestar “cuya expresión 
mínima se concreta en la posibilidad de 
disponer de vivienda, indumentaria y alimen-
tación adecuada y satisfacer sin angustias 
sus necesidades y la de su familia en forma 
que le permita trabajar con satisfacción, 
descansar libre de preocupaciones y gozar 
mesuradamente de expansiones espirituales 
y materiales”.
Derecho a la seguridad social de “ser 
amparados, en los casos de disminución, 
suspensión o pérdida de su capacidad para 
el trabajo”, promoviendo “la obligación de 
la sociedad de tomar unilateralmente a su 
cargo las prestaciones correspondientes o 
de promover regímenes de ayuda mutua 
obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir, 
complementar las insuficiencias o inaptitudes 
propias de ciertos periodos de la vida o las 
que resulten de infortunios provenientes de 
riesgos eventuales”.
Derecho a la protección de su fami-
lia que “responde al natural designio del 
individuo, desde que en ella genera sus más 
elevados sentimientos afectivos y todo 
empeño tiende a su bienestar esto debe ser 
estimulado y favorecido por la comunidad 
como el medio más indicado de propender 
al mejoramiento del género humano y a 
la consolidación de principios espirituales 
y morales que constituyen la esencia de la 
convivencia social”.
Derecho al mejoramiento económico 
apoyando y favoreciendo “las iniciativas de 
los individuos tendientes a ese fin y estimu-
lar la formación y utilización de capitales en 
cuanto constituyan elementos activos de 
la producción y contribuya la prosperidad 
general”.
Derecho a la defensa de los intereses 
profesionales, el de “agremiarse libremente 
y de participar en otras actividades lícitas 
tendientes a la defensa de los intereses 
profesionales, constituyen atribuciones esen-
ciales de los trabajadores que la sociedad 
debe respetar y proteger, asegurar su libre 
ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda 
dificultarlo o impedirlo”.

Histórico dirigente sindical 
rosarino de la “primera 

hora”, es Secretario General 
de la Unión de Sindicatos 

de la Industria Maderera de 
la República (USIMRA) y 
Presidente de la OSPIM. 
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En el marco de las 
iniciativas para regularizar 
la situación de los 
contratados que viene 
impulsando desde hace 
tiempo el Sindicato 
Trabajadores Viales y 
Afines de la República 
Argentina (STVyARA), 
le solicitó al jefe del 
Gabinete de Ministros, 
Jorge Capitanich, una 
reunión urgente para 
tratar puntualmente el 
ingreso a Planta 
Permanente del Personal 
Contratado de la 
Dirección Nacional de 
Vialidad.
El gremio que lidera 
César González busca 
agilizar el tema porque 
“no hay excusas para 
seguirlo postergando”. 
La medida “no genera 
ninguna modificación 
presupuestaria atento 
que los mismos están 
equiparados con el 
personal de planta 
permanente, percibiendo 
según la categoría de cada 
uno de ellos igual sueldo 
básico, suplementos y 
adicionales”, aseguró 
el Sindicato Vial y así 
también lo expresan los 

César González

EN LUCHA POR LOS CONTRATADOS

Viales por la Planta Permanente
trabajadores a través de 
las redes sociales.

 l STVyARA se 
dirigió al jefe 
de Ministros 

a través de una Carta 
Documento el 6 de febrero, 
rubricada por su secretario 
general, César González, y 
el secretario administrativo 
del gremio, Aurelio Roberto 
Valiñas Suárez, cuyo texto 
reproducimos en esta nota.
“Como representantes de los 
trabajadores de la Dirección 
Nacional de Vialidad, tenemos 
el agrado de dirigirnos al Sr. 
Jefe de Gabinete de Ministros 
a efectos de solicitarle una 
entrevista con miembros de 
este Secretariado Nacional 
para informarle sobre los 
siguientes temas:
En el año 2001 el entonces 
Gobierno de De La Rúa 
a través del Decreto 802 
pretendió convertir a Vialidad 
Nacional en un ente residual, 
situación que pudimos revertir 
por la lucha de todos los 
trabajadores y la posición 
inclaudicable de nuestra 
organización sindical.
A partir de la llegada del 
Gobierno del compañero 
Néstor Carlos Kirchner, 

entre otras cosas, se produjo 
un cambio de la política vial 
permitiendo un crecimiento 
del presupuesto general 
y brindando también la 
posibilidad de incorporar 
trabajadores contratados, 
caso contrario la desaparición 
se hubiera producido igual 
por no contar con personal 
que llevaran a cabo las obras 
propuestas, en cumplimiento 
del mandato expresado por 
el Gobierno Nacional para 
ejecutar el Plan Federal de 
Obras Públicas.
Estos hechos produjeron la 
necesidad de encarar medidas 
para desarrollar los cambios 
operativos, no solo en la Casa 
Central, sino en los Distritos 
Jurisdiccionales, que son 
quienes más sufrieron la baja 
del personal mencionado, 
produciendo un fuerte 
impacto laboral en cada una 
de las áreas que componen 
el Organismo, incrementando 
el volumen de trabajo, 
operaciones y responsabilidad 
por parte de la totalidad de 
los trabajadores en todas las 
rutas del país.
Mediante Trámite Interno 
(DNV) Nº 2661/07 nuestra 
organización solicitó el pase 
a Planta Permanente del per-

sonal contratado por tiempo 
determinado, basado en las va-
cantes existentes y aprobadas 
por el Presupuesto Nacional. 
Con posterioridad la Reparti-
ción presentó por Expediente 
Nº 5336/10 el mismo pedido 
sin ser resuelto a la fecha.
Vialidad tiene 1949 agentes 
de Planta Permanente y 
3447 agentes Contratados 
por Tiempo Determinado, 
asimismo la mayoría de los 
cargos de estructura son 
cubiertos por estos últimos.
Ahora bien, más allá de lo 
manifestado en el párrafo 
anterior, cabe destacar que 
el pase a Planta solicitado no 
genera ninguna modificación 
presupuestaria atento que los 
mismos están equiparados 
con el personal de planta 
permanente, percibiendo 
según la categoría de cada uno 
de ellos igual sueldo básico, 
suplementos y adicionales.
Así las cosas y entendiendo 
que la base del Gobierno 
Nacional tiene como eje la 
Constitución Nacional, la 
que asegura las condiciones 
dignas y equitativas de labor 
(Artículo 14 bis), por ello es 
que solicitamos la entrevista 
con el fin de esclarecer dudas 
sobre el presente tema”. 
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“Estamos trabajando muy bien, 
avanzando en el desarrollo de 
la organización, consolidando 
y reforzando la presencia 
del gremio en todo el país, 
principalmente en lugares donde 
faltaba, fundamentalmente en 
las terminales para el lado de 
Rosario, y la verdad que en el tema 
encuadramiento hemos progresado 
muchísimo y seguimos progresando, 
tenemos mucho para recorrer y 
recuperar”, aseguró el secretario 
general de la Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos de la República 
Argentina (URGARA), Alfredo 
Palacio.
En este sentido, la organización 
sindical anunció a fines de febrero el 
resultado auspicioso de la reunión 
conciliatoria en el Ministerio de 
Trabajo de la provincia de Buenos 
Aires, entre representantes 
del gremio y directivos de la 
Cooperativa Agropecuaria General 
San Martín de Coronel Suárez que 
tenía 11 trabajadores fuera del 
convenio de la URGARA.

 osotros planteamos 
el respeto, queremos 
que se respete la 

especificidad que nos da la personería 
gremial, y por eso hemos hecho acuerdos 
asociacionales con Comercio, con UATRE, 
por ejemplo, y así hemos avanzado mucho 
en el tema de encuadramiento”, detalló 
Palacio en este tema de los trabajadores 
mal encuadrados que corresponde que 
estén bajo el convenio de URGARA.
Sobre el acuerdo alcanzado con la 
Cooperativa de Coronel Suárez, Marcelo 

Alfredo Palacio, 
titular URGARA

RESPETO AL ENCUADRAMIENTO

URGARA recorre y recupera
Domenech, secretario general de la 
seccional Bahía Blanca, sindicato de base 
del conductor de URGARA, Alfredo 
Palacio, señaló: “Estamos muy satisfechos 
en haber conseguido que se respete el 
convenio del ‘95, y que la cooperativa 
violaba. Además del aspecto salarial en 
el que se verán beneficiados, cualquier 
trabajador quiere ser reconocido por el 
trabajo que hace”.
Hace varios años que el sindicato 
mantenía el reclamo para que la 
cooperativa cumpla el “convenio 
asociacional” aprobado en el año 
1995 entre el sindicato de Comercio, 
la URGARA y las cámaras del sector 
(Coninagro y la Federación de 
Acopiadores). En noviembre último 
efectuó una intimidación sobre la 
cooperativa que potenció el conflicto. 
Sobre esto, Domenech expresó que “ante 
la negativa de la cooperativa a discutir el 
tema, llevamos una medida de fuerza el 10 
de febrero, que motivó ser convocados al 
Ministerio al día siguiente. Después de esa 
reunión conseguimos que el Ministerio 
lleve a cabo la inspección que comprobó 
cómo la actividad de los compañeros se 
encontraba dentro del convenio 574/10 
de la URGARA y no en Comercio, dentro 
de las actividades de encargados de planta 
y auxiliares, a la vez que dieron cuenta 
del convenio asociacional que teníamos 
formalizado”. 
Desde URGARA destacaron la 
“buena disposición” de todas la partes 
intervinientes en el conflicto,  “tanto 
el delegado del Ministerio de Trabajo, 
Rodolfo French, el presidente de la 
cooperativa San Martín, Alfredo Much 
y los representantes del sindicato de 
Comercio”.

 os obreros de la Curtiembre 
Arlei de la provincia de Salta 
recibieron la solidaridad y 

apoyo del Sindicato de Obreros Curti-
dores de la República Argentina (SOC) 
al momento de estar “al pie de la lucha 
manifestándose en defensa de sus 
derechos ante las acciones desmedidas 
tomadas por las autoridades de la em-
presa”, expresó la Comisión Directiva 
del SOC a través de un comunicado 
rubricado por su secretario general, 
Walter Correa, y su par de Prensa, 
Gabriel Navarrete, el 27 de febrero 
pasado.
El SOC “se solidariza con los compa-
ñeros salteños y repudiamos los actos 
tomados por la empresa y la represión 
policial. Quedamos a su disposición. 
Unidad, solidaridad y lucha”, manifestó 
el gremio.
El 2 de marzo, luego de seis días de 
conflicto y que la empresa decidiera 
incorporar al trabajador despedido, 
los obreros de la Curtiembre Arlei 
levantaron la medida tras llegar a un 
acuerdo que contempla cobrar los 
salarios caídos y no recibir sanciones 
por el paro realizado.
Los medios locales citan que “apenas 
se rubricó el acta compromiso los ma-
nifestantes retomaron sus actividades 
laborales dentro de la planta”.

Walter Correa
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La Unión Ferroviaria que conduce 
Sergio Sasia el 1 de marzo 
conmemoró el 66 aniversario del 
día del trabajador ferroviario, por 
lo que saludó a los compañeros 
ferroviarios, “que son el engranaje 
de un país con venas de acero”.
Esta fecha “evoca una Jornada 
Histórica del año 1948, en que se 
concretó La Nacionalización de los 
Ferrocarriles y nada enaltece más 
nuestra conciencia que ofrecer un 
servicio a la Patria”, sostuvo el líder 
de la Unión Ferroviaria.

LA UNIÓN FERROVIARIA CELEBRÓ EL DÍA DEL FERROVIARIO

Somos un país con venas de acero

 oy el mundo y 
Argentina, por 
razones ecológicas, 

de seguridad y eficiencia, ven en los 
Ferrocarriles una solución estratégica. En 
ese sentido, el Gobierno ha  
decidido la reconstrucción del  
Sistema Integral y su actualización 
tecnológica, como hace más de  
50 años no se vivía en nuestro país, 
por eso los trabajadores ferroviarios 
apoyamos decididamente todas 
las acciones que le permitan al 
Estado recuperar su protagonismo  

en procura de dichos objetivos”, afirmó 
Sasia.
En esa misma óptica, los trabajadores 
enrolados en la UF participaron de la 
presentación de la primera formación 
completa, 0 kilómetro y de última 
tecnología para el Ferrocarril Sarmiento, 
arribada días atrás al Puerto de Buenos 
Aires procedente de China. 
Al respecto Sasia destacó que “esta 
renovación de unidades, para diversas 
líneas luego de medio siglo sin atención 
a este sector, marca un hito fundacional 
para el común de la población”.

La UF en la presentación de las nuevas 
unidades

Flamante formación del Ferrocarril 
Sarmiento

Sergio Sasia
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Preocupados y ocupados 
por la situación de los 
trabajadores del grupo 
brasileño Marfrig, que 
decidió suspender las 
actividades en su planta 
frigorífica exportadora 
en la localidad de Hughes, 
provincia de Santa Fe, la 
Comisión Directiva de la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne y sus derivados, 
a través de su secretario 
general Alberto Fantini, 
le pidió al Gobierno 
Nacional que tome 
medidas sobre este caso 
del grupo brasilero que 
afecta a 500 trabajadores 
que la compañía tiene allí 
y que cobrarán ahora una 
garantía horaria. El grupo 
también está presente en 
la provincia de Córdoba 
donde tiene otros tantos 
empleados en la misma 
situación.
El secretario general de 
la Federación, Alberto 

EL TRABAJADOR DE LA CARNE Y EL CONTEXTO ECONÓMICO

POLÍTICAS  Y EMPLEOS

Fantini, advirtió al 
Gobierno Nacional 
que la continuidad de 
las restricciones a las 
exportaciones de carne 

vacuna pone en peligro 
a más fuentes de trabajo 
del sector frigorífico. El 
aviso del sindicato se hizo 
escuchar en la reunión de 

la “mesa de carnes” que a 
fines de febrero convocó 
el jefe de Gabinete, 
Jorge Capitanich, y que 
conforman funcionarios 
del Gobierno, frigoríficos y 
trabajadores.
Ya antes de este 
encuentro el gremio 
le había solicitado 
a Capitanich una 
audiencia para hablar 
sobre la situación de los 
trabajadores de Marfrig. 

 cerca de la 
situación que 
viven estos 

trabajadores del grupo 
brasileño, Fantini afirmó que 
“la noticia es lamentable, la 
garantía que la empresa da 
significa que el trabajador 
verá reducido su salario, 
por lo menos, en un 30% 
-pagarían el 70% del básico- 
durante este período y en 
este contexto económico 
ver limitados los ingresos se 
traduce en que una familia 

La “mesa de la carne” convocada por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con la presencia del titular de la Federación de la Carne, Alberto Fantini
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Alberto Fantini, secretario general de la Federación del Personal 
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no llegará fin de mes y no 
podrá cubrir sus necesidades 
básicas. En principio paran por 
dos meses, pero nadie nos 
asegura que vencido el 
plazo la actividad vuelva a 
la normalidad”. 
Además de Hughes, la 
compañía tiene paralizada 
su planta Estancias del Sur 
en Unquillo, provincia de 
Córdoba. Allí hay otros 500 
empleados afectados. 
Fantini sostuvo además que 
“los trabajadores no van a 
ser la variable de ajuste de 
un grupo empresario ante 
la situación que se está 
viviendo por la coyuntura 
económica”. Marfrig sólo 
mantiene operativa una planta 
en Villa Mercedes, San Luis. 
Este grupo brasileño corrió 
la misma suerte que otro de 
ese país, JBS, que redujo en 
los últimos años sus negocios 
en la Argentina bajo similares 
argumentos”. 
En el ámbito de su 
participación en la reunión de 
la “mesa de carnes” convocada 
por la Jefatura de Gabinete, 
Fantini le advirtió al Gobierno 
Nacional que la continuidad 
de las restricciones generará 
más paralización, que el 
número de trabajadores 
suspendidos podría crecer 

en los próximos días, si se 
mantiene la decisión oficial de 
no habilitar más registros de 
operaciones de exportación 
(ROE), según comentó un 
asistente a la reunión.
Entre los empresarios del 
sector, la conclusión es similar. 
Hay coincidencia en que si el 
Ministerio de Economía no 
flexibiliza las habilitaciones de 
los embarques, podría llegar 
a paralizarse la faena y la 

actividad en más frigoríficos.
Para los industriales, el 
Gobierno mantiene una 
política restrictiva respecto 
a los ROE, debido al temor 
de que una suba del precio 
de la hacienda se traslade 
a las góndolas de los 
supermercados y carnicerías.
Los representantes de los 
frigoríficos exportadores 
buscaron explicarles a los 
funcionarios presentes en 

el encuentro que el sector 
contribuye al mercado interno 
con todos los cortes de la 
media res que no se destinan 
al comercio exterior.
El jefe de Gabinete, Jorge 
Capitanich, comandó el 
encuentro junto al ministro 
de Economía, Axel Kicillof, y 
el secretario de Comercio, 
Augusto Costa, quien venía 
manteniendo diálogos 
telefónicos para encausar 
los precios de la carne que, 
según los propios carniceros, 
subieron hasta un 25% en 
menos de un mes. 
La premisa de la reunión fue 
revelar los costos de la 
cadena para avanzar en el 
mediano plazo, y puso en 
foco en recuperar el stock 
ganadero perdido luego de 
años de liquidación de ganado 
joven. 
De la reunión celebrada en 
Casa de Gobierno, sindicalistas 
y empresarios se retiraron 
sin grandes definiciones. La 
Federación se mantiene alerta 
y movilizada a la espera de 
una respuesta del Gobierno 
Nacional a su demanda por 
la situación que sufren los 
trabajadores de Marfrig, que 
se puede extender si no se 
aplica una política acorde al 
reclamo del gremio. 

La recuperación del stock ganadero en el foco de la discusión

Trabajadores de la carne en pleno desarrollo de su actividad
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“Insistimos con el rechazo 
inclaudicable del “presentismo” y 
solicitamos un estudio sincero de las 
causas del denominado “ausentismo 
docente”, planteó el titular de 
UDA, Sergio Romero, al escuchar 
la propuesta oficial que, según los 
gremios docentes, incluye a este 
ítem como un concepto extorsivo, 
además de que la oferta general 
del 31% que se alcanzaría recién en 
junio de 2015 resulta insuficiente.
A pesar de los repetidos intentos 
de llevar adelante una verdadera 
negociación salarial con el 
Ministerio de Educación, los gremios 
docentes debieron lanzar un paro 
total de actividades por 72 horas los 
días 5, 6 y 7 de marzo, en rechazo 
de la propuesta salarial y a esta 
modalidad por presentismo.
Si bien el Gobierno dictó 
la conciliación obligatoria, 
la disposición no detendrá 
los paros porque la 
consideran “improcedente”.

 uego de la reunión de paritarias 
llevada a cabo el 4 de marzo en 
el Ministerio de Educación de 

la Nación, los cuatro sindicatos docentes 
pertenecientes a la CGT de Antonio 
Caló (UDA, SADOP, AMET y CEA) han 
decretado un paro total de actividades 
por 72. 
El 31% total ofertado por la cartera 
educativa, que sería alcanzado recién 
en junio de 2015, está compuesto de la 
siguiente manera: 12% de marzo a julio 
(llevando el inicial a $3825); en junio 
$1000 de presentismo (suma fija por 

CONSIDERAN INSUFICIENTE LA OFERTA DE EDUCACIÓN

Docentes paran por salarios

única vez); 5% de agosto a octubre (lleva 
el inicial a $3996); 5% de noviembre 
a febrero (lleva el inicial a $4167); en 
diciembre $1000 por presentismo (suma 
fija por única vez); 9% de marzo a junio 
2015 (lleva el inicial a $4475) y en junio 
2015:1000 pesos de presentismo (suma 
fija por única vez). 
En la ciudad de Buenos Aires, se firmó 
una la suba salarial del 44 por ciento para 
el haber inicial –que llega a 6.150 pesos 
con los 100 de material didáctico– y del 
31% para las restantes categorías en dos 
tramos.
Pese a ello, los docentes de UTE y de 
UDA convocaron al paro de 48 horas, 
pero no por salarios, sino por la falta de 
vacantes por el sistema de inscripción 
online. El Gobierno de la Ciudad llamó a 
desactivar la decisión gremial y amenazó 
con descontar los días de paro.
En la provincia de Buenos Aires la 
negociación también fracasó. Tras una 
breve reunión, los gremios docentes 
rechazaron la oferta del 25,8% de 
aumento en tres cuotas y anunciaron un 
paro de 72 horas.
Otros distritos en donde los gremios 
acataron la huelga son Mendoza, Salta, 
Neuquén, Río Negro, La Rioja, Corrientes, 
Chubut, Formosa, Jujuy, Tucumán, 
Catamarca y Entre Ríos. En San Juan 
tampoco habrá clases, pero porque su 
inicio se postergó al 10 de marzo a raíz 
del temporal.
En cambio, los docentes iniciarán el ciclo 
lectivo en provincias donde ya hubo 
acuerdos salariales entre el 31% y el 33%, 
como Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San 
Luis. En Santa Cruz se acordó un 39%, 
pero habrá paro por reformas edilicias. 
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 na nueva edición anual de 
la “Fiesta del deporte y la 
cultura”, organizada por 

la Asociación del Personal Superior de 
Empresas de Energía (APSEE) que preside 
Gerardo Mastroianni, ratificó el espíritu 
que moviliza a la entidad a fortalecer y 
estimular la participación de su gente en 
las distintas actividades culturales como 
en las prácticas de diferentes disciplinas 
deportivas, en pos de contribuir a la salud 
de la gran familia de la APSEE.
En un acto coordinado por el secretario 
de Acción Social de la Asociación, Juan 
Logullo, responsable del equipo que hace 
realidad las distintas actividades a lo largo 
del año, fueron premiados los ganadores 
de juegos de salón, ajedrez, taller literario, 
concurso de manchas, pesca, tiro 
deportivo, paddle, entre otras disciplinas y 
ramas del deporte y la cultura.
Con la presencia de miembros de 
Comisión Directiva de la entidad gremial 
y de un gran número de afiliados que 
desbordaron el auditorio de la APSEE, 
el encuentro se desarrolló en un marco 
emotivo, en donde los participantes de 
las distintas disciplinas durante el 2013, 
acompañados por sus familiares y una 
gran cantidad de niños que participaron 
del concurso de mancha, hicieron sentir 
su respaldo a esta iniciativa cultural de la 
organización sindical. 
Como todos los años, la APSEE por 
intermedio de su Secretaría de Acción 
Social realizó la entrega de premios a 
quienes alcanzaron los primeros puestos 
de los torneos y concursos. 
Así fueron subiendo al escenario a recibir 
sus galardones los niños ganadores 
del Concurso de Manchas, como así 
también quienes salieron primeros en el 
3º Concurso Literario, que cuenta año 
tras año con una importante y entusiasta 
participación reflejada en el incremento 
de la cantidad de trabajos presentados.
Como broche final, el Coro APSEE 
deleitó a los presentes con canciones 
que sumaron mayor alegría a la jornada, 
además de dar muestras cabales del 
trabajo y progreso alcanzado en la técnica 
vocal.  
El evento concluyó con la idea de seguir 
cultivando la cultura y el deporte.

CULTIVANDO LA CULTURA Y EL DEPORTE

La APSEE estimula la participación

Logullo con las ganadoras del Taller Literario, el Concurso de Manchas, los galardonados en 
Ajedrez y el Coro de APSEE
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 l 10 de febrero 
la conducción de 
PECIFA, liderada 

por José Eduardo Lauchieri, 
mantuvo una reunión con 
funcionarios del Ministerio 
de Defensa para solicitar un 
informe sobre los avances de 
las gestiones para la próxima 
reunión técnica del Convenio 
Colectivo de Trabajo 
Sectorial y de la Comisión 
Negociadora, que se llevarían 
a cabo la última semana de 
febrero y la última de marzo 
respectivamente.
Ese mismo día, en una reunión 
con la subsecretaria de 
Formación, representantes 
del gremio fueron invitados 
a participar de la firma del 
acuerdo de capacitación 
docente y de la “Jornada de 
Presentación del Proyecto 
de Ley de Creación de la 

GESTIÓN PECIFA

Prospera CCT sectorial
Universidad de la Defensa”. En 
la oportunidad, le solicitaron 
al funcionario la necesidad 
de contar con la revisión 
completa de la Carrera 
Docente presentada por 
PECIFA en diciembre de 2012.
Por otra parte, dada la gran 
convocatoria nacional que 
ha tenido la Capacitación 
gremial en la que han 
sido acompañados por el 
Ministerio de Trabajo durante 
todo el 2013 y fuera celebrada 
en distintos puntos del país, 
PECIFA tomó como política 
continuar preparando a 
compañeros delegados 
comprometidos con la lucha 
en defensa de los derechos 
de los trabajadores civiles 
de las Fuerzas Armadas, en 
beneficio de la Institución y 
del movimiento sindical que 
cada vez exige más formación. 

“Estoy muy feliz de poder cumplir con todo lo que 
se promete. Para este año tenemos proyectado 
la ampliación del hotel de Mar del Plata, una 
cochera nueva con cuatro pisos más y con salón 
de usos múltiples. Estamos a punto de inaugurar 
la remodelación total de nuestra sede central, y 
viendo la posibilidad de comprar un camping en el 
Tigre. Pero sobre todo queremos seguir afianzando 
la AATRAC en el ámbito gremial nacional e 
internacional. Tenemos pensamientos realmente 
ambiciosos”, aseguró el secretario general del gremio 
de los trabajadores de las Comunicaciones, Juan 
Antonio Palacios.
El otro gran objetivo de la AATRAC es “lograr un 
correo oficial que cumpla con el servicio básico 
universal, y a que su vez sea eficiente, moderno y 
rentable, tal como quiere la Presidenta de la Nación”. 

 os proyectos de la AATRAC “son superadores 
porque año tras año vivimos acrecentando su 
patrimonio y generando acciones que nos permitan 

mejorar no solo la parte edilicia sino económica, política y  
gremial”, afirmó Palacios, quien recalcó que se han logrado 
muchos de los objetivos planteados por la conducción, 
que este año espera en el marco eleccionario revalidar su 
mandato por otros cuatro años.
Ahora “estamos esperando lo más importante que significa-
ría para nosotros recuperar la bolsa de trabajo que se nos 
sacó en forma muy injusta en la década nefasta del 2000. Sin 
embargo esto ni siquiera nos ha podido impedir el creci-
miento, porque tenemos dirigentes capaces e inteligentes 
que supieron esperar los tiempos y manejar la situación, y 
estamos convencidos que la justicia va a llegar. Nos han hecho 
pagar un costo político injusto, para una institución que vela 
por los intereses de los trabajadores y preservar la fuente de 
trabajo, fundamentalmente, en una empresa que está pasando 
malos momentos económicos y financieros. Esperamos la 
decisión política de este gobierno que nos permita recuperar 
la presencia, el desarrollo, la tecnología, la modernización del 
correo oficial. Esperamos tener un correo de punta como 
nuestra Presidenta quiere”, subrayó Palacios.
“Tengo la convicción -remarcó Palacios- que este gobierno 
antes de que finalice su mandato nos dará la tranquilidad que 
todos los trabajadores queremos, que es una ley que nos 
garantice un marco regulatorio equilibrado. Esperamos que 
nuestros pares del correo oficial tengan la misma voluntad y 
decisión, que busquen la unidad, transitar el mismo camino 
con el espíritu de proteger no solo a los trabajadores, sino a 
la empresa, a nuestro Correo Oficial”, sentenció Palacios.

Antonio Caló, secretario general de la CGT, y Juan Palacios, 
titular de AATRAC y Secretario de Juventud y Protección 
de la niñez de la Central Obrera

PARA LA AATRAC Y EL CORREO

Proyecto ambicioso
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 indiendo homenaje con 
hechos concretos a la premisa 
de Perón y Evita que “los 

únicos privilegiados son los niños”, la 
Asociación del Personal Legislativo (APL) 
que conduce Norberto Di Próspero, 
secundado desde la Adjunta por Gustavo 
Antelo, brindó a los hijos de los afiliados 
un espacio seguro de esparcimiento con 
la Colonia de Vacaciones de Verano, y dio 
también su apoyo a los padres ante el 
comienzo de un nuevo ciclo lectivo, con 
la entrega de guardapolvos y útiles para 
que los chicos concurran equipados a la 
escuela.
Desarrollada en el Polideportivo de 
Castelar, movilizando a los niños y niñas 
en colectivos bajo el cuidado de los coor-
dinadores, la Colonia de Vacaciones de 
APL posibilitó que los chicos disfrutaran 
de un verano con actividades deportivas 
y recreativas, pileta de natación, juegos 
y entretenimientos, a la par que hacían 
nuevas amistades y cultivaban los valores 
del compañerismo y la solidaridad.
Por otra parte, APL está entregando los 
útiles escolares como todos los años, 
este es el 9º año que promueve la ayuda 
escolar para los hijos de los afiliados, 
como una manera más de que los aportes 
de los afiliados vuelvan a los afiliados en 
obras o beneficios.
Este año llevan entregados cerca de 
1500 kits escolares para los niños que 
van de 1º a 3º grado, y más de 2300 kits 
escolares para los niños que va de 4º a 
7º grado. La entrega, que se realiza con 
la colaboración de los representantes 
de todos los sectores, miembros de Co-
misión Directiva, delegados y militantes, 
comenzó el 26 de febrero y se extiende 
hasta el 7 de marzo. 

APL: COLONIA DE VACACIONES Y KIT ESCOLAR

Los niños, los únicos privilegiados 

La colonia de vacaciones

Norberto Di Próspero (der.) y Gustavo Antelo

La entrega de útiles escolares
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A mediados de febrero, la 
Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Argen-
tina (ATSA) La Plata hizo 
entrega de dos mil guar-
dapolvos y kits completos 
con útiles requeridos para 
el inicio del ciclo lectivo 
2014,  a los hijos de los afi-
liados que cursan estudios 
primarios. 
“Como cada año es para 
nosotros un momento 
especial la entrega de 
los kits escolares porque 
nos permite compartir 
con los chicos la etapa 
previa al inicio de las 
clases y también porque 
consideramos que es 
un importante aporte 
a la economía de los 
trabajadores” explicó 
el Secretario General 
de ATSA-La Plata y 

AYUDA ESCOLAR

A la escuela con ATSA LP
prosecretario de Finanzas 
de la FATSA, Pedro 
Borgini.   

 n la capital 
bonaerense la 
ayuda escolar -con 

más de 1.200 inscriptos- fue 
distribuida en la sede del 
gremio de la calle 5 entre 39 
y 40 sin costo alguno para 
los trabajadores. También y 
de manera gratuita fueron 
enviados a distritos del 
interior, unos 800 Kit para 
ser recibidos por los afiliados 
directamente en su lugar de 
residencia y trabajo.
Según el registro sindical, en 
las últimas dos semanas de 
febrero se distribuyeron en 
las delegaciones de 9 de Julio, 
Pehuajó, Trenque Lauquen, Tres 
Arroyos, Tandil y Necochea, 
550 kits. En Lobos, Las Flores, 

Saladillo, 25 de Mayo, Bolívar, 
Azul y Olavarría, 250 fueron 
los afiliados que retiraron la 
ayuda escolar. 

PROTESTA
Los empleados del estableci-
miento privado Polimed, de la 
ciudad de Tres Arroyos, inicia-
ron una medida de fuerza en 
reclamo de la regularización 
del pago del medio aguinaldo 
de fin de año y otras irregula-
ridades, que hasta el día de la 
fecha no se han efectivizado.
“Hemos iniciado un 
plan de lucha y también 
comenzamos las actuaciones 
correspondientes ante la 
Delegación Tres Arroyos del 
Ministerio de Trabajo de la 
Provincia, para buscar una 
salida al conflicto”, explicó 
el pro secretario Gremial de 
ATSA La Plata, Carlos Luna. 

 n el marco del 
comienzo del 
juicio oral por la 

represión de diciembre de 
2001 que terminó con el 
gobierno de Fernando De La 
Rúa, la Asociación Sindical de 
Motociclistas Mensajeros y 
Servicios (ASiMM), que con-
duce Marcelo Pariente, recla-
mó justicia por el asesinato 
del motomensajero Gastón 
Rivas, que cayó muerto en 
Avenida de Mayo y Chaca-
buco por balas policiales en 
medio de la rebelión popular.
Pariente pidió “agotar todas 
las líneas de investigación 
para esclarecer los hechos 
y castigar a los responsa-
bles de la represión de aquel 
19 y 20 de diciembre de 
2001, en donde muriera el 
compañero Gastón Rivas. 
Nosotros seguimos rindién-
dole homenaje, luchando 
y construyendo una alter-
nativa política para que un 
hecho de estas característi-
cas no suceda nunca más”.
Gastón Rivas fue uno de los 
38 asesinados en la trágica 
jornada de la represión 
policial.

MOTOQUEROS

Justicia

 l Canal 7 
mantiene a los 
músicos de 

la orquesta en negro y no 
permite la actividad sindical 
de los delegados y del  
SADEM!”, denunció el Sindi-
cato Argentino de Músicos.
El gremio de los trabajado-
res músicos remarcó: “La 
orquesta volvió a la actividad 
luego del período vacacio-
nal y todos pensamos que 
también volveríamos a las 
negociaciones para el Pase 
a Planta, pero la novedad 
es que el canal, a través de 
su seguridad, no permite el 
ingreso a los compañeros 
que no tiene en nómina (que 
como todos están en negro, 
no sabe quiénes son), en 
especial a las delegadas del 
SADEM, a las que no permi-
ten su libertad sindical”.
Incluso dijeron que cuando 
se convocó a uno de los 
ensayos, “esperaron a los 
músicos con la policía y 
el secretario gremial del 
SADEM debió entrar a la 
reunión entre los forcejeos 
de la seguridad del canal. 
¡VERGONZOSO!”.

SADEM DENUNCIA

Al Canal 7
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 omo todos los años, a 
modo de celebración del 
Día Internacional de la 

Mujer, se realizará en el Hotel Presi-
dente Perón de Huerta Grande, un el 
Congreso Nacional de la Mujer Trabaja-
dora organizado por la Mesa Directiva 
Nacional del gremio de trabajadores 
fiscales AEFIP, que lidera Jorge Burgos.
Convocado por la Secretaría de la 
Mujer, el encuentro promete una 
importante presencia de trabajadoras 
impositivas a partir de la respuesta 
al llamado a inscripción en todas las 
seccionales del país invitándolas a con-
currir al encuentro que se realizará los 
días 7 y 8 de marzo.
A través de un comunicado emitido 
desde la Secretaría de Prensa nacional a 
cargo del dirigente Roberto Gómez, se 
da cuenta que en este marco y bajo el 
lema “Nuevos Desafíos para reafirmar 
nuestros derechos”, las participantes 
podrán debatir en la primera jornada 
sobre “los conceptos básicos de la Res-
ponsabilidad Social”, tema a cargo de la 
Dra. Alessandra Minnicelli, abogada de 
la UBA. En una segunda disertación, “el 
Panorama Actual en Responsabilidad 
Social, ISO 26000”, que expondrá la Lic. 
Adriana Rosenfeld, coordinadora de 
Responsabilidad social del IRAM.
Ya en el segundo día de las jornadas 
se realizará un Taller sobre Violencia y 
Acoso Laboral a cargo del Equipo de 
Violencia Laboral de AEFIP.
El Congreso será inaugurado por la 
secretaria del área, María Zaida Acosta, 
y autoridades de la Mesa Directiva 
Nacional. 

AEFIP EN EL DIA DE LA MUJER

Trabajadora

En el marco de una activa participa-
ción social, el Sindicato de Obreros 
de Maestranza (SOM) que conduce 
su secretario general, Oscar Guiller-
mo Rojas, celebrará el Día Interna-
cional de la Mujer con la realización 
de un “Foro Multisectorial de la 
Mujer”, que llevará a cabo el viernes 
7 de marzo en las instalaciones de 
su Sede Central.
Este encuentro “forma parte de las 
excelentes noticias, importantes 
novedades y una alta participación 
en todas las acciones que generan 
beneficios para la clase trabajadora, 
que en definitiva se transmite hacia 
toda la sociedad”, remarcan desde 
el gremio.

 a idea motora de este foro 
se centra en “destacar las 
virtudes de la mujer, expresar 

el máximo reconocimiento a su hidalguía, 
sabiduría y capacidad, transmitiendo al 
mundo que el SOM siempre defenderá 
sus derechos levantando las banderas 
de la igualdad, luchando con firmeza por 
la NO Violencia, NO a la Explotación, 
NO a la Discriminación”, puntualizó el 
titular del SOM al ser consultarlo sobre la 
realización de este evento.
En el encuentro, además de la 
intervención del secretario general del 
gremio, Oscar Rojas, y del secretario 

La convocatoria al evento y el secretario general del SOM, Oscar Rojas

MULTISECTORIAL EN MAESTRANZA

SOM: Foro de la Mujer
adjunto, Leonardo Cardinale, participarán 
como oradoras mujeres provenientes 
de distintos sectores, quienes desde las 
variadas actividades expondrán su mirada 
y pensamiento sobre las diferentes facetas 
que hacen íntegra e igualitaria a la mujer. 
El panel estará integrado por la Dra. 
Patricia Sáenz, coordinadora de la Oficina 
de Asesoramiento de Violencia laboral del 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de la Nación; la Dra. Verónica 
Frías, perteneciente al equipo del estudio 
Horacio Ferro y Asociados; la Lic. Cecilia 
Peluso, empresaria, representante de la 
empresa de limpieza Limpiolux; Sandra 
González, delegada del SOM en el 
Hospital Juan A. Fernández; y la Prof. 
Alicia Serra, narradora oral, contadora 
profesional de historias.
El cónclave se completará con la 
proyección de un video institucional 
que describe, de manera histórica y 
cronológica, la instauración del Día 
Internacional de la Mujer, acompañado 
por una reseña de destacadas mujeres 
que, dada sus brillantes cualidades, han 
hecho historia en nuestro país.
Este importante “Foro” que realizará el 
Sindicato de Obreros de Maestranza, 
aportará “un enriquecedor y provechoso 
material con el objetivo de enaltecer a 
la mujer, proponiendo al mundo su defi-
nitivo reconocimiento y su indiscutible 
calidad e igualdad”, aseguran en el SOM.
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“Tenemos que cuidar lo que logramos conseguir o 
recuperar, según cómo se lo quiera ver, en los últimos 
diez años. Tenemos que defender el poder adquisitivo 
del salario, y eso no solo tiene que ver con la mesa 
paritaria -que es parte de lo que debemos cuidar y 
recuperamos con este Gobierno-, sino que también se 
vincula con el acuerdo de precios, que como bien dijo 
el Dr. Héctor Recalde va más allá de los precios en sí 
mismo”, sostuvo el presidente de la Federación Ar-
gentina del Personal Superior de la Energía Eléctrica 
(FAPSEE), Antonio Álvarez”.
“Esta es una pelea que el movimiento obrero tiene 
que afrontar, porque sin poder adquisitivo no hay po-
lítica de mercado interno que prospere, tenemos que 
pelear juntos contra la suba de precios, y eso no signi-
fica renunciar a las paritarias, aunque algunos piensen 
que no somos tan cancheros”, alentó el titular de la 
FAPSEE.

 l referente nacional del Personal Superior de la 
Energía Eléctrica salió a respaldar la postura del 
diputado nacional, el abogado laboralista Dr. Héctor 

Recalde, quien en su participación en un programa de la Tele-
visión Pública recordó cómo la iniciativa del Presidente Illia al 
sancionar en agosto de 1964 la Ley de Medicamentos 16.462, 
también llamada Ley Oñativia, provocó el golpe de Estado 
que lo derrocó. “Luchar junto al Gobierno en esta pelea por 
los precios no solo es luchar por nuestro poder adquisitivo, 
no solo es defender la negociación colectiva, defender las 
paritarias, es defender nuestro sistema democrático, es decirle 
a los especuladores que no volveremos a vivir lo que nos 
pasó en los años 90 cuando nos metieron el miedo extorsivo 
a perder el trabajo para avasallar nuestros derechos. Hoy 
están tratando de sembrar ese mismo miedo instalando temas 
como la postergación de las paritarias, la baja salarial y otras 
cuestiones”. 
Coincidiendo con Recalde, el presidente de FAPSEE destacó 
que “es fundamental salir airosos en esta disputa contra la 
especulación, contra la desestabilización, contra todos estos 
aumentos absolutamente irrazonables de precios, a lo que el 
Gobierno le pone por delante una política concreta que no va 
a resultar exitosa por arte de magia, tenemos que defenderla”, 
insistió el dirigente. 
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CONTRA LA ESPECULACIÓN

Defendamos el salario

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

 ara preservar 
el mercado 
interno, el 

laburante tiene que tener 
plata en el bolsillo. Y eso 
se hace con la herramienta 
que otorga la paritaria”, hizo 
hincapié el secretario general 
de la Asociación Obrera Textil 
de la República Argentina 
(AOTRA), Jorge Lobais, quien 
no dudó que en paritarias “hay 
que discutir por un año”.
Y consideró que de producir-
se una hecatombe “tenemos 
las armas legales como para 
volver a una paritaria, esa es la 
idea”, aseguró.

Jorge Lobais

PRESERVA EL MERCADO INTERNO

La plata en el bolsillo

En lo que compete a los 
textiles en la negociación 
salarial, Lobais aclaró que 
“nuestra paritaria vence el 
31 de mayo, falta”, y dijo que 
“si esto se normaliza con 
los precios de referencia, el 
mercado de valores y el del 
dólar se estabiliza, miraremos 
los números y veremos cómo 
hacemos en mayo”.
Concluyendo, el titular de la 
AOTRA afirmó que “nosotros 
estamos de acuerdo con 
este proyecto político y 
económico” porque “es un 
proyecto que nos resucitó a 
todos.” 
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 rabajadores de lavaderos 
industriales y tintorerías 
cortaron el 20 de febrero 

el ingreso a la avenida General 
Paz denunciando amenazas y 
bloqueos a establecimientos de la 
actividad por parte del Sindicato de 
Camioneros, según indicaron desde 
el Sindicato de Obreros y Empleados 
Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos 
(UOETSyLRA) que lidera Luis Pandolfi.  
Los trabajadores del lavadero Leman, 
del barrio porteño de Chacarita, 
realizaron un corte de calle y una 
movilización denunciando que 
integrantes del gremio camionero 
bloquearon la salida del personal de 
ese establecimiento y agredieron a los 
trabajadores.  
El secretario de interior de 
UOETSyLRA, Roberto Antúnez, señaló 
a Télam que la situación del bloqueo 
de camioneros al lavadero Leman 
S.R.L. “no se ha solucionado, sino que 
la situación se agravó con un nuevo 
bloqueo a Lavar S.R.L. en la localidad 
de Munro y es por estos que llevamos 
adelante el corte del ingreso a la Gral. 
Paz”.  
“Pretenden atribuirse la 
representatividad de los choferes 
y acompañantes, a pesar de lo que 
dictaminó la justicia y el Ministerio de 
Trabajo”, concluyó.  

Luis Pandolfi

LAVADEROS

UOETSyL

La Coordinación Nacional de 
Gremios Estatales (CONAGRES) 
de la CGT, demandó “nuestro 
derecho a participar en paritarias, 
postulando la defensa del nivel 
salarial de todos los trabajadores del 
sector público, la recuperación de la 
carrera profesional, y la defensa de 
un Estado eficiente”.
Por eso, a través de un documento 
reclamó “la inmediata convocatoria 
a la negociación colectiva, con el 
objeto de recomponer salarios 
de modo urgente, respetando 
la representación de todos los 
sectores, con agenda abierta y sin 
imposiciones.
Invitamos a todos los compañeros 
y compañeras a acompañar este 
esfuerzo, a estar atentos y defender, 
en cada lugar, los derechos conse-
guidos”.
“Convocamos a las Comisiones 
Directivas y cuerpos de delegados 
de los gremios Estatales de nuestra 
CGT al plenario nacional que 
realizaremos el 6 de marzo en el 
salón Felipe Vallese”, comunicó el 
titular de APOPS (Trabajadores de 
ANSES) y secretario de Seguridad 
Social de la CGT Azopardo, 
Leonardo Fabré.

 a proclama de la CONAGRES 
dice textualmente: “El Estado 
(Nacional, provincial, municipal) 

en su rol de empleador, vuelve a poner a 
sus trabajadores como variable de ajuste, 
recurriendo a las fórmulas neoliberales 
que rechazan en los discursos pero 
pretenden llevar a la práctica.
Junto con esta contradicción, la decisión 
de ajustar las cuentas por el lado de 
los trabajadores, es el síntoma de 
dos problemas previos: la falta de un 
verdadero y profundo proyecto de poner 
al Estado al Servicio de la Nación (la 
crisis del sistema de salud, del educativo, 
de la infraestructura energética y 
de transportes) y el desprecio por 

Leonardo Fabré
(APOPS)

DEMANDA DE GREMIOS DEL ESTADO

¡Negociación colectiva ya!
políticas de estado que tengan en 
cuenta la opinión y participación de los 
trabajadores en dignidad y en igualdad.
Cabalgando sobre indicadores de 
precios falsificados y la condescendiente 
participación de sindicalistas amigos 
del gobierno de turno, el salario real 
de los trabajadores del sector público 
retrocedió poniendo a los estatales en 
el ajuste salarial desde las dos últimas 
rondas paritarias.
En materia de negociación colectiva el 
gobierno también fue en contra de su 
propio discurso. Convocatorias formales 
donde se nos ha dejado de lado, y se ha 
citado solamente a los dóciles, dispuestos 
a aceptar lo que le den, renunciando 
a recomponer el salario y defender la 
carrera profesional, en perjuicio de los 
trabajadores y del buen servicio que el 
Estado debe dar a los habitantes del país.
En el comienzo de la ronda paritaria 
del 2014, el Gobierno Nacional y a su 
sombra, los gobiernos provinciales y 
municipales, sin distinción partidaria, 
apuestan nuevamente a dar una fuerte 
señal de ajuste castigando nuevamente 
el salario de los trabajadores estatales, 
marcando con ello un techo a la 
negociación del sector privado.
La nota distintiva es que esta vez 
claramente se anuncia sin pudor el 
cambio de rumbo definitivo del gobierno, 
que baja sus banderas para arrinconarnos 
en un brutal ajuste neoliberal.
En ese marco, reafirmamos el 
compromiso en la defensa del salario y 
la carrera de los trabajadores estatales, 
al tiempo que sostenemos que el Estado, 
en todos sus niveles, y sus instrumentos 
administrativos, deben estar abocados a la 
construcción de un proyecto de Nación 
al servicio de todos”.
El escrito además se solidariza “con los 
gremios docentes, reclamando al Estado 
que lleve adelante una negociación de 
buena fe”, y demanda “un aumento de 
emergencia para jubilados y pensionados, 
sin abandonar el histórico reclamo del 82 
por ciento móvil”.
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