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 a Asociación del Personal 
Superior de Empresas de 
Energía firmó con el Muni-

cipio de San Vicente un Convenio de 
Colaboración, Capacitación y Asistencia 
Técnica, que revela el compromiso de 
la APSEE con la formación profesional 
y que beneficiará a los vecinos de esa 
localidad. 
En la ceremonia, llevada a cabo el 
martes 17 de junio, el convenio fue 
rubricado por el intendente municipal 
Cdor. Antonio Daniel Di Sabatino, y 
por el presidente de la APSEE, Gerardo 
Mastroianni, quien fue acompañado por 
miembros de Comisión Directiva y la 
Comisión de Jubilados de APSEE. 
Participaron del acto, además de 
autoridades del Municipio, el presidente 
de la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) y rector de la 
Universidad Nacional de Avellaneda, 
Ing. Jorge Calzoni, acompañado por la 
secretaria general de esa Universidad, 
Lic. Patricia Domench, el decano de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Re-
gional Avellaneda, Ing. Jorge Del Gener, 
con cuyas universidades el municipio 
también rubricó acuerdos.

APSEE CAPACITA

Convenio

A pesar de haberse reencontrado 
y compartido la apertura de la 
Semana Social de la Iglesia,  las 
CGT permanecen firmes en sus 
posturas. Mientras la CGT liderada 
por Antonio Caló salió a defender 
al Gobierno respecto de los fondos 
buitres, con una solicitada “en 
Defensa de la Soberanía Nacional”, 
la central obrera de Hugo Moyano 
trató al Gobierno de “fundidores 
de la Patria” durante una marcha 
a la sede de la Corte Suprema y a 
la ANSES, junto a la CGT Azul y 
Blanca de Luis Barrionuevo y la CTA 
disidente de Pablo Micheli.

 onocido el revés del Juez 
Griesa respecto del pago de 
la deuda externa argentina 

a los bonistas extranjeros, rápidamente 
la CGT Alsina expresó en una solicitada 
su “pleno apoyo a las políticas de 
desendeudamiento aplicadas desde 
2003, realizadas sin afectar la producción 
nacional y el trabajo de todos los 
argentinos” y asimismo su rechazo a 
“un sistema financiero internacional que 
prioriza la especulación por sobre la 
producción y el trabajo” y “a los fondos 
buitres que aprovechan los default de 
las deudas de los países periféricos, 
generadas por la aplicación irrestricta de 
políticas neoliberales promovidas por los 
centros del poder mundial”.

El encuentro de Moyano, Caló y Barrionuevo en la Semana Social en Mar del Plata

POSICIONES CEGETISTAS

La Patria y los Buitres

El repudio de la central obrera afín al go-
bierno también se dirigió “a las empresas 
internacionales que no reinvierten sus 
ganancias en la nación donde generan 
sus beneficios y los envían a un sistema 
financiero internacional especulativo, para 
maximizar sus utilidades” y a su vez “a 
los monopolios mediáticos funcionales al 
poder económico-financiero”.

DERROTARLO CON VOTOS
Junto a Barrionuevo y Micheli, Moyano 
llevó a cabo una movilización por un 
aumento a los jubilados y para que la 
Justicia responda a los reclamos de los 
jubilados. 
Allí, Moyano prometió “derrotar a 
este gobierno con los votos” porque, 
sostuvo, “son los fundidores de la patria”. 
“Basta de inventos y de mentiras, no se 
equivoquen compañeros a la hora de 
votar, ellos creen que fundaron la patria 
en el 2003, pero en realidad son los 
fundidores de la patria”, aseguró Moyano. 
Y advirtió que “no vamos a descansar, 
vamos a profundizar la lucha y vamos 
a seguir peleando hasta las últimas 
consecuencias y hasta que se restablezca 
en el país la justicia social”.
Poco después, luego de varios días de 
tensión y amenaza de paros, Moyano 
consiguió un aumento para los 
camioneros del 33 % y un bono de 3000 
a 4000 pesos, marcando así su poderío 
también en las paritarias de su gremio. 
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Con un activo protagonismo de más 
de un centenar de delegados gre-
miales y la presencia de miembros 
de Comisión Directiva, la Seccio-
nal Capital Federal de la Unión 
de Trabajadores de las Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC) 
participó de la Segunda Jornada de 
“Prevención del mobbing y violencia 
laboral” organizada por la UTEDYC 
Nacional que lidera Carlos Bonjour 
a través de su Secretaría de Cultura 
y Derechos Humanos.
El encuentro que tuvo lugar el 
24 de junio en el Club Deportivo 
Español fue encabezado por el 
secretario general de la UTEDYC 
Capital, Marcelo Orlando, quien 
en compañía del titular de 
Cultura y DDHH nacional, Jorge 
Capó, destacó el Programa de 
Capacitación Sindical que desde 

EN LINEA CON EL PROYECTO NACIONAL

Capacitación en UTEDYC Capital 
hace años impulsa el conductor 
nacional del gremio, Carlos Bonjour. 
“La capacitación de los delegados 
es fundamental para enfrentar los 
desafíos que a diario se presentan 
en los ámbitos laborales, en este 
caso en una problemática tan 
importante como la prevención 
del mobbing y la violencia laboral, 
de modo de poder ayudar a los 
compañeros y compañeras para que 
no sufran este flagelo que debemos 
hacer visible y erradicar”, señaló 
Marcelo Orlando.
El dirigente se refirió también 
al trabajo que lleva adelante 
la Seccional para fortalecer la 
conciencia sindical y el sentido de 
identidad con la organización que se 
traduce en un mayor compromiso y 
participación, en un aumento de la 
cantidad de delegados mes a mes.

 n este sentido, Orlando puso 
el acento en las actividades 
sociales que lleva adelante la 

UTEDYC Capital a través del deporte 
y otras disciplinas recreativas con las 
que convocan a los trabajadores y sus 
familias, donde la tarea desplegada por 
los delegados resulta fundamental para 
alcanzar con éxito su realización.
“Hemos realizado en lo que va del año 
distintas actividades deportivas y entre-
tenimiento como el campeonato de Tiro 
y el de Paddle, el torneo de Truco, y esta-
mos organizando la ‘Olimpiada Recreativa 
Familiar de UTEDYC’ que tiene en cuenta 
todo y a todos. Para los adultos de ambos 
sexos con fútbol, básquet, vóley y paddle; 
para los mayores: truco, chinchón y demás 
juegos de mesa; para los más pequeños 
juegos tradicionales como el quemado, 
búsqueda del tesoro y mancha, entre 
otros; y para el conjunto de compañeros 

Apertura de la Jornada de Capacitación con Jorge Capó, 
Marcelo Orlando y la Lic. Silvia Stamato 

Delegados, dirigentes de UTEDYC Nacional y de la Seccional Capital Federal, 
al término de la Jornada de Capacitación en el Club Español
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y familias, la carrera de embolsados con 
obstáculos, posta del mareado, cinchada, y 
otros tantos divertimentos. Esta Olimpia-
da se va a realizar en fecha a determinar 
en el predio de la UTEDYC Nacional de 
Villa Elisa”, detalló el secretario general 
de la Seccional Capital Federal del gremio.

COLONIA DE INVIERNO
A todo esto el dirigente agregó 
que  están planificando la Colonia de 
Vacaciones para los hijos de los afiliados 
de entre 4 y 12 años, con salidas 
didácticas y entretenidas con profesores y 
coordinadores en todo momento, donde 
van a tener almuerzo y merienda.
La colonia será entre el 21 de julio y el 
1º de agosto de lunes a viernes de 9 a 
17 horas, no se suspende por lluvia, y “es 
la mejor propuesta para que los chicos 
se diviertan durante el receso escolar”, 
subrayó Orlando. 
Dada la proximidad del inicio de la 
colonia, la UTEDYC Capital invita a los 
afiliados a inscribir a los chicos lo antes 
posible porque los cupos son limitados.

NUEVOS DELEGADOS
En lo que respecta a los cursos y 
talleres de capacitación dirigida a los 
delegados, Marcelo Orlando sostuvo 
que la UTEDYC Capital Federal sigue 
adelante con la formación de los cuadros 
gremiales, en particular con “una gran 
cantidad de nuevos delegados que se 
han ido incorporando, producto del 
fuerte trabajo que venimos realizando 
sobre aquellas entidades donde se nos 
presentaban muchas dificultades para 
tenerlos. Hoy el gremio ya tiene presencia 
con sus delegados en estas instituciones 
deportivas y civiles, poniendo en 
evidencia la dinámica de gestión de esta 
conducción, que es parte de la acción que 
en el orden nacional promueve nuestro 
máximo conductor, nuestro secretario 
general nacional, Carlos Bonjour, con la 
Comisión Directiva saliendo a la calle, 
con presencia en los lugares de trabajo 
al lado de los trabajadores y apoyando 
a los delegados en el desempeño de sus 
funciones. Ésta es la forma de estar en 
comunión con nuestra gente, lo que nos 
inculca nuestro máximo conductor desde 
la UTEDYC Nacional”, afirmó Orlando.
Y agregó: “La capacitación es uno de los 
ejes fundamentales del proyecto nacional 
del compañero Carlos Bonjour, porque 
esa formación es la que le brinda el cono-
cimiento pleno de las herramientas lega-
les y convencionales, del saber necesario 
para que los compañeros y compañeras 
estén en las mejores condiciones posibles 
para el desempeño de su función”, con-
cluyó Marcelo Orlando. 

Pese a la regulación de los Turfitos y Pingazos firmada en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo de la Nación con el Instituto Provincial de Lotería 
y Casinos de la Provincia de Buenos Aries, los Hipódromos de Palermo, 
San Isidro y La Plata, la Asociación de Hipódromos, la Cámara Argentina 
de Agencias del Turf, Hípica de Buenos Aires, y la Asociación del Personal 
de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina 
(APHARA), “como venimos advirtiendo es notoria la merma de público 
en los Hipódromos de Palermo y San Isidro como en las Agencias Hípicas 
tradicionales”, denunció y alertó la APHARA que lidera Miguel Quiroga 
secundado desde la Adjunta por Diego Quiroga.
La gremial de la Hípica Nacional también volvió a solicitar al Gobernador 
bonaerense Daniel Scioli la actualización del subsidio para el Hipódromo 
de San Isidro y demás circos hípicos provinciales.
Además anunció el inicio de las tratativas paritarias con la Asociación de 
Hipódromos Asociación Civil para “conseguir un aumento salarial acorde 
a las necesidades de los trabajadores”.

 eñor Gobernador, seguimos esperando respuestas que expresen 
una confirmación a la confianza que depositamos en usted en todo 
momento”, señaló la Comisión Directiva de APHARA dirigiéndose 

a Scioli en el marco de una nueva solicitud de elevar el subsidio para el Hipódromo 
de San Isidro a la suma de 18 millones de pesos. Pedido que también realizó al 
director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Jorge Rodriguez, que también 
se requiere para los demás hipódromos provinciales de modo “que permita mejores 
carreras, mejores crías de Sangre Pura de Carrera, y de esta manera mejorar la 
situación de la Industria Hípica con mejores reuniones que atraigan al público 
apostador con un espectáculo como merece la Hípica Argentina”.
En cuanto a la alerta de APHARA sobre las consecuencias de los Turfitos y Pingazos 
pese a la regulación firmada por las partes, la gremial hípica nacional denunció “la 
merma de público en los Hipódromos de Palermo y San Isidro, como así también en 
las Agencias Hípicas tradicionales, ya que el público opta por realizar sus apuestas en 
las agencias de loterías (Turfito y Pingazo) . Así los trabajadores nos vemos afectados 
porque de esta forma pronto cerrarán sus puertas las primeras Agencias Hípicas 
tradicionales y el plantel de trabajadores de los Hipódromos donde se realiza el 
espectáculo turfístico se verá reducido a una mínima expresión”, alertó APHARA. 

Miguel Quiroga (centro)y Diego Quiroga, secretario general y adjunto de APHARA

APHARA ADVIERTE LAS CONSECUENCIAS

Alerta “Turfito y Pingazo”
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La CGT Azopardo con su 
titular, Hugo Moyano, el 
secretario de Interior, Ge-
rónimo Venegas (UATRE 
y Partido FE), y el secre-
tario de Seguridad Social, 
Leonardo Fabre (APOPS 
Trabajadores de ANSES), 
a la cabeza; conjunta-
mente con la CGT Azul y 
Blanca liderada por Luis 
Barrionuevo, realizaron la 
“marcha de la bronca” al 
edificio de la ANSES de 
la calle Córdoba 720 para 
reclamar un aumento 
de emergencia para los 
jubilados y pensionados de 
todo el país.
Venegas explicó que la pe-
tición a la Corte persigue 
como principal objetivo, 
la sanción de una medida 
cautelar que “permita 

POR SALARIOS Y JUICIOS DE LOS JUBILADOS

La marcha de la bronca
terminar con la histórica 
inmoral litigiosidad, a la 
que somete la ANSES a 
los justos reclamos de 
miles y miles de jubilados 
y pensionados”. 
Por su parte, Moyano ase-
guró que “la Presidenta 
no piensa en los jubilados. 
Este gobierno no piensa 
en la gente. No va a dar 
respuestas a ningún recla-
mo de los jubilados ni los 
trabajadores”.

 a multitudinaria 
marcha convocada 
por las centrales 

obreras disidentes se hizo 
con el objetivo de pedir la 
intervención de la Corte en 
los reclamos de los jubilados, 
informó Venegas, que explicó 
que están pidiendo el pago 

inmediato de todas las senten-
cias por juicios previsionales. 
Luego de su paso por el edifi-
cio sede de la Corte Suprema 
de Justicia, la cúpula sindical 
opositora al gobierno junto 
a los manifestantes, marchó 
hacia la ANSES en reclamo 
de un inmediato aumento del 
Mínimo Jubilatorio equiparán-
dolo con el salario Mínimo, 
Vital y Móvil; la inmediata 
normalización del PAMI y la 
participación de los jubilados 
argentinos en el manejo de los 
fondos de la ANSES.
“El pedido concreto a la 
Corte es que todos los juicios 
a los jubilados sean cobrables, 
porque están esperando que 
los jubilados se mueran para 
pagar sus juicios”, remarcó 
Gerónimo Venegas, al término 
de la marcha.

Venegas también había convo-
cado a la Marcha, como presi-
dente del Partido FE, espacio 
político desde el que reclamó 
también “el cese inmediato de 
la persecución a  los jueces 
previsionales de la cámara fe-
deral, Emilio Fernández y Luis 
René Herrero, en un intento 
descarado de separarlos de su 
cargo dejando sin protección 
de justicia a los jubilados”.
En un reciente acto de 
protesta por la postergación 
histórica salarial y previsional 
de millones de jubilados en 
la Argentina, el presidente 
del Partido Fe denunció 
que “mientras hay funciona-
rios que cobran más de 300 
mil pesos mensuales, la ma-
yoría de los jubilados reciben 
unos míseros 2700 pesos por 
mes”.
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En un hecho histórico para la Federación de Obreros, 
Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria 
de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), están 
por formalizar un convenio colectivo de trabajo 
con las empresas de telefonía móvil, a partir del 
cual “queda definido que tanto los trabajadores 
del área técnica como del área comercial de estas 
empresas de telefonía móvil son representados 
por el gremio telefónico”, subrayó el titular de la 
FOEESITRA, Daniel Rodríguez, quien explicó que 
están definiéndolo en una Comisión Negociadora 
sectorial en el Ministerio de Trabajo, junto a los 
demás sindicatos que conforman la Mesa de Unidad 
Telefónica.

 ace más de 10 años que estamos detrás 
de que se firme un convenio para la 
actividad de telecomunicaciones, rama 

telefonía móvil, con lo cual se trata de un hecho histórico 
que lo estemos definiendo”, comentó Daniel Rodríguez, 
quien explicó que ya “el Ministerio de trabajo constituyó 
la Comisión Negociadora, de acuerdo a la Ley 23.546, y 
tanto nuestra Federación como las empresas respectivas, 
nombramos los correspondientes miembros paritarios”.
Rodríguez subrayó que han elaborado “un convenio con 
más de 60 artículos, con el que estamos buscando la mayor 
cantidad de beneficios para todos los compañeros de la 
actividad de la telefonía móvil”.
En ese sentido, reveló que “estas empresas vienen de tener 
una importante cantidad de compañeros fuera de convenio, 
es decir que no están regulados, y por lo tanto este convenio 
nos permitirá empezar a regular laboralmente a todos esos 
compañeros en la actividad que les corresponde”.
Según comentó Rodríguez, el convenio ya está redactado y 
sólo falta ajustar los últimos puntos, por lo que calculan que 
en el mes de julio están en condiciones de firmarlo.
Este convenio colectivo “se consigue en un momento 
difícil para el país pero muy  importante para nosotros 
porque venimos hace 10 años luchando para conseguir la 
representación de los trabajadores de la telefonía móvil”.

Daniel Rodríguez

HECHO HISTORICO DE FOEESITRA

Convenio por móviles 

“Para todos los 
trabajadores es muy 
importante la decisión 
del Gobierno Nacional, 
del Estado Nacional, de 
seguir invirtiendo en 
obra pública, no solo 
en la Capital Federal, la 
provincia de Buenos  
Aires, sino todo el 
interior del país”, resaltó 
Gerardo Martínez, 
secretario general del 
gremio de la 
Construcción (UOCRA), 
el 1 de julio en el acto 
donde participó junto 
a la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner 
para dejar inaugurado 
el primer tramo de 
la construcción de un 
cuarto carril en la avenida 
General Paz.

 pesar de 
los ataques 
arteros de 

los cipayos y de los traidores 
que podamos tener dentro  
de la Argentina o aquellos  
que vienen como fondos 
buitre a querer debilitarnos 
y romper un modelo de 
crecimiento histórico, está 
este pueblo trabajador 
defendiendo con todas sus 
fuerzas todo lo que hemos 
alcanzado los trabajadores 
en estos últimos 11 años”, 

APOYO DE GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA)

Modelo de crecimiento
sentenció Martínez tras 
ponderar “el modelo de 
crecimiento histórico”. 
Junto a la Presidenta, ministros, 
funcionarios, intendentes e 
invitados especiales, el jefe 
de la UOCRA participó de 
la inauguración del primer 
tramo de la construcción de 
un cuarto carril en la avenida 
General Paz, entre el Acceso 
Norte y la avenida San Martín, 
en el barrio de Vicente 
López, oportunidad en la que 
remarcó que “éste es un acto 
importante, porque contó 
con inversiones del Gobierno 
nacional y con la mano de 
obra de los trabajadores 
constructores”.
“Nosotros vamos a seguir 
apoyando con todas nuestras 
fuerzas a la Presidenta de 
la Nación y al Gobierno 
nacional, no nos vamos a 
dejar arrastrar por aquellos 
intereses antinacionales que 
andan sobrevolando el país”, 
enfatizó.
Finalmente, Martínez opinó 
que “el Estado debe seguir 
teniendo una presencia muy 
activa en la economía, en 
el desarrollo del mercado 
interno y en seguir 
profundizando la política 
para alcanzar mejores niveles 
de producción y de más 
generación de trabajo en toda 
la Patria”.
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 a Mesa Directiva Nacional de 
la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos 

(AEFIP), que conduce Jorge Burgos, 
anunciaron que les “informaron 
verbalmente que la AFIP no les va a 
incrementar el salario durante el 2014, 
a pesar del compromiso que el Dr. 
Echegaray hiciera público mediante 
videoconferencia”. Anticiparon que 
la negociación salarial continuará en 
el Ministerio de Trabajo, que están en 
estado de alerta y que llamarán a los 
órganos estatutarios para determinar 
medidas jurídicas y gremiales a seguir.
“Hoy la mayoría de los trabajadores 
del país han firmado o se encuentran 
discutiendo en paritarias sus respectivo 
incrementos, y esta arbitrariedad 
castiga directamente a todos los 
empleados de la y es una muestra 
más del desprecio y destrato del que 
estamos siendo objeto” a pesar de 
ser los trabajadores impositivos “los 
pilares” de la recaudación “exitosa”, 
que es “sostén de todos los planes 
implementados por el Estado”, 
afirmaron desde el gremio impositivo.

Jorge Burgos (General) y 
Roberto Gómez (Prensa)

EN ALERTA POR SALARIOS

Impositivos

“Nosotros, en Andar, aceptamos 
el desafío de construir. Creemos 
que en este ámbito incluir 
es garantizar a los Viajantes 
Vendedores los cuidados necesarios 
para preservar y/o recuperar su 
salud. Consideramos a la persona 
humana como sujeto del sistema de 
salud, y a la salud como un derecho 
inalienable”, indicó  su presidente, 
Carlos Cejas, al cumplirse 15 años 
de vida institucional de la obra 
social integrante de la Red Social 
de la Federación Única de Viajantes 
de la Argentina, que conduce Luis 
Cejas, titular de AVVA.

 l Movimiento Obrero 
Organizado siempre 
se ha identificado con 

la Doctrina Social de la Iglesia. La lucha 
por la dignidad de los trabajadores bajo 
el signo de la solidaridad, el respeto y el 
amor, está incluida en este compendio de 
normas y principios en el capítulo sexto 
referido al Trabajo humano”, comenzó 
relatando Carlos Cejas en el marco de 

Carlos y Luis Cejas

DE LOS VIAJANTES VENDEDORES

15 años de Andar

este 15 aniversario de la obra social de 
los viajantes vendedores.
“En nuestro país –explicó- su tarea no se 
ha limitado a la protesta y a la defensa de 
los intereses y los derechos alcanzados 
en el marco de las libertades sindica-
les -reconocidas internacionalmente y 
por nuestra Constitución-, sino que el 
Movimiento Obrero ha desarrollado y 
cumplido además funciones educativas, 
culturales, cívicas y recreativas como el 
turismo social, y lo más importante, ha 
asegurado día a día la prestación de los 
servicios de salud de los trabajadores y 
sus familias. Esto último por medio de las 
Obras Sociales cuya personería jurídica 
y administrativa está separada de la del 
Sindicato.”
Finalmente, en el aniversario, saludó a 
prestadores y colaboradores y remarcó 
el compromiso de ayudar con propuestas 
a “construir un país de inclusión para 
todos, haciendo realidad la Cultura del 
Encuentro y del Diálogo”.
“En 1999 el desafío fue Andar, en 2014 
el desafío sigue siendo Andar”, aseguró 
Cejas.
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Las paritarias en Sanidad 
concluyeron en los primeros días 
de julio con acuerdos salariales 
de aumento para todos los 
trabajadores de las distintas ramas 
del sector. “Con la fuerza de la 
organización sindical luchamos por 
la recomposición de nuestro salario, 
defendimos el valor del sueldo y las 
condiciones de trabajo de todos los 
compañeros”, remarcaron desde 
la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA) que lidera 
Carlos West Ocampo, secundado 
desde la Adjunta por Héctor Daer.

 a Federación gremial de los 
trabajadores de la Sanidad 
de todo el país remarcó 

que adelantaron las paritarias en las 
distintas ramas de la actividad, que 
es muy amplia y cada una cuenta con 
su respectivo Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT): Institutos Médicos, 
Odontológicos, Laboratorios de 
Análisis Clínicos, Rayos, Consultorios, 
Clínicas e Institutos sin Internación 
(CCT 108/75), Clínicas y Sanitarios con 
Internación, Establecimientos Geriátricos 
y Sanatorios Privados (CCT 122/75),  
Industria Farmacéutica y Veterinaria 
(CCT 42/89), Droguerías (CCT 120/75), 
Hospitales de Colectividad (CCT 103/75),  
Mutualidades (107/75),  y Emergencias 
Médicas, Medicina Domiciliaria y Traslado 

Carlos West Ocampo en la manifestación por reclamos salariales de agosto de 2010 junto a su 
secretario adjunto Héctor Daer y demás pares del Consejo Directivo de FATSA: Néstor Genta y 
Pedro Borgini, entre otros. 

PARITARIAS EN SANIDAD

Con la fuerza de la FATSA
de Pacientes con fines sanitarios (CCT 
459/06).
A mediados de junio, el Consejo 
Directivo de FATSA con la participación 
de representantes de todo el país 
analizó el estado de las negociaciones 
colectivas tendientes a mejorar las 
condiciones salariales de los trabajadores 
de aquellos sectores en los que a esa 
fecha no se había llegado a un acuerdo: 
Clínicas, Sanatorios, Hospitales Privados, 
Centros de Diagnóstico, Laboratorios de 
Análisis Clínicos, Instituciones de Salud 
dependientes de Mutualidades y Servicios 
de Emergencias.
“Frente a la negativa de las Cámaras Em-
presarias de acordar una justa recompo-
sición de salarios, afectados severamente 
por el proceso inflacionario y luego de 
45 días de negociaciones colectivas”, la 
FATSA resolvía: “Declarar en el Estado 
de Alerta y Movilización a todos los 
trabajadores del país que desarrollen sus 
tareas” en las ramas citadas, facultando 
“a disponer todas aquellas medidas de 
acción sindical que estime conducentes 
para alcanzar el objetivo de renovar los 
CC de modo tal de recomponer el poder 
de compra de los salarios”, declarándose 
además “en sesión permanente al Con-
sejo Directivo y responsabilizar a las Cá-
maras Empresarias por las consecuencias, 
que las medidas de acción sindical puedan 
tener sobre la salud de la población en 
general”. Finalmente la fuerza gremial de 
la FATSA logró cerrar las negociaciones. 

 l Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos (SUPA) que lidera 
Juan Corvalán hizo saber 

“a los Estibadores Portuarios y a la 
opinión pública en general, que el SUPA 
no participa ni adhiere a la medida de 
fuerza y manifestaciones realizadas 
por otros gremios del sector frente 
a las terminales portuarias”.  
Desde el SUPA entienden que “estando 
abiertas las mesas de diálogo y negocia-
ción, tanto con las empresas del sector 
como con el Gobierno Nacional, estas 
medidas son contraproducentes y ter-
minan por responder, bajo falsas consig-
nas, a intereses que están por encima 
de las necesidades de los trabajadores”. 
En este marco, el titular del gremio 
portuario Juan Corvalán confirmó que 
“nosotros tenemos conversado un 30% 
y 5 mil pesos a fin de año. En la última 
reunión nos dijeron que estaban cerca 
de nuestro pedido”.
Corvalán confirmó que le remarcaron 
a la patronal que “por menos de un 
30% no vamos a firmar, tendría que ser 
más por el tema de la situación de la 
economía pero somos conscientes que 
la situación no está bien y por eso nos 
plantamos en un 30%, por una cuestión 
de responsabilidad social”.
El dirigente sostuvo que “nuestro 
compromiso es el compromiso histó-
rico del General Perón de defender 
los intereses de la Patria y el de los 
estibadores portuarios en cada rincón 
de país, y eso hacemos”.

Juan Corvalán

SUPA Y PARITARIAS

Portuarios
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El Secretariado Nacional 
del Sindicato Trabajadores 
Viales y Afines de la 
República Argentina 
(STVyARA) les hizo llegar 
a todos los trabajadores 
que participaron el 9 
de junio de la Marcha 
Vial Federal por el pase 
a Planta Permanente 
y la homologación del 
Convenio Colectivo del 
Sector Vial, “nuestro más 
profundo agradecimiento” 
haciendo hincapié en que 
“es invalorable el esfuerzo, 
ganas, sacrificio y valor”, 
al tiempo que destacaron 
a “los trabajadores con 
agallas para la lucha” 
por sobre aquellos 

El secretario general del Sindicato Vial, César González (centro) encabeza la Marcha Federal junto a dirigentes y trabajadores de todo el país 

REITERADO RECLAMO DEL PERSONAL CONTRATADO DE VIALIDAD NACIONAL 

¡PLANTA PERMANENTE!
trabajadores que “buscan 
el privilegio temporal del 
encierro en un cargo”.
“Hace 11 años que 
venimos planteando 
esta problemática de 
forma pacífica, queremos 
hacerlo de la mejor 
manera, sentados a la 
mesa de diálogo para 
poder discutir en buenos 
términos esta situación 
que comprende tres 
temas que hacen a la vida 
de los trabajadores viales: 
la seguridad y estabilidad 
laboral de todos, un sueldo 
digno y la homologación 
del Convenio Colectivo 
de Trabajo propio 
de la actividad vial, 

tres herramientas 
fundamentales que 
necesita el trabajador 
vial”, afirmó César 
González. 

 onvocados y 
llegados de todas 
partes del país 

desde Jujuy a Tierra del Fuego 
para la histórica Marcha Vial 
Federal, en forma masiva los 
trabajadores viales argentinos 
con sus dirigentes a la cabeza, 
se concentraron el 9 de junio 
en Av. Belgrano y Av. 9 de 
Julio, punto del que partieron 
hacia la sede de Vialidad 
Nacional, donde -a través de 
un grupo de trabajadores- 
le hicieron entrega de un 

petitorio a la Administración. 
Posteriormente, hicieron lo 
propio en el Ministerio de 
Planificación Federal “que 
es eje central para nuestra 
actividad, y finalmente nos 
hicimos presentes también 
en el Ministerio de Trabajo 
para entregar un petitorio 
reclamando la homologación 
del Convenio Colectivo de 
Trabajo propio del sector vial”, 
detalló el titular del STVyARA.
La columna de los 
trabajadores viales recorrió 
las calles del centro porteño 
a la espera de un cambio de 
actitud de la patronal estatal, 
en el marco del Estado de 
Alerta y Movilización puesto 
de manifiesto por el gremio.
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César González consideró 
una barbaridad que “cuando 
desde el gobierno (nacional) 
hablan de trabajadores en 
negro (en el sector privado), 
Vialidad Nacional esté 
teniendo 4500 trabajadores 
en negro (bajo la modalidad 
de contratos). Solicitamos el 
pase inmediato de todos estos 
compañeros y compañeras a 
planta permanente. Acá hay 
compañeros y compañeras 
que están trabajando en 
Vialidad Nacional desde 
hace 5 a 10 años bajo estas 
condiciones y, habiendo 
hecho el gremio las gestiones 
pertinentes, nunca recibimos 
respuesta del organismo que 
hace oídos sordos al legítimo 
reclamo de los compañeros a 
través de su sindicato”.
Además -agregó González- 
hace cuatro años que hemos 
presentado para su homolo-
gación el Convenio Colectivo 

propio de la actividad vial 
y tampoco hemos tenido 
respuesta alguna de parte del 
Ministerio de Trabajo.
“Queremos una discusión 
paritaria transparente porque 
tenemos un Convenio 
Colectivo propio y no puede 
ser que otro gremio del 
Estado nacional como UPCN 
que no tiene actividad en 
nuestra repartición sea el 
signatario del convenio, eso 
es inconcebible y no lo vamos 
a permitir”, enfatizó César 
González y agregó: “Si con 
esta marcha no encontramos 
una respuesta, entonces 
tomaremos una medida más 
drástica parando los puentes 
fronterizos, pararemos todo lo 
que consideremos necesario 
hasta que nos sienten en 
la mesa a discutir todos 
estos reclamos legítimos 
que estamos efectuando”, 
concluyó.
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El conductor de la Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne, Alberto “Beto” Fantini, junto a 
miembros de su conducción, dejó inaugurado el sector 
de alojamiento para los compañeros que deban llegarse 
a Buenos Aires por cuestiones de salud, en el Sindica-
to de la Carne Zona Sur del Gran Buenos Aires, que 
conduce Miguel Ángel “Dinamita” Otero. Enseguida dio 
por iniciado el curso de Seguridad e Higiene, que este 
año ya se impartió en Mendoza, Córdoba y San Luis. 
Y saludó a los trabajadores de la carne en su día, el 10 
de junio, que “es una fecha especial para celebrar con 
alegría los logros de nuestras luchas históricas, pero 
también para reflexionar acerca de la necesidad de 
seguir creciendo”, dijo Fantini.

 ras el corte de cintas, Alberto Fantini recordó sus 
inicios en la actividad, en el frigorífico de Rosario, y su 
orgullo de estar al frente de todos los trabajadores 

de la carne del país. “Llegar tan lejos y recibir estas cosas me lle-
na de emoción y alegría. No sé si soy merecedor de todo esto, 
porque tengo muchos defectos y algunas virtudes, pero una gran 
virtud mía es que dejo trabajar a la gente. Y hoy hemos compro-
bado nuevamente cómo han transformado este sindicato con 

FANTINI INAUGURÓ DORMITORIOS Y CURSOS

Seguiremos creciendo

su gran trabajo. Les pido que no aflojen porque hay que seguir 
todos los días caminando las fábricas y dando respuestas a los 
compañeros trabajadores”, les exhortó.
Minutos después, en la planta baja del sindicato de zona sur, Fan-
tini les dirigió la palabra a los trabajadores de esta Capacitación 
en Higiene y Seguridad: “Los conocimientos que imparte este 
curso nos ayudan a defender mejor a nuestra gente”, les dijo y 
agregó que es importante que aprovechen todos los cursos que 
se están dando, en alusión también a los de formación sindical 
que se imparten rotativamente en todo el país. Este año ya lle-
van recorridas 7 filiales y capacitado a más de 200 trabajadores 
en el nivel II de formación sindical.
Para concluir sus palabras, Fantini les pidió a los presentes que 
“defiendan a sus dirigentes, a los locales, a los nacionales, y a sus 
sindicatos, porque defender a los dirigentes y a sus sindicatos 
nos permite hacernos más grandes en la organización, con el fin 
de poder defender mejor a nuestra gente”. 
Por su parte, el secretario de Capacitación, Danilo Schab afirmó, 
a manera de cierre, que “hay que ganar bien pero también hay 
que trabajar bien. Ese es el sentido al que hemos apostado para 
que nos convenzamos definitivamente de que tenemos que pe-
lear no solo por buenos salarios sino por condiciones dignas de 
trabajo, y esto tiene que ver con trabajar bien”, aseguró Schab.
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 a Comisión Directiva de 
APOPS, el gremio de los 
trabajadores de la ANSES 

que conduce Leonardo Fabré, anun-
ció la realización de la reunión con la 
Empleadora en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo donde “en un clima inicial de 
extrema dureza” finalmente lograron 
que «más de un millón de pesos des-
contados a los trabajadores de ANSES 
por horas de asamblea” sean devueltos 
a través de una liquidación complemen-
taria en el curso del mes actual.
También se acordó la creación de “una 
Comisión de Trabajo conformada por 
la representación gremial y la patronal 
para tratar los temas pendientes sin 
definición”. 
APOPS aclaró que “existirá un solo 
descuento que es el del paro nacional 
del día 25 pero éste no incidirá en 
el pago adicional por cumplimiento”. 
APOPS se comprometió junto a los 
gremios del sector a “garantizar el 
normal y habitual desarrollo de tareas 
mientras se encuentre trabajando la 
Comisión creada a los efectos de solu-
cionar los temas pendientes”.
En función del consenso alcanzado, 
APOPS levantó las medidas de acción 
directa de su cronograma original en 
virtud de haberse abierto esta instancia 
de negociación. “Las asambleas informa-
tivas se realizarán fuera del horario de 
atención al público”, informó el gremio. 

Fabré (izq.) en el cierre de la Marcha por los 
jubilados

APOPS lucha

Invitados por el Sindicato de 
Trabajadores Postales de España 
FSP/UGT a visitar Madrid, 
autoridades de la Asociación 
Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones (AATRAC), 
encabezada por el secretario 
general Juan Palacios, visitó el 
correo español, lo que resultó ser un 
evento de enorme importancia por 
el nivel de información, intercambio 
y de la experiencia que tiene esa 
legendaria institución, como lo es el 
Correo Español de Bandera Estatal. 
Como broche de oro del viaje 
ibérico, se reunieron también con 
el director del Ente Regulador 
y recorrieron las plantas de 
tratamiento postal, los centros 
operativos y la infraestructura 
de logística moderna que cuenta 
con tecnología de avanzada, 
donde procesan millones de 
correspondencia de España, Europa 
y el mundo entero.

 ATRAC fue recibida por las 
máximas autoridades de la 
entidad postal de España, en 

primera instancia por su presidente, el 
Dr. Javier Cuesta, en la nueva sede del 
Campo de Naciones, con quien pudieron 
analizar en profundidad los temas del 
sector postal. A posteriori en el marco 
de una cena ofrecida por el director 

Juan Palacios (centro), secretario general de AATRAC, en el marco de su visita a España

VIAJE DE INTERCAMBIO DE LA AATRAC 

Visita al Correo de España
general del Recursos Humanos, Dr. 
Luis Pérez Capitán, doctor en Derecho, 
especialista en Relaciones Laborales y 
autor de varios libros sobre la materia, se 
confrontaron distintos puntos de vistas 
sobre las nuevas relaciones laborales, las 
innovaciones tecnológicas y los cambios 
permanentes que se dan en una economía 
globalizada.
Las autoridades de AATRAC contaron 
también que “otra reunión trascendente 
para nuestra misión fue la mantenida con 
el director del Ente Regulador y repre-
sentante ante la UPU y UPAEP, Rafael 
Crespo Arce, una persona con un enorme 
volumen de información y gran manejo en 
el campo internacional, con pleno cono-
cimiento de la realidad postal de América 
y del mundo, virtudes que potenciaron un 
encuentro que resultó de mucho aprendi-
zaje necesario para nuestra organización, 
dada las tareas a desempeñar en el grupo 
de trabajo internacional a crearse en la 
UNI donde actúa la AATRAC.
El secretario general de AATRAC, 
Juan Antonio Palacios, encabezó la 
delegación acompañado por el director 
de Formación Profesional del gremio 
argentino, Ramón Ermácora, quienes 
fueron recibidos y atendidos por los 
compañeros del Sindicato de Trabajadores 
Postales de España, “en especial por su 
secretario general, José Saguayes, con 
quien nos une una amistad, solidaridad y 
proyectos a futuro”, comentaron.



19www.cronicasindical.com.ar 

 l ministro de Trabajo 
de la Nación, 
Carlos Tomada, 

y el secretario general del 
Sindicato Gran Buenos 
Aires de Trabajadores de 
Obras Sanitarias (SGBATOS), 
José Luis Lingeri, firmaron 
un convenio de formación 
profesional y sindical que 
beneficiará a 420 delegados 
y trabajadores afiliados de 
la organización gremial en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y primer cordón del 
Conurbano bonaerense.

El Dr. Carlos Tomada y 
José Luis Lingeri

Formación sindical
La carga horaria de todo el 
proyecto es de 432 horas en 
12 cursos de 35 participantes 
cada uno. Cada curso incluye 
6 talleres de 36 hs. (3 módulos 
de 2 talleres de 6 horas).
“Tenemos que seguir 
defendiendo juntos todos 
los derechos que hemos 
conseguido en estos 11 años”, 
señaló Tomada, mientras 
que Lingeri valoró que 
“este gobierno fue el que 
nos devolvió muchas de las 
cosas que el movimiento 
obrero había perdido”. 

 ada vez que nos llegan desde las filiales las 
imágenes de las entregas de los certificados 
a los compañeros que ya son técnicos en 

gestión de farmacia, renovamos nuestro compromiso con 
la capacitación a través de nuestro Instituto. Quien conozca 
los fundamentos que dieron vida a nuestra casa de estudios 
sabe que es un orgullo haber logrado instalarla en el tiempo y 
continuar mejorando sus capacidades académicas”, celebraron 
las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores 
de Farmacia (FATFA), al cumplirse ocho años de vigencia de 
su Instituto Superior de Formación Tecnológica, que dirige el 
también el conductor nacional de la FATFA Roque Garzón.
Hace años que se imparten a través de un aula virtual, pero 
este año además, “la plataforma multimedia fue modificada 
para que se pueda acceder desde los aparatos celulares y 
tablets, a partir de una nueva aplicación, con lo cual quienes 
estén en lugares que carezcan de banda ancha para conec-
tarse a internet, podrán hacerlo sin mayores inconvenientes”, 
explicaron.
De esa manera, se amplía el alcance del Instituto, ya que el 
mismo se enmarca en el Proyecto Federal de la organización, 
creado por Garzón, a partir del cual los beneficios de la enti-
dad deben llegar por igual a todos los rincones del país.

Roque Garzón, 
titular FATFA

8 AÑOS FORMANDO TÉCNICOS

Gestión en farmacias
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 l 3 de julio PE-
CIFA Nacional 
llevó adelante la 1ª 

Jornada sobre “El programa de 
formación continua, integral y 
gratuita en ejercicio”, nacido 
en 2013 a partir de un acuer-
do del Estado Nacional y los 
gremios docentes. En ese con-
texto, el secretario general de 
PECIFA José Eduardo Lauchie-
ri, se reunió con el ministro 
de Defensa Ing. Agustín Rossi 
a fin de que PECIFA firme 
un Convenio similar, dada la 
representación que tiene en el 
ámbito docente de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad.

Wallach (Izq), Araujo, 
Bauso (adjunto) y Lauchieri

FORMACION CONTINUA EN PECIFA

1ª Jornada docente
A esta Jornada concurrieron 
delegados de los Institutos 
Educativos de todo el país.  
De la apertura, participaron  
el subsecretario de  
Formación del Ministerio  
de Defensa, Lic. Javier Araujo, 
y desarrolló los contenidos 
del Programa el Lic. Walter 
Wallach, responsable del 
Instituto Nacional de 
Formación Docente del 
Ministerio de Educación.  
Para el cierre concurrió 
Germán Martínez, 
subsecretario de Coordina-
ción Administrativa del 
Ministerio de Defensa.

 l Sindicato de 
Obreros Curtido-
res de la República 

Argentina (SOC) que lidera 
Walter Correa, manifestó su 
reconocimiento al enorme 
esfuerzo de los trabajadores 
de la cooperativa de trabajo 
Becas Limitada por sacar ade-
lante la curtiembre. Juntos se 
organizaron e hicieron que la 
fábrica volviese a funcionar. 
Jorge Loto, secretario de 
la cooperativa resaltó la 
ayuda del SOC, que les acercó 
mercadería medicamentos y 
les mantiene la obra social. 

Curtidores solidarios

“Gracias a esta ardua lucha, 
los trabajadores pudieron re-
cuperar su trabajo y no estar 
desempleados, ya que la gran 
mayoría de los compañeros 
son mayores de 50 años, y les 
hubiera sido muy difícil encon-
trar trabajo en otro lado.”
Un ejemplo idéntico es la 
Cooperativa de Trabajo en 
formación, ex Curt-Impex, 
cuyo presidente Rubén Ro-
dríguez de Oliveira, destacó 
la ayuda del SOC, en especial 
“la cobertura social a los más 
de 30 compañeros que nos 
habíamos quedado sin nada”.

La Unión Ferroviaria realizó su 65º Congreso Ordina-
rio de Delegados, que fue encabezado  por su secreta-
rio general, Sergio Sasia, y contó con la participación 
de más de 400 representantes del sindicato que se 
congregaron en el auditorio de la entidad. Durante 
el Congreso, Sasia se pronunció respecto a la pari-
taria que cerró el sector ferroviario, destacando que 
“se trata de un importante aumento que representa 
dentro del poder adquisitivo de los trabajadores fe-
rroviarios, un promedio anual de casi un 32%. También 
celebró la creación del Instituto Argentino de Trans-
porte y oficializó el apoyo al ministro del Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, como precandidato a 
presidente  para las elecciones del 2015.

 a paritaria del sector se trata de “un aumento por-
centual de todos los ítem que componen el salario, 
dos sumas no remunerativas que se percibirán con 

los haberes de julio y noviembre, un viático diario de $ 120 
e importes que pasarán a formar parte del sueldo básico a 
partir de enero de 2015, entre otros ítems a tener en cuenta; 
percibiendo además el retroactivo correspondiente, en tres 
cuotas durante los meses de agosto, setiembre y octubre del 
corriente”, explicó Sasia.
En el encuentro, el secretario general detalló todas las accio-
nes y actividades desarrolladas por la organización en este 
último año, como por ejemplo, “la participación de la Unión 
Ferroviaria como fundadora junto a otros siete sindicatos que 
confluyen en la CGT, del Instituto de Investigaciones Sanitarias 
de la Seguridad Social, la creación del Centro de Capacitación, 
Formación y Estudios Ferroviarios, que ya capacitó a más de 
800 trabajadores de distintas empresas, como así también 
la construcción de un Hotel en la Ciudad de Buenos Aires a 
inaugurar a fines del 2015”. 

65º CONGRESO

Unión Ferroviaria
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Con una masiva participación 
de más del 80% de los delegados 
congresales de la ATSA La Plata y 
de los 43 distritos bonaerenses que 
integran la organización sindical, se 
llevó a cabo el 44° Congreso Ordina-
rio de la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina Regional 
La Plata, en dependencias del Hotel 
Otto Calace de La Falda, en la pro-
vincia de Córdoba. 
La apertura del orgánico de los 
trabajadores de la Sanidad platense 
estuvo a cargo del secretario gene-
ral de ATSA-La Plata y Prosecreta-
rio de Finanzas de la FATSA, Pedro 
Borgini, y contó con una importante 
exposición en el cierre del mismo, 
del secretario general de la FATSA, 
Lic. Carlos West Ocampo.

El secretario general de ATSA La Plata, Pedro Borgini, preside el orgánico junto al 
titular de la FATSA, Carlos West Ocampo, y su secretario adjunto, Ricardo Padrón 

EN LA FALDA, PROVINCIA DE CÓRDOBA

44º Congreso ATSA La Plata
 l titular de la ATSA La 

Plata, Pedro Borgini, fue 
recientemente reelecto al 

frente del gremio para el período  
2014-2018 con un apoyo contundente  
de los afiliados a la Lista Azul y Blanca  
que encabezó para las pasadas  
elecciones. 
Durante el Congreso, se cumplimentaron 
los puntos previstos en el orden del día y 
además se desarrollaron otras actividades 
como debates y charlas gremiales a cargo 
de reconocidos especialistas.  
En el congreso se proyectó también 
un video con una síntesis de todas las 
tareas llevadas adelante por ATSA-La 
Plata en el período 2013-2014, referidas 
a importantes logros en temas sindicales, 
las actividades culturales promovidas y 
prestaciones de la Obra Social.

Del cónclave participaron secretarios 
generales de ATSA de todo el país como 
Néstor Genta, secretario general de 
ATSA-zona norte, Omar Duerto de  
Entre Ríos, Renée Ramírez de Tucumán, 
Guido Tello de Corrientes, e Irma 
Raczkowski de Misiones. También se 
hicieron presentes la secretaria general 
de ATSA-San Nicolás, Mónica Chungo, y 
la secretaria general de ATSA- San Pedro, 
Nilda Iglesias.
Como invitados especiales viajaron al 
congreso de Córdoba, Marcelo Calace 
(abogado de la FATSA), Marcela Pastore 
(directora de la Fundación de Defensa 
Social FUDESO La Plata), Norma Iglesias 
(secretaria de Capacitación de ATSA-
Tucumán) y el presidente del Partido 
Justicialista de Dolores, Facundo  
Celasco. 
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Esti-
badores (UATRE) que lidera el “Momo” Gerónimo 
Venegas, expresó a través de su coordinador nacional 
del Consejo Directivo y coordinador del Programa de 
Alfabetización Rural (PAR), Oscar Ceriotti, su sentido 
agradecimiento a los facilitadores y facilitadoras del 
programa con el que el gremio rural habrá alfabetiza-
do 6000 trabajadores este año, cifra con la que a fines 
de 2014 habrá enseñado a leer y escribir a 74000 tra-
bajadores a lo largo de 12 años de vigencia del PAR.

 ar las gracias y reconocer es un acto ele-
mental de justicia, civilidad y amistad. Gracias 
por creer y sumarse a este proyecto, por su 

entrega, dedicación y compromiso puesto en evidencia desde 
su impecable trabajo de militancia social”, expresa el manifies-
to gremial rubricado por Ceriotti.
El dirigente oriundo de Gral. Rojo (PBA), remarca que “el PAR 
se sostiene por dos pilares importantes y necesarios -uno 
del otro-: El de nuestra organización, ‘compromiso y decisión 
política gremial’, y el de ustedes, las facilitadoras y facilitadores, 
‘compromiso social’, que año tras año se reafirma”.
Ceriotti puso el acento en la “entrega desinteresada y respon-
sable en la realización de tan noble tarea” por la que se ase-
gura la conformación y desarrollo de los centros PAR, “lleva 
tranquilidad a nuestra organización que sean ustedes quienes 
acompañen y velen por este proyecto nacional”. 
“Valoramos su esfuerzo y aliento a continuar con este pro-
yecto que contribuye con la dignificación de nuestra familia 
rural”, afirmó.

Oscar Ceriotti

Jornada del PAR en Jujuy

FACILITADORES DEL PAR

Militancia social

Al cumplirse el 1 de julio, 
diez años como secretario 
general de la Asociación 
del Personal Legislativo, 
Norberto Di Próspero 
reivindicó el camino 
gremial de APL durante 
los últimos tiempos, las 
mejoras que tuvieron los 
trabajadores y una forma 
distinta de conducción 
política. Un dirigente 
que siempre muestra el 
orgullo de ser legislativo.

 iempre tuve 
en claro cuál 
es mi estilo 

de conducción, nosotros 
escuchamos a todos los 
compañeros y les abrimos 
las puertas del sindicato... Yo 
pienso que un dirigente no 
es nadie si no tiene detrás el 
respaldo de la mayoría de los 
trabajadores. No me canso 
de repetir que el gremio es la 
gente...”, opinó el secretario 
general de APL.
Sobre el papel de los 
trabajadores legislativos, 
Di Próspero señaló la 
importancia de la tarea que 
se desempeña en el Congreso 
de la Nación: “Ser trabajador 
legislativo es un orgullo, tengo 
una absoluta pertenencia 
con mi lugar de trabajo y 
soy un defensor a ultranza 
del Poder Legislativo como 

DI PRÓSPERO EN LA CONDUCCIÓN

10 años en la APL

columna vertebral del sistema 
democrático”. 
Muchos son los logros 
que destacó Di Próspero 
de la actividad gremial 
de APL en los últimos 
años: Recategorizaciones 
del personal; obtención 
de mejores condiciones 
laborales; ingresos de 
compañeros e hijos de 
compañeros; una amplia 
gama de actividades sociales, 
culturales y beneficios para 
los afiliados; el crecimiento 
de APL institucionalmente 
y su injerencia en las 
políticas del Congreso de la 
Nación; crecimiento de las 
instalaciones y servicios de 
salud.
Además, Di Próspero 
remarcó la recuperación 
de las paritarias como 
herramienta fundamental para 
la defensa de los derechos de 
los trabajadores y el trabajo 
gremial. Los salarios de los 
legislativos, en 2004, estaban 
congelados desde 1992. 
“El 8 de septiembre de 2005, 
quedamos en la historia 
del Poder Legislativo, al 
ser la primera Comisión 
Directiva de APL que firmó 
un incremento salarial en el 
marco de la paritaria. Tuvimos 
que esperar 13 años para este 
hecho histórico”, recordó Di 
Próspero.
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El viernes 27 de junio se 
realizaron elecciones en 
la Asociación de Prensa 
de Buenos Aires (APBA-
El Sindicato) para reno-
var a las autoridades del 
Consejo Directivo de la 
entidad gremial.
En los comicios donde 
participó el 40% de los 
afiliados, se presentó 
una única nómina, la 
Lista Celeste y Blanca 
“Rodolfo Audi”, enca-
bezada por Orlando 
Romero en la Secretaría 
General, que regirá los 
destinos de la organiza-
ción gremial que nuclea 
a trabajadores de prensa 
de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires hasta el 27 
de junio de 2018.

 omero, que 
además es el 
secretario adjunto 

de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa 
(FATPREN), será acompa-
ñado por Alejandro Rubén 
Ginart (adjunto); Gonzalo 
Montes Cunill (Gremial); 
Mario Paulela (Organiza-
ción); Raúl Berneri (Teso-
rero); Miguel Angel Vidal 
(Prensa) y Pablo Ungo en la 
primera Vocalía Titular, entre 
otros dirigentes.
En los comicios también 
resultaron electos como 
Congresales Titulares a 
FATPREN, Orlando Romero, 
Alejandro Ginart y Raúl 
Berneri y, como Congresa-
les Suplentes: Analía Prado, 
Pablo Ungo y Raúl Zapata.
En el acto de posesión de 
los cargos, Romero exhortó 
a los nuevos dirigentes que 
se incorporan a la APBA 
a redoblar “los esfuerzos 
para agrandar la masa de 
afiliados, con el objeto 
de convertirnos en una 
alternativa superadora entre 
los trabajadores de prensa 
que necesitan de un gremio 
fuerte que los represente”.
Asimismo anunció que de 
ahora en más “aquellos 
trabajadores de prensa que 
lo deseen podrán afiliarse a 
la Obra Social del Personal 
de Prensa (OSPPRA-
FATPREN).

APBA

El secretario general de 
la Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos (UR-
GARA), Alfredo Palacio, 
fue reelecto con el 81 % 
del padrón de afiliados 
hasta el 2018, y asumió el 
24 de junio luego de un 
acto realizado en su sede 
de Capital Federal, en Av. 
Belgrano 510. El sindicalis-
ta del sector de comercio 
exterior ratificó que “no 
pediremos a los empresa-
rios menos del 45%, que 
es lo que perdieron de su 
salario los trabajadores 
a causa de la inflación, y 
tenemos que corregirlo a 
partir del 1° de julio, que 
nos sentaremos a nego-
ciar la paritaria para los 
tres Convenios Colecti-
vos de Trabajo que son 
los de ‘Puertos Privados’, 
‘Exportación y Control’, y 
‘Acopio’”. 
Días después, URGARA 
anunció la suspensión 

REELECTO AL FRENTE DE URGARA

Alfredo Palacio 2014-2018
de la medida de fuerza 
en reclamo salarial que 
mantenían en los puertos 
bonaerenses y en el 
puerto de Rosario.

 a lista única  Azul y 
Blanca, encabezada 
por Palacio, 

obtuvo el 81% de los votos 
y contó con el apoyo de 
doce regionales sindicales 
y las seccionales de Bahía 
Blanca, Rosario y Necochea. 
Sobre las elecciones 
sostuvo que “demostramos 
la conformidad de los 
trabajadores de granos con 
nuestra representación al 
frente del gremio y el manejo 
responsable que realizamos 
defendiendo los derechos de 
los trabajadores”.
Con respecto al rumbo del 
país, Palacio afirmó que “el 
Gobierno nacional debe 
convocar a todos los sectores 
para definir el modelo de 
país que queremos, ya que 

hoy estamos sin rumbo y a 
la deriva”, y agregó que “la 
inflación carcome el poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
Todo agravado por un 
impuesto al trabajo, mal 
llamado a las ganancias, 
recesivo que no acompaña los 
procesos paritarios”.

CONFLICTO
Por otra parte, el 2 de julio 
la URGARA suspendió 
la medida de fuerza que 
mantenían en los puertos 
bonaerenses y en el puerto 
de Rosario, tras acordar con 
el Ministerio de Trabajo darle 
un plazo de 5 días hábiles al 
Centro de Exportadores de 
Cereales y a la Cámara de 
Puertos Privados para dar una 
respuesta que solucione el 
conflicto salarial. 
Palacio explicó que “decidimos 
levantar el paro porque 
privilegiamos el diálogo, pero 
no dudaremos en retomar las 
medidas de fuerza si el Centro 
de Exportadores de Cereales 
y la Cámara de Puertos 
Privados no resuelven el 
problema de la renegociación 
salarial”.
“El Centro de Exportaciones 
se niega a cumplir con el 
CCT 407/05, y además, le 
reclamamos a la Cámara de 
Puertos Privados el aumento 
salarial del 45% y la suma no 
remunerativa de $5.000, por 
única vez, de anticipo por la 
negociación paritaria”, contó 
Palacio.

Comisión Directiva electa

Alfredo Palacio
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El Sindicato de Obreros de 
Maestranza dio inicio a las jornadas 
de Capacitación 2014 en Salud, 
Seguridad, Higiene, Primeros 
Auxilios, Aspectos Legales y Toma 
de Conciencia.
En este marco, el SOM valoró el 
acuerdo alcanzado en materia 
de recomposición salarial con la 
Cámara Empresaria del sector 
(ADEL), que contempla además una 
serie de mejoras en el Convenio 
Colectivo de la actividad.

 l referirse a las jornadas de 
capacitación, el SOM detalló 
que “durante todo el año 

pasado, a modo estratégico, se llevaron a 
cabo en las Delegaciones: Sede Central 
de la Ciudad de Buenos Aires, Témperley, 
Morón, Quilmes y Ezeiza del GBA”, 
mientras que este año “la actividad se 
centrará en las Delegaciones más alejadas 
de la provincia de Buenos Aires como 
Bahía Blanca, Tandil, Pergamino, Mar del 
Plata, Olavarría, Necochea, Campana, 
entre otras.
Con esta modalidad, la conducción del 
SOM a cargo de su secretario general 
Oscar Guillermo Rojas, “busca llegar a 
mayor cantidad de compañeras y compa-
ñeros afiliados abarcando una amplia zona 
de influencia en cada una de sus Delega-
ciones”, remarcaron en el gremio.
La Delegación que inauguró el ciclo de 
este año fue la de Mar del Plata, que al 
contar con una nueva propiedad, muy 
amplia y refaccionada a nuevo, hizo gala 
de su versatilidad y cómodas instalaciones 
para recibir allí a un nutrido grupo de 
alumnos y alumnas interesados en sumar 
más conocimientos y herramientas para 

El secretario adjunto de SOM con alumnos de la jornada de capacitación (izquierda). El secretario general Oscar Guillermo Rojas (derecha).

CAPACITACIÓN EN MAESTRANZA

Jornadas SOM 2014

el mejor desarrollo profesional de la 
actividad.
Dicha delegación está a cargo del dirigen-
te “Rolo” Otero, quien es acompañado 
por un grupo muy dinámico de colabora-
dores más el personal de la Obra Social, 
“quienes reciben a diario a gran cantidad 
de afiliados y su familia, dado que allí 
además de resolver todas las consultas y 
actuaciones gremiales también se atien-
den varias especialidades médicas”.
El curso, que es totalmente gratuito e 
incluye material didáctico y almuerzo, 
se dicta durante dos días consecutivos 
y cuenta con un amplio temario que 
los docentes Dra. Fernanda Rainoldi, 
Ing. Guillermo Valotto y Néstor Guerra, 
guían de manera activa y altamente 
participativa, apelando a técnicas 
didácticas modernas, aprovechando los 

conocimientos de los alumnos para 
abordar los distintos temas.
La finalización del curso contó con la 
presencia del secretario adjunto del SOM, 
Leonardo Cardinale, quien previo a la 
entrega de los certificados de asistencia 
expresó a los presentes su beneplácito 
por preocuparse en actualizar sus 
conocimientos y aprovechar al máximo 
los beneficios que brinda el sindicato. 
También les precisó los alcances del 
aumento salarial obtenido y los próximos 
proyectos que se concretarán durante el 
presente año.
“Así, con gran impulso, el Sindicato 
de Obreros de Maestranza continúa 
desarrollando propuestas intensivas de 
capacitación para sus afiliados”, sostuvo 
Cardinale.

EL ACUERDO SALARIAL
Conocida por todos es la necesidad 
inmediata de los trabajadores y las 
familias argentinas por actualizar sus 
salarios para llegar a fin de mes. En aras 
de ese objetivo la conducción del SOM 
trabajó arduamente para alcanzar un 
acuerdo satisfactorio con la Cámara 
Empresaria (ADEL), logrando un 
incremento del orden del 33%, entre 
otras mejoras y actualizaciones, las cuales 
se pueden consultar en la página web del 
SOM: www.som.org.ar.
Con esta esperada noticia, la conducción 
del SOM a cargo de su secretario general 
Oscar Rojas “da cuenta de la firmeza 
y cohesión con la que se trabaja en el 
gremio de los trabajadores de maestranza, 
generando continuas acciones e 
iniciativas  que mejoren la calidad de vida 
de los afiliados y su familia”, subrayó la 
organización sindical.
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El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos de la 
República Argentina (UOETSyLRA), 
Luis Pandolfi, en el marco de la 
última de Asamblea de Delegados, 
la primera después del “amplio 
respaldo que obtuvo en su 
reelección como secretario general, 
comunicó una serie de datos de 
los acuerdos en las paritarias tanto 
de aumento de salarios, como de 
condiciones de empleo.

 os logros alcanzados en la 
paritaria 2014 comprenden: un 
incremento de salario de un 

35% en tres etapas: Primera etapa 19% de 
junio a agosto 2014, segunda etapa 9% de 
septiembre a noviembre, y tercera etapa 
7% a partir de diciembre 2014.
Asimismo se acordó y quedó establecido 
el Plus de fin de año en $3.000.-  a 
abonarse en 5 cuotas iguales y 
consecutivas de pesos $600 con los 
haberes de enero, febrero, marzo, abril y 
mayo de 2015.
Teniendo en cuenta las cuotas del plus 
$600, más el 35% logrado como aumento, 
representan un 44.5% de aumento real de 
bolsillo a partir de enero de 2015 y hasta 
que se negocien las nuevas paritarias.
Además se extendió a 3 días hábiles la 
licencia por nacimiento, se implementó 30 
días de Licencia paga para toda trabaja-
dora que adopte un niño y al trabajador 

PANDOLFI ANUNCIÓ LOS LOGROS ALCANZADOS

Asamblea UOETSyLRA

varón, le corresponderá la misma Licencia 
que por nacimiento de hijo. Se implemen-
taron 2 días por fallecimiento de nietos. 
No se modificaron los valores de los 
Premios de Asistencia, Productividad, Pun-
tualidad, Conducta, ni Asistencia Perfecta. 
La Asistencia Perfecta se ha modificado 
logrando una tolerancia de 3 llegadas 
tardes de hasta 10 minutos, para hacerse 
acreedor al premio. 
En cuanto a antigüedad, se incrementó en 
un 2 % a los trabajadores de 10 años y un 
5% a los trabajadores de 20 años. Para los 
trabajadores de 10 años de antigüedad  
con el 2% logrado de aumento será de un 
45.5% de bolsillo. Para los trabajadores 
de 20 de Antigüedad con el 5% logrado el 
aumento será de un 48.1% de bolsillo.
A todos los trabajadores que realicen 
tareas de armado de Pack-quirúrgicos 
les corresponde la Categoría Nº 2 y al 
encargado de sección de Pack-quirúrgicos 
le corresponde la Categoría Nº 3.
Parte del aumento acordado  se trasladó 
en Viáticos y Refrigerio teniendo en 
cuenta, que si el trabajador faltara a su 
trabajo, pierde solamente el valor diario y 
no el mensual.
Asimismo se acordó expresamente 
la reactivación la Comisión de 
Interpretación, Verificación y Aplicación 
del CCT 526/08 (CIVA) a los efectos de 
solucionar cualquier tipo de conflicto 
y/o de carácter interpretativo del 
CCT526/08, Actas Complementarias y 
Escalas Salariales vigentes.

 a violencia en el ámbito 
escolar sigue siendo una 
preocupación para la Unión 

Docentes Argentinos, y sobre este 
tema la institución realizó en el mes de 
abril de este año una nueva encuesta 
entre 8800 docentes de todo el país. 
El secretario general de la UDA y 
secretario de Políticas Educativas de 
la CGT, Sergio Romero, indicó que 
“este relevamiento reveló que el 73% 
de los encuestados tuvo conocimien-
to de algún hecho de violencia en el 
establecimiento en el que trabaja”. En 
ese sentido, comentó que “otro dato 
que nos preocupó es que los docentes 
se sienten desprotegidos y faltos de 
herramientas ante estos hechos, ya 
que un 92% de los consultados dijo no 
encontrarse preparado para hacer fren-
te a este tipo de situaciones cuando 
son reiteradas o extremas, dado que 
excede su formación”.
A su vez, Romero comentó que “los 
resultados nos demuestran que el tema 
es hoy una de las problemáticas más 
urgentes a resolver dentro de las ins-
tituciones educativas ya que el 54% de 
los docentes consideró muy preocu-
pante la violencia en los colegios”. 
La consulta del sindicato fue llevada 
a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de provincia de Buenos 
Aires y en las provincias de:  Entre Ríos, 
Corrientes, Santa Fe, Misiones, For-
mosa, Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del 
Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, 
Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego y 
Córdoba.
“La Unión Docentes Argentinos hace 
muchos años que viene bregando para 
que la violencia sea considerado un 
tema prioritario en la agenda”, indicó 
Romero. 

Sergio Romero

ENCUESTA DE UDA

Violencia escolar
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