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Desde la temprana aper-
tura de las paritarias 2014, 
todas las centrales obre-
ras, afines o no al Gobier-
no, pusieron sus expectati-
vas en la modificación del 
impuesto a las ganancias, 
para evitar que afecte a 
más trabajadores.
Hacia fines de julio, ante 
la ola de suspensiones y 
despidos en las empresas 
metalúrgicas, Caló se 
reunió con el jefe de 
Gabinete y aseguró que 
le puso una fecha límite a 
su reclamo. “Capitanich 
tomó nota de nuestros 
pedidos y nos pidió 10 días, 
veremos qué nos contesta, 
las circunstancias están 
así, si la cancha está 
embarrada hay que jugar 
con los tapones altos. 
Los compañeros en el 

POR GANANCIAS Y CONTRA LOS DESPIDOS

Con los tapones de punta
último Consejo Directivo 
que hicimos estaban 
enojados”, explicó Caló.
Poco después, Hugo Mo-
yano, ante el anuncio de 
Capitanich de que no se 
modificará el impuesto –al 
menos de manera urgen-
te-, salió también con los 
tapones pero de punta, y 
junto a la CTA disidente 
de Pablo Micheli ratificó 
un paro general de 24 
horas -al que se sumaría 
la CGT Azul y Blanca de 
Luis Barrionuevo- para 
mediados de agosto.

 nte la dilatada 
espera de una 
suba del míni-

mo no imponible, y tras las 
declaraciones de Capitanich 
de que no habrá modificacio-
nes al impuesto, la CGT Caló 

reunió a su enojado Consejo 
Directivo en el sindicato de 
los taxistas, y decidió abrir el 
juego para que los sindicatos 
cuyos trabajadores se verían 
más afectados por el tributo 
de Ganancias, lleven adelante 
medidas de fuerza en forma 
sectorial y trascendió que 
hasta se pensó en medidas 
de fuerza lanzadas desde 
la propia CGT. Reclamaron 
asimismo la excepción del 
pago de ganancias sobre el 
aguinaldo de julio –algo que 
ya no se dio- y manifestaron 
su preocupación por los 
despidos y suspensiones en la 
industria, particularmente por 
la crisis del sector automotriz. 
Sobre esto tampoco hubo 
respuestas. 
Hugo Moyano, por su parte, 
no ahorró críticas al Ejecutivo. 
“Creo que (el tributo a 

Ganancias) es una de las más 
grandes injusticias que está 
cometiendo el Gobierno. Es 
responsabilidad del Gobierno 
no solo corregir ese impuesto 
perverso que es el impuesto 
al trabajo, sino aumentar 
en forma inmediata a los 
jubilados y el salario mínimo 
vital y móvil”, afirmó Moyano, 
que también aseguró que “la 
única revolución que hizo este 
Gobierno es la revolución 
recaudadora”. Entre la 
inflación y Ganancias se 
calcula que se perdió el 10% 
del salario en el último año.
A pesar de las críticas, hasta 
ahora no han definido una 
fecha para el paro. La poster-
gación se debe al agravamien-
to de la crisis de la deuda y 
las presiones financieras del 
exterior sobre el Gobierno 
de Cristina Kirchner. 

La CGT Caló junto a Capitanich en Casa Rosada

Momo Venegas (UATRE) 
y Hugo Moyano lideran la 

reunión de Consejo Directivo
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El Primer Encuentro Nacional del 
Partido FE, que conduce el titular 
de la UATRE, Gerónimo Venegas, 
fue el espacio elegido para convocar 
“a todos los argentinos de buena 
fe, decentes y honestos que quieran 
sumarse a la tarea de construir un 
futuro posible y con justicia social 
para todos, y no para destruir todo 
como hace este gobierno”, indicó el 
Momo.
También la Matera de la UATRE, el 
stand que el gremio instala en cada 
exposición rural, fue un espacio 
de convocatoria, porque recibió la 
visita del intendente Jesús Cariglino, 
el senador radical Ernesto Sanz, el 
referente de UNEN Pino Solanas y 
el ex diputado Carlos Brown, entre 
otros políticos. Y fue el espacio 
elegido también para lanzar el 
libro “Gerónimo Venegas, el Momo. 
Tiempo de Fe para una política 
popular” –escrito por Roberto 
García Lerena-, que destaca la 
figura del líder histórico de los 

VENEGAS REUNE A SU PARTIDO Y PRESENTA SU LIBRO

Tiempo de fe, unión y justicia

trabajadores rurales y creador del 
Partido Fe.

 as decisiones que toma la 
presidente siguen perjudi-
cando el futuro de todos 

los argentinos” dijo Venegas en la apertu-
ra del Encuentro Nacional del Partido Fe. 
“Hoy somos noticia en el mundo porque 
el país ha entrado nuevamente en default 
por los malos manejos de un gobierno 
que hizo de la política un negocio” afirmó 
el presidente del Partido FE.
La Primera Reunión Nacional contó con 
la presencia de más de 200 autoridades 
partidarias en representación de 20 
provincias en las cuales está constituido 
formalmente el partido.

EL LIBRO
En el lanzamiento del libro, el 24 de julio, 
que destaca la figura del líder histórico 
de los trabajadores rurales, y realza su 
disconformismo con las prácticas corrup-
tas y medidas antipopulares del gobierno 
kirchnerista, Venegas estuvo acompañado 

por el autor, el escritor Roberto García 
Lerena y el reconocido periodista e inves-
tigador Ceferino Reato.
Venegas agradeció a los presentes y 
aseguró que “el libro se escribió con el 
corazón”. Además, recordó a su madre, 
Juana Venegas, como una gran luchadora 
de la vida, que le inculcó la obligación de 
ser decente y honesto.

EN LA MATERA
“Este gobierno se encargó de dividir. No-
sotros trabajamos para unir al pueblo”, 
dijo Venegas en el stand de la Exposición 
Rural.
“En la Matera de la UATRE pasa toda la 
gente que quiere que el país cambie. Hay 
que terminar con la corrupción, por eso 
no votemos a los que están contaminados 
de negociados y plata robada al bolsillo 
popular”, declaró Venegas desde La Rural, 
donde fue visitado por el presidente 
del radicalismo, Ernesto Sanz y por el 
intendente de Malvinas Argentinas, Jesús 
Cariglino, entre otros políticos opositores 
al gobierno.

El Momo encabeza el Primer Encuentro Nacional del Partido FE

La UATRE dijo presente con La Matera en La Rural (arriba). Venegas presenta el libro que narra su vida escrito por Roberto García Lerena (abajo)
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“Nosotros, los ferroviarios, 
acompañamos la renovación que 
viene realizando el Gobierno, 
y destacamos que es un hecho 
histórico”, aseguró el titular de 
la Unión Ferroviaria (UF), Sergio 
Sasia, al participar junto a la 
presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, y el ministro de Interior y 
Transporte, Florencio Randazzo, de 
la puesta en servicio de las primeras 
7 formaciones 0km de la Línea 
Sarmiento, en un acto realizado en 
la Estación Villa Luro.
Además, destacó que “se prevé 
para fines del mes de septiembre 
que el parque esté renovado en 
su totalidad, eso significa tener 
25 formaciones en servicio 
-todas 0 Km.-, que forman parte 
de la renovación integral de las 
formaciones que tiene previsto 
llevar adelante el Gobierno en esta 
Línea. Además, se viene realizando 
la reparación integral de todas 
las vías y la remodelación de 
Estaciones”.

 urante el acto realizado 
el 21 de julio, donde 
fue acompañado por el 

Secretariado Nacional del Sindicato, 
Sergio Sasia detalló que “el incremento de 
formaciones y la capacidad de las nuevas 
unidades que permiten transportar 2.239 
pasajeros por formación, posibilitará 
un notable aumento de usuarios 
transportados, sumado al confort de las 

NUEVOS TRENES DEL SARMIENTO

Acompañamiento UF

mismas y a los sistemas de seguridad que 
poseen, con una gran tecnología en todos 
sus aspectos”.
Cientos de trabajadores ferroviarios 
acompañaron al Gobierno nacional 
durante la puesta en funcionamiento de 
las formaciones, y sostuvieron que “es un 
paso más que se brinda a la comunidad: 
un servicio público seguro, eficiente, 
confortable  y que mejora la calidad de 
vida de los trabajadores”.
Por último, Sasia afirmó que “se necesita 
un trabajo sostenido y responsable de 
todos, de cada uno de los ferroviarios 
y el acompañamiento de la ciudadanía 
en general, para que juntos aporten al 
cuidado de este servicio público, que es 
de todos los argentinos”.
En la oportunidad, el ministro del 
Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo, recordó que “después de 
50 años, el Sarmiento vuelve a tener 
trenes 0 km, y en septiembre la línea 
será totalmente nueva, con lo que 
se incrementarán las frecuencias y la 
capacidad de transporte del ramal”. 
Randazzo celebró que los coches 
cuentan con la última tecnología en 
seguridad y confort, y también que “las 
puertas son inteligentes, por lo que 
el tren sólo arrancará cuando todas 
estén debidamente cerradas”. Y opinó: 
“Viajar con la puerta abierta es una 
mala y peligrosa costumbre en la línea 
Sarmiento que tendrá que ser erradicada 
definitivamente; si no, no se podrá prestar 
el servicio”. Al respecto, la Presidenta 
afirmó: “Ya no podrán viajar colgados”.

Sasia junto a la Presidenta y el ministro de Transporte en la inauguración de las formaciones 0km

 a recuperación del nieto 
de Estela de Carlotto es 
una alegría no sólo para 

ella sino para todos los argentinos de 
buena voluntad. Es la merecida recom-
pensa a la lucha y perseverancia de una 
mujer que tuvo el valor de transformar 
su dolor personal en una causa colecti-
va en búsqueda de identidad, verdad y 
justicia”, expresó el secretario general 
de UOCRA, Gerardo Martínez, luego 
de que se diera a conocer la noticia 
de que el nieto de Estela Carlotto 
nacido en cautiverio y desaparecido 
en la dictadura, fue hallado después de 
presentarse voluntariamente para una 
prueba genética.
Desde la Fundación UOCRA también 
saludaron a Carlotto: “Estamos orgu-
llosos de sus años de lucha y militancia 
incansable por los Derechos Humanos. 
¡Por más memoria, verdad y justicia! 

Martínez junto a Carlotto en un 
acto con la Presidenta de la Nación

NIETO RECUPERADO

Carlotto

Estela Carlotto
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La Comisión Directiva 
de la Seccional Capital 
Federal de la Unión de 
Trabajadores de las 
Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC), que 
conduce Marcelo Orlando, 
declaró el Estado de 
Alerta y Movilización en 
los clubes Nueva Chicago, 
Ferro Carril Oeste, All 
Boys, Huracán y GEBA 
por el atraso en el pago 
de salarios, conflictos 
por los que el titular del 
gremio Marcelo Orlando, 
su adjunto Carlos Román 
y el secretario gremial, 
Rodolfo Casemayor, 
mantienen reuniones 
permanentes con las 
autoridades de los clubes 
y el Ministerio de Trabajo.
En este marco de 
lucha, UTEDYC Capital 
desplegó a su vez las 
acciones orientadas 
al crecimiento de la 
organización: la firme 
campaña de afiliación 
impulsada desde la 
Secretaría Administrativa 
a cargo de Victorino 
Garagaza. Las actividades 
programadas para los 
hijos de los afiliados con 
la segunda edición de la 
Colonia de Invierno que 
coordinó la Secretaría de 
Turismo y Deporte que 
encabeza Matías Pereyra. 
Y la capacitación con la 
primera promoción de 
egresados que finalizaron 
sus estudios secundarios 
dentro del programa 
FINES promovido 
desde la Secretaría de 
Cultura, Capacitación 
y DDHH Nacional con 
la colaboración de la 
Secretaría homónima 
de Capital a cargo de 
Rosanna Maceratesi. 
“Absolutamente todo, 
desde la lucha gremial 
pasando por cada una 
de las actividades que 
desplegamos en todas 
las áreas, se alinean con 

ALERTA Y MOVILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y COLONIA DE INVIERNO 

UTEDYC CF lucha, afilia y dignifica
el proyecto nacional que 
implementa el compañero 
Carlos Bonjour en el 
orden nacional”, aseguró 
Marcelo Orlando.

 efiriéndose 
exclusivamente al 
“Estado de Alerta 

y Movilización” declarado 
en varios clubes y entidades 
deportivas y civiles, el titular 
de UTEDYC Capital Federal 
remarcó el caso de Nueva 
Chicago donde “el conflicto 
no se termina por solucionar, 
los trabajadores sufren atrasos 
en el pago de sus salarios 
de forma dispar, a unos les 
deben más y a otros menos, 
y nunca terminan por estar 
al día”, y lo mismo pasa en 
Ferro Carril Oeste. “El tema 
es el atraso salarial, estamos 
encarando soluciones con All 
Boys, en tratativas con GEBA 
y con Huracán estamos en el 
Ministerio de Trabajo”, indicó 
Orlando. 
Y agregó: “Estamos en 
negociaciones permanentes 
para que rápidamente se 
pongan al día, caso contrario 
vamos a tomar las medidas 
que sean necesarias. No 
pueden pedirle paciencia 
a los trabajadores cuando 
no le pagan los salarios, no 
vamos a permitir que haya 

atraso en el pago porque el 
salario reviste un carácter 
alimentario que no puede ser 
avasallado poniendo en riesgo 
las necesidades básicas de la 
familia de los trabajadores”. 
El secretario general de la 
UTEDYC porteña afirmó 
que “estamos atacando 
varios frentes porque se ha 
acrecentado la posibilidad de 
conflictos respecto a meses 
atrás, esto sin duda viene de la 
mano de la crisis económica 
y social que estamos viviendo 
en el país”, concluyó.

COLONIA DE INVIERNO
Por segundo año consecutivo 
UTEDYC Capital Federal 
realizó durante las vacaciones 
escolares del mes de julio la 
Colonia de Invierno con una 
buena concurrencia de los 
hijos de los afiliados. 
Los chicos acompañados 
por profesores, delegados 
y dirigentes que cuidaron 
de ellos y coordinaron las 
actividades recreativas y 
culturales, con almuerzo 
y merienda mediante, 
disfrutaron de sus vacaciones.
Dentro de las jornadas los 
niños también participaron 
de excursiones a distintos 
lugares, entre ellos clubes de 
fútbol como Boca Juniors, 
River Plate, San Lorenzo 

y Argentinos Jr., como 
así también al Club de 
Pescadores, clubes de hipismo 
y de golf, entre otros, donde 
recorrieron las instalaciones e 
incluso participaron de juegos 
y entretenimientos.

AFILIACIÓN SIN PAUSA
La afiliación y la incorporación 
de nuevos delegados a las 
huestes de la Seccional 
Capital Federal de UTEDYC 
no para, y se constituye en 
el termómetro del fuerte 
crecimiento que experimenta 
la organización, acompañando 
este fenómeno que acusa la 
UTEDYC en el orden nacional 
de la mano de su máximo 
conductor Carlos Bonjour.
Así lo sostiene Marcelo 
Orlando al señalar que “este 
crecimiento en afiliados y 
delegados no solo acá, en 
nuestra Seccional, sino en el 
orden nacional con la política 
gremial y social del compañero 
Bonjour, habla a las claras 
del engrandecimiento de la 
UTEDYC a través de su gente, 
que apoya y custodia este 
proyecto nacional”. 

SECUNDARIO FINES
También se llevó adelante 
la entrega de los diplomas 
a la primera promoción 
de egresados con título 
secundario del Plan FINES 
nacional, vigente a partir del 
acuerdo entre el Ministerio 
de Trabajo de la Nación y la 
CGTRA. El acto de colación 
realizado en el Instituto de 
Capacitación y Formación 
Profesional de la UTEDYC 
Nacional contó con la 
presencia de autoridades 
nacionales: Mariángeles Sotes 
(Capacitación), Enrique 
Fernández (Administrativo), 
Jorge Capó (Cultura y 
DDHH), y los referentes 
de la Seccional Capital 
Federal: Marcelo Orlando 
(secretario general), Carlos 
Román (Adjunto) y Rosanna 
Maceratesi (Cultura, 
Capacitación y DDHH).
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“Lo de Capitanich sobre Ganancias 
me pareció una falta de respeto”, 
sentenció el diputado nacional 
por el Frente Renovador porteña, 
Héctor Daer, quien es secretario 
general de los trabajadores de 
la Sanidad y Adjunto de FATSA, 
cuando el jefe de Gabinete dijo que 
el planteo sindical era político.
“A Capitanich habría que recordarle 
que también es política la decisión 
del Gobierno de sacarle plata de 
sus sueldos a los trabajadores”, 
manifestó Héctor Daer, a quien 
sus cuentas le indican que el 55 
por ciento de la recaudación de 
Ganancias remite directamente al 
aporte de los salarios inscriptos en 
la llamada cuarta categoría. 

 o que sucedió  es que el jefe 
de Gabinete primero se reunió 
con la CGT conducida por 

Caló y dijo que daría una respuesta, y 
luego salió al cruce de los sindicalistas 
diciendo que están haciendo un reclamo 
de índole político al pedir la modificación 

DAER SOBRE GANANCIAS

Cuestión política

del impuesto a las Ganancias, para que 
no afecte a más trabajadores. “Algunos 
protestan porque tienen que pagar 
impuestos, pero hay hermanos nuestros 
que necesitan de esa solidaridad que 
se le da al que más lo necesita. Hay que 
tener un debate muy claro porque si 
no pareciera ser que todos tenemos 
el mismo grado en la discusión”, 
disparó Capitanich, en una clara crítica 
a sindicalistas tanto oficialistas como 
opositores, acusándolos también de no 
ser solidarios. Claramente se trata de 
un reclamo que están llevando adelante 
todas las centrales obreras, afines o no al 
gobierno.
La idea del massismo es elaborar junto al 
arco de diputados sindicales un proyecto 
de ley que se debata en el congreso para 
modificar el impuesto a las ganancias, con 
el cual darían una “respuesta política” al 
argumento del gobierno verbalizado por 
el Jefe de Gabinete.
El sindicalismo plantea actualizar los 
valores del tributo que pagan los salarios 
mayores de 15 mil pesos, desde agosto 
del año pasado.

 or primera vez en 
estos once años del 
proyecto nacional 

y popular, con todos los beneficios 
logrados para los trabajadores, estamos 
en una situación compleja y complica-
da”, manifestó el secretario general de 
la Asociación del Personal Legislativo 
(APL), Norberto Di Próspero, en el 
programa “Puertas Abiertas” que se 
emite por www.bcnradio.com.ar.
El titular de APL manifestó que, por pri-
mera vez, se está sintiendo la recesión 
en la industria, que hay suspensiones y 
despidos. Y a este panorama se suma 
el permanente reclamo gremial por 
ganancias, y la falta de respuestas.
Acerca de la discusión sobre Ganancias, 
Di Prospero opinó que el salario no 
puede estar alcanzado por el impuesto 
a las Ganancias, pero dijo que se deben 
buscar alternativas para no desfinanciar 
las políticas sociales del Estado.
Consideró que el conflicto puede tener 
una solución parcial, subiendo el tope 
de 15.000 a 20.000, pero advirtió que 
“si no se hace una Ley de reforma tri-
butaria, para gravar la renta financiera 
y la ganancia de los bancos, y se le sube 
los impuestos a los que más tienen, y 
que lo que se recauda por el impuesto 
al salario se logre por otro lado, va a 
ser muy difícil eliminarlo”.

Norberto Di Prospero (APL)

UNA LEY

Tributaria
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“Hoy es un día muy 
emotivo para todos 
nosotros, esta Comisión 
Directiva Central 
que tengo el honor 
de presidir asume un 
nuevo mandato al frente 
de nuestra querida 
USIMRA, renovando así el 
compromiso de siempre: 
el de luchar por el 
bienestar y por una mayor 
dignidad para nuestra 
gran familia maderera”, 
expresó Antonio Basso al 
reasumir como secretario 
general de la Unión de 
Sindicatos de la Industria 
Maderera (USIMRA) por 
otros cuatro años, junto 
a sus compañeros de la 
conducción nacional.
Poco después, saludó 
a los trabajadores 
madereros en su día, 
el primer domingo de 
agosto, refrendando el 
compromiso de todos en 
la defensa de la obra social 
OSPIM, y destacando 
la unidad de todos los 
madereros: trabajadores, 
militantes, delegados y 
dirigentes.

 n el acto realizado 
el 21 de julio, la 
Comisión Directiva 

de USIMRA asumió por un 
nuevo mandato que culmina el 
20 de julio de 2018. Estuvie-

REASUMIERON AUTORIDADES DE LA USIMRA

Más compromiso maderero 
ron presentes miembros de 
Comisión Directiva, dirigentes 
de los sindicatos y delegacio-
nes madereras de todo el país, 
y los dirigentes del Sindicato 
Maderero de San Martín: 
Pedro Lorenzo Albonetti, 1º 
Vocal y Presidente de la Comi-
sión Paritaria Nacional, y Os-
valdo Manduca, apoderado de 
la histórica Lista Azul electa.
En ese marco, Antonio Basso 
recordó los largos años de 
lucha y de haber dedicado 
toda una vida a la defensa 
de los derechos de los 
trabajadores madereros. 
“Por eso es un día emotivo, 
porque a mí como 
seguramente a ustedes los 
emociona saber que ésta es la 
vida que volveríamos a elegir 
una y otra vez, la de defender 
la dignidad de nuestras 

familias, que no es otra cosa 
que defender los principios 
sociales de Perón y Evita, 
compañeros”, les dijo.
Y los convocó a seguir 
adelante de cara al futuro, 
“poniendo lo mejor que 
tenemos que es nuestra 
honestidad, solidaridad y 
hombría de bien, porque 
es con estos valores que 
podremos seguir cultivando 
esta unidad que enaltece a la 
USIMRA y la OSPIM, la unidad 
de todos los madereros: 
trabajadores, militantes, 
delegados y dirigentes”.

DÍA MADERERO
Luego, en el recordatorio del 
Día del Trabajador Maderero, 
el Secretariado Nacional y 
la Comisión Directiva de la 
USIMRA, además de saludar 

a los compañeros madereros 
de todo el país, remarcaron 
“esa firme convicción de 
unidad y solidaridad que nos 
llevó década tras década a 
conformar esta gran familia 
que somos, la que supo 
transitar por los mejores 
momentos de nuestra historia 
como así también por los 
más difíciles, sin claudicar en 
la lucha por los principios 
sociales que nos legaron 
Perón y Evita”.
Reivindicaron además “nuestro 
fervoroso espíritu peronista 
en el esfuerzo de todos 
aquellos compañeros que 
desde sus puestos de trabajo, 
con militancia, compromiso 
y participación, han hecho y 
hacen posible el crecimiento y 
engrandecimiento de nuestra 
querida USIMRA”. 
En esta fecha tan cara 
a nuestros afectos y 
sentimientos –indicaron en 
la solicitada publicada a toda 
la opinión pública- queremos 
mantener levantadas las 
banderas de nuestra Obra 
Social OSPIM, para que pese 
a la crítica situación por la 
que atraviesa desde hace 
años, hoy casi al borde del 
colapso por la inescrupulosa 
irresponsabilidad de los 
empresarios del sector que 
no cumplen con su obligación 
y compromiso social, aún se 
mantenga de pie”. 

La Comisión Directiva de USIMRA de pie: 
Fabián Espósito (Tesorero), Lorenzo Giachero (Acción Social), 
Jorge Gornatti (Adjunto),  Antonio Basso (Secretario General), 
Luis Guzmán (Organización), Roberto Villalba (Administrativo), 
y Lino Forneron (Prensa) 

Los dirigentes madereros participan del acto
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“El 15 de julio se comenzó a firmar el Convenio 
Colectivo de Trabajo para la actividad celular y/o 
móviles, en esta primera etapa, con las empresas Te-
lefónica de Argentina, Telecom y Nextel, quedando a 
la espera del resto de las empresas para su respectiva 
homologación”, anunció el Secretariado Nacional de 
la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados 
de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), que conduce Daniel Rodríguez, lo cual 
constituye un avance importante desde lo formal y 
anticipa la inminente puesta en práctica del CCT que 
hace una década impulsa esta Federación. 
Rodríguez habló también de la situación de compe-
tencia que enfrentan las telefónicas.

 l conductor de la FOEESITRA recordó que cada sin-
dicato de la Mesa de Unidad firmará por separado 
este convenio de las móviles, pero se trata de un 

convenio por actividad, y en eso reside su importancia, ya que 
por fin los trabajadores por fuera de convenio tendrán una 
norma que regula su condición  laboral, en especial en una 
actividad signada por el constante avance tecnológico.
Rodríguez explicó también que este convenio se da en un 
momento difícil de la actividad telefónica en general, en tanto 
existe mucha competencia en el mercado a raíz de las cable-
ras (empresas de cable), entre otros factores.
“A las empresas de telefonía desde hace mucho tiempo no se 
les permite aumentar la tarifa, con lo cual se hace muy difícil 
el mantenimiento de la red de telefonía fija, y encima deben 
competir con las cableras, situación que a nosotros nos gene-
ra disminución de puestos de trabajo”, resumió Rodríguez.
Este escenario de la actividad ya ha sido planteado en el ám-
bito de las empresas y del Gobierno. “Estamos trabajando en 
conjunto con las empresas para buscarle una solución a esta 
situación”, contó Rodríguez.

IMPULSADO POR FOEESITRA 

Móviles con CCT

Daniel Rodríguez y Daniel 
Sánchez, secretario general y 

adjunto de FOEESITRA

Se inicia la firma del convenio colectivo para la telefonía móvil

“Se renovaron 60 delega-
dos activos de los trenes 
de carga y de pasajeros de 
todo el país, en una elec-
ción pacífica que ratifica 
la democracia interna que 
vivimos los fraternales”, 
explicaron fuentes del 
gremio de conductores de 
locomotoras que lidera 
Omar Maturano, La Fra-
ternidad.
Además La Fraternidad 
junto a su obra social 
OSFE culminó talleres de 
capacitación de “agentes 
sanitarios” para la preven-
ción de adicciones. De esta 
manera los delegados y re-
ferentes de los gremios re-
afirman a través de estas 
capacitaciones su función 
de “enlace” con sus com-
pañeros que pueden estar 
atravesando situaciones 
de consumo de sustancias 
u otras adicciones. 

 on la elección reali-
zada el 4 de agosto, 
La Fraternidad 

renovó los cuerpos de delega-
dos de todos los ramales del 
país, que tendrán mandato por 
dos años.
Desde el sindicato 
sostuvieron que “esta elección 
demostró la unidad y el 
alineamiento que hay entre los 
ferroviarios, tenemos más de 
127 años de lucha que avalan 
nuestra defensa del modo 
ferroviario”.
Además, junto con la Obra 
Social Ferroviaria (OSFE), 
La Fraternidad llevó a cabo 

Omar Maturano

ELECCION EN LA FRATERNIDAD

Delegados activos
el Programa de capacitación 
para “Agentes sanitarios 
ferroviarios en prevención de 
adicciones”, compuesto de 8 
clases talleres. 
Del cierre del encuentro 
participaron trabajadores 
ferroviarios y delegados que 
recibieron una capacitación 
por parte de personal de la 
OSFE y profesionales médicos 
que fueron desarrollando 
aspectos de las problemáti-
cas de consumo. Los talleres 
“buscan conformar una red de 
contención del adicto”.
Antonio Guidazio, presiden-
te de la OSFE, destacó que 
“los agentes sanitarios tienen 
ahora la capacidad de detectar 
con mayor capacidad a aque-
llos compañeros que están 
padeciendo una enfermedad 
de este tipo. Tratamos de que 
el tratamiento sea oportuno, 
para que el trabajador pueda 
reinsertarse en su trabajo”.

REPUDIO
La Fraternidad declaró su 
“preocupación y alerta” ante 
el “desguazamiento” de la in-
fraestructura ferroviaria en la 
estación Santa Fe (Belgrano), 
ubicada en la ciudad de Santa 
Fe. Denunciaron que “la esta-
ción fue transferida a la comu-
na y a la provincia, en el marco 
de cuestionables acuerdos po-
líticos, para transformarla en 
ferias comerciales y emprendi-
mientos inmobiliarios, lo cual 
refleja la alineación política de 
los funcionarios con los 90, 
cuando cerraban fábricas para 
habilitar shoppings”. 
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Con una Declaración dirigida “Al Estado 
Nacional” reclamando “una definición 
institucional, jurídica y política para el 
Correo Oficial de la República Argentina 
Sociedad Anónima  (CORASA), para 
que pase a ser definitivamente el Correo 
de Bandera de la República Argentina”, 
se pronunció el  Lº Congreso General 
Ordinario de Delegados de la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC).  
El orgánico presidido por el secretario 
general de la AATRAC, Juan Palacios, titular 
de la Juventud y Prevención de la Niñez 
de la CGT que conduce Antonio Caló, 
demandó “la regulación de un marco postal, 
telegráfico, monetario y logístico, que le 
permita a nuestro correo ser competitivo, 
para enfrentar en igualdad de condiciones 
a los prestadores privados y couriers 
internacionales”.
Completando dos días de jornadas, la 
AATRAC realizó también su XLº Congreso 
General Extraordinario de Delegados 
que respaldó el llamado a elecciones para 
la renovación de autoridades nacionales 
y de seccionales, que posteriormente 
fueron convocadas para el próximo 19 de 
septiembre. 

 n el marco del Congreso Extraordinario 
recibieron la visita del Dr. Álvaro Ruíz, 
subsecretario de Relaciones Laborales 

del Ministerio de Trabajo de la Nación, y el Dr. 
Mario Gambacorta, coordinador del Instituto de 
Investigaciones Laborales y de Seguridad Social del 
Centro de Estudios Políticos, Económicos, Legales 
y Sociales (CEPELS).

CORREO DE BANDERA DE

La Comisión Directiva de AATRAC: Eduardo Santa María (Tesorero), Rodolfo Lafont (Prensa y Relaciones Internacionales), Hugo Goiburú 
(Administrativo), Guillermo Villalón (Adjunto), Juan Palacios (Secretario General), Guillermo Guerrero (Gremial e Interior), Héctor Agüero 
(Acción Social y Actas) y David Furland (Radiodifusión)
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Juan A. Palacios, secretario general de AATRAC

La Comisión de Finanzas en reunión

Delibera la Comisión de Gremiales

“Al Poder 
Ejecutivo y 

al Parlamento 
Nacional, 

que dé 
tratamiento 
preferencial 

a la actual 
Ley de Correo 

N°20.216, 
que proteja 
y encuadre 
la actividad 
del sector”.
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LA REPÚBLICA ARGENTINA

Los cónclaves sesionaron en dependencias del 
City Hotel de la calle Bolívar 160 de la Ciudad 
de Buenos Aires, los días 15 y 16 de agosto con 
la asistencia de los referentes de las Seccionales 
de AATRAC de todo el país y miembros de la 
Comisión Directiva Nacional encabezados por 
el secretario general, Juan Palacios, y su adjunto, 
Guillermo Villalón.
La Declaración del  Lº Congreso General 
Ordinario expresó que la AATRAC “asume 
el compromiso hacia el futuro, desafiando los 
obstáculos de esta realidad difícil y compleja, 
con decisión y pasión, a fin de lograr los mejores 
resultados para nuestros trabajadores y la 
sociedad en su conjunto”.
En ese sentido, además de demandar las 
acciones para un Correo de Bandera de la 
República Argentina competitivo y en igualdad 
de condiciones,  reclamaron “una norma que 
establezca el financiamiento del servicio básico 
universal (SBU) -derecho constitucional de 
ciudadanía- por parte de los prestadores públicos 
y privados”, solicitaron “al Poder Ejecutivo y 
al Parlamento Nacional, que dé tratamiento 
preferencial a la actual Ley de Correo N°20.216, 
que proteja y encuadre la actividad del sector”, y 
pidieron “que la distribución de la correspondencia 
de los Organismos Oficiales del Estado Nacional, 
Provincial y Municipal, sea realizada en forma 
exclusiva por el Correo Oficial de la República 
Argentina”.
El Congreso Ordinario aprobó la Memoria y 
Balance del período enero a diciembre 2013 
y todo lo actuado por la Comisión Directiva 
Nacional, mientras que el Extraordinario además 
de tratar el tema de la situación de las Seccionales, 
aprobó la Convocatoria a Elecciones Generales del 
gremio en todo el país. 

Delegados de las seccionales de la AATRAC de todo el país y miembros de Comisión 
Directiva Nacional, al término del Congreso General de Delegados
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Dr. Mario Gambacorta, Guillermo Guerrero, Dr. 
Álvaro Ruíz y Juan Palacios 

Sesiona la Comisión de Radiodifusión

Debate en la Comisión de Acción Social

“Que la 
distribución 
de la corres-
pondencia 
de los 
Organismos 
Oficiales del 
Estado 
Nacional, 
Provincial y 
Municipal, 
sea realizada 
en forma 
exclusiva por 
el Correo 
Oficial de la 
República 
Argentina”.
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Luego de realizar en 
el último año obras de 
refacción y ampliación 
en seccionales de casi 
todo el país, de lograr 
comprar unidades 
edilicias para nuevas 
sedes propias de 5 
seccionales, y remodelar 
el Hotel Argentina 
Liberada de Mar del 
Plata, el 16 de julio 
pasado como corolario 
de dos días de extensas 
jornadas de Congresos 
General Ordinario 
y Extraordinario, la 
Asociación Argentina 
de Trabajadores de 
las Comunicaciones 

DE LA MANO DE JUAN PALACIOS CONDUCCIÓN

AATRAC traduce gestión en obras 
(AATRAC) que conduce 
Juan Palacios, reinauguró 
por partida doble su Hotel 
“Eva Perón” de la Av. 
Córdoba 3418, y la Sede 
Central del gremio de 
la calle Chacabuco 140, 
ambas de la ciudad de 
Buenos Aires.
El acto en la sede gremial 
fue presidido por Palacios 
y contó con la presencia 
del titular de la CGT, 
Antonio Caló, junto al 
secretario gremial Jorge 
Omar Viviani.

 e la inauguración 
participaron 
también los 

miembros del Consejo 
Directivo de la AATRAC, 
secretarios generales de todo 
el país, dirigentes de gremios 
hermanos como Sergio Sasia 
(Unión Ferroviaria) y José 
Lauchieri (PECIFA), entre 
otros, y trabajadores del 
gremio. 
Antes de que el Padre José 
de San Martín, vicario de 
la Catedral Metropolitana 
bendijera las instalaciones y se 
produjese el  tradicional corte 
de la cinta inaugural para 
dar paso a la recorrida del 
edificio, el secretario general 
de AATRAC se dirigió a todos 
los presentes recordando 
a su “compañero y amigo” 

fallecido en enero de 2012, 
Alberto Sáez Foster, histórico 
secretario general que 
compró en el año 1972 
la vieja casa hoy remodelada 
y modernizada que 
inauguraron. 
“Esto es lo mejor que 
nosotros como dirigentes 
gremiales le podemos 
dejar a nuestra gente, la 
gestión que se traduce 
en obras a lo largo de los 
mandatos”, dijo Palacios y 
agradeció: “a los afiliados 
por su confianza, y a los 
trabajadores de esta casa 
porque convivieron junto a 
nosotros durante casi dos 
años con esta obra”.

Juan Palacios y Antonio Caló dejan inaugurada la sede central

Frentes del Hotel “Eva Perón” y de la Sede Central de AATRAC
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Dirigentes de la CGT y AATRAC en la recorrida del edificio
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En el marco de un conflicto gremial que lleva más 
de dos meses de duración, el titular de la Mesa 
Directiva Nacional del sindicato de trabajadores 
de la AFIP, Jorge Burgos, advirtió que el 
Administrador Federal Ricardo Echegaray 
“implementó un vacío total en el Ente Recaudador 
y avanzó con la exclusión de los trabajadores 
impositivos y de la seguridad social del aumento 
salarial decidido por el Gobierno Nacional para todos 
los empleados del Estado”.

 n ese sentido, Burgos aclaró que “hemos tratado de 
garantizar la paz social en el organismo y agotamos 
todas las instancias de diálogo y reuniones en los 

ámbitos respectivos y por los canales correspondientes”.
Agregó que “Echegaray es el único responsable de no otorgar 
el incremento de haberes para los trabajadores de la AFIP” 
y justificó sus dichos en que “representa a la patronal y no 
cumple con las actas firmadas ante las autoridades”.
También expresó que “no entendemos su negativa a 
implementar las paritarias, a no dialogar con los trabajadores 
y a negarse al aumento, ya que sabemos que la Presidenta no 
se opuso a ningún aumento para los trabajadores del estado”.
Burgos adelantó que “estamos preparando una jornada de 
protesta a nivel nacional, para evaluar el plan de lucha a través 
de la organización de Asambleas en los lugares de trabajo para 
la próxima semana”.
“Nuestros compañeros –expresó la AEFIP- generan con 
su esfuerzo diario el 78% de la recaudación tributaria, pilar 
fundamental de cualquier plan económico y de las políticas 
sociales que el gobierno aplica. No obstante ello, no se les 
reconoce su dedicación y profesionalismo al servicio de 
los intereses de la Nación, haciéndolo muchas veces en 
condiciones adversas por falta de personal, elementos de 
trabajo y movilidad adecuada”.
“No se entiende, en consecuencia, la actitud del Dr. Ricardo 
Echegaray, que pretende excluirnos del legítimo incremento 
salarial –prometido por él mismo- esgrimiendo ahora causas 
políticas (que involucran a la Presidenta de la Nación y al 
Ministerio de Economía)”. 

Trabajadores impositivos en una manifestación nacional frente a la 
sede central de la AFIP

PROMETE AEFIP POR EXCLUSIÓN SALARIAL

Medidas de fuerza
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 na comitiva de PECIFA 
Nacional encabezada 
por el secretario de 

Hacienda Juan Carlos Fraguglia y el 
prosecretario gremial Lucio Alba, visitó 
a los pecifa de Punta Alta, oportunidad 
en la que se refirieron a lo que 
significa para el gremio que lidera José 
Eduardo Lauchieri, estar discutiendo 
y concretando un convenio colectivo 
sectorial con el Estado Empleador.
“Es la primera vez que los trabajadores, 
mediante sus gremios, pueden discutir 
con las autoridades gubernamentales su 
futuro laboral. Como trascendencia es 
lo que más nos interesa rescatar. Es la 
primera vez en la historia que podemos 
decir cómo nos parece que tiene que 
ser nuestra carrera”, señaló Fraguglia.
El dirigente reveló que eso es la con-
secuencia de toda esta discusión y que 
se refiere a mejorar las condiciones 
laborales, en forma primordial, y que 
haya una remuneración acorde a lo que 
están pretendiendo. Recordó que las 
tres cuartas partes del escalafón actual 
están por debajo del sueldo inicial de la 
Administración Pública.

José Eduardo Lauchieri

EL SECTORIAL DE PECIFA

Primera vez

 lecta el 5 de enero pasado, la 
flamante Comisión Directiva 
de la Unión Personal Aerona-

vegación de Entes Privados (UPADEP) 
que preside el histórico dirigente Jorge 
Sansat, asumió por un mandato de cuatro 
años hasta el 23 de julio de 2018 con el 
compromiso de seguir “en el camino que 
esta organización viene transitando desde 
su creación: la defensa de los trabajadores 
y la unidad del Movimiento Obrero Orga-
nizado”, aseguró el titular de UPADEP.
El veterano dirigente destacó esa 
consigna “máxime en esta época donde 
se han venido desnaturalizando aquellos 

JORGE SANSAT: UN DIRIGENTE HISTÓRICO

UPADEP: Asumió nueva CD 

valores que hicieron crecer y fortalecer 
la actividad gremial en nuestro país, 
como el respeto y la confraternidad 
entre sindicatos hermanos, y la búsqueda 
mancomunada del bien común de todos 
los trabajadores con leyes justas y 
convenciones colectivas superadoras”.
Acompañan a Jorge Sansat en la Comisión 
Directiva: Analí Berdini (Adjunto, 
Organización y Asuntos Gremiales), 
Héctor Picca (Administrativo y Prensa), y 
Daniel Sansat (Acción Social y Turismo). 
Vocales: Luis Viner, Fernando Moro, 
Jorgelina Madrid, Eduardo Monje y 
Alberto López.

 s tiempo de la acción 
y el crecimiento”, 
proclamó la Asamblea 

Nacional del Sindicato Argentino de 
Músicos que sesionó en Villa Carlos Paz, 
Córdoba, el 15 de julio pasado, presidida 
por la Comisión Directiva del SADEM 
que conduce Alberto Giaimo desde la 
presidencia, conjuntamente con Ricardo 
Vernazza a cargo de la Secretaría General.
El cónclave sindical de los músicos 
delineó su “Plan de Acción” haciendo 
hincapié en que “nuestras tres conquistas 
históricas de estos años nos reclaman un 

SADEM: la mejor música
titánico esfuerzo para hacerlas realidad, 
para que estos derechos le lleguen a cada 
compañero, sin importar donde vivan”.
En ese sentido, destacó “la extensión 
territorial de la Obra Social OSDEM a 
todo el país. La extensión territorial de 
la personería gremial del SADEM a la 
provincia de Misiones y el compromiso 
de hacer lo propio en Jujuy, Tierra del 
Fuego, Chubut, San Juan, Córdoba y 
demás provincias. Y el anexo del CCT 
112/90 por el cual por primera vez en la 
historia del SADEM rige para todo 
el país”.
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“Parece que el interés económico cobra más relevancia que 
la salud y la dignidad de toda una comunidad”, dijo Pedro 
Borgini, secretario general de ATSA La Plata, ante el cierre de 
una clínica privada en Tres Arroyos, que deja en la calle a 50 
trabajadores de la Sanidad. 
Borgini reclamó “individualizar claramente a los responsables, 
aquellos individuos que a través de sus acciones provocan un 
daño capaz de generar momentos de desesperada incerti-
dumbre”.

 l secretario general de ATSA La Plata y protesorero 
de FATSA, Pedro Borgini manifestó su profunda 
preocupación por el cierre de Polimed.

“Una institución emblemática como es la policlínica POLIMED 
SA cierra sus puertas dejando a medio centenar de traba-
jadores y consecuentemente de familias, quizás sin el único 
ingreso que les permitiera subsistir, y como si esto fuera poco, 
la comunidad muy probablemente, deba enfrentarse a un 
problema sanitario de importante magnitud”, dijo Borgini.
El conductor de la ATSA platense cuestionó: “Hoy a casi 
cuatro meses de aquel punto de partida donde se avizoraba 
una situación de la que pareciera no haber retorno, el silencio 
cómplice y deliberado de los máximos responsables de la si-
tuación actual permanece inquebrantable, individuos que com-
prenden, que sin mediar acciones urgentes y concretas,  el 
destino inevitable de la institución será la desaparición de una 
clínica y es aquí donde surge el interrogante más pertinente, 
¿no estaremos en presencia del surgimiento imponente de 
un negocio inmobiliario espectacular que justifica el silencio?”.
Los trabajadores de Polimed (ex Policlínico de Tres Arroyos) 
mantienen una toma en la sede de la entidad como medida de 
fuerza para evitar el desmantelamiento de la institución. 

Pedro Borgini

SANIDAD LA PLATA

Toma de Polimed

El secretario general de 
la Federación Argentina 
de Trabajadores de la In-
dustria del Cuero y Afines 
(FATICA), Walter Correa, 
junto al presidente de la 
Cooperativa de Trabajo 
Curtidores de Mendoza 
Limitada, Manuel Valero, 
presentaron, al ministro 
de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación, 
Carlos Casamiquela, y al 
secretario de Coordina-
ción Político Institucional 
y Emergencia Agropecua-
ria, Javier Rodríguez, un 
proyecto para ampliar la 
capacidad de producción y 
agregar valor en origen a 
la misma.
Correa, quien además 
es secretario general del 
Sindicato de Obreros Cur-
tidores (SOC), resaltó “la 
predisposición del Ministe-
rio para seguir trabajando 
en conjunto”.
 

 ay una 
política clara 
y estratégica 

manifestada por el ministro 
con respecto a las economías 
regionales, que es donde 
tenemos que hacer hincapié”, 
destacó Correa. Y agregó: “En 
nuestro caso, tenemos 100 
familias que dependen de esta 
fuente de trabajo, donde todo 
ha sido muy a pulmón. A esta 
Década Ganada nosotros la 
hemos aprovechado como 
trabajadores y hemos sosteni-
do los puestos de trabajo que 
es lo fundamental. Hoy lo que 
queremos es que nuestros 
cueros se manufacturen en 
Mendoza”.

Walter Correa

FATICA JUNTO A CURTIDORES MENDOCINOS

Ampliar la producción
Casamiquela destacó “la 
voluntad de los trabajadores, 
primero por mantener el 
funcionamiento de la empresa, 
y también por desarrollar un 
plan para aumentar su capaci-
dad productiva en un esquema 
que suma valor agregado en 
origen y amplía la demanda de 
mano de obra”.
El proyecto, que busca 
ampliar la capacidad de 
producción y asegurar el 
procesamiento de los cueros 
en la provincia de Mendoza, 
generando de esta forma 
nuevos puestos de empleo 
local, fue presentado por el 
presidente de la Cooperativa, 
Manuel Valero.
En este sentido, Rodríguez 
valoró “la función económica 
y social de la cooperativa, 
ya que articula con los 
pequeños productores y los 
agricultores familiares una 
relación de beneficio mutuo y 
de desarrollo local, que es la 
principal virtud que tienen las 
economías regionales”.
La cooperativa de trabajo 
“Curtidores de Mendoza” Ltd. 
surgió en 2007 en la localidad 
de Maipú, dedicada a procesar 
las pieles de vaca y de cabra 
para convertirlas en cuero a 
través del uso de productos 
químicos.
La empresa es la única 
curtiembre mendocina, y 
fue recuperada por sus 
trabajadores. Hoy cuenta 
con 100 operarios que 
poseen un alto grado de 
capacitación y experiencia, 
y producen 20.000 cueros 
de vaca por mes, además de 
entre 5.000 y 8.000 cueros 
caprinos.
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 a Federación Gremial de la 
Carne, encabezada por su 
conductor, Alberto Fantini, 

integró la delegación del Instituto de 
Promoción de Carne Vacuna (IPCVA) 
que participó de la feria Sial China 
2014, llevada a cabo en la ciudad de 
Shanghai, con el fin de promover las 
carnes argentinas. 
En ese marco, el IPCVA estuvo acom-
pañado por doce empresas expor-
tadoras que remarcaron el creciente 
interés por parte de los importadores 
asiáticos. 
Al igual que en otras ferias interna-
cionales, en esta de Shangai que es la 
más importante, se desarrolló un stand 
institucional concebido como centro 
de negocios, con un sector en el que 
se pudieron degustar nuestros mejores 
cortes a la parrilla.  
Para la Federación de la Carne, explicó 
Fantini, “resultó importante partici-
par en las redes de negocios porque 
obtuvimos conocimientos de cómo se 
llevan a cabo las transacciones interna-
cionales de nuestra industria y cómo 
es el funcionamiento de las empresas 
donde trabajan nuestros representa-
dos, los trabajadores de la carne. De 
esta manera, ahora tenemos una nueva 
visión, desde otro ángulo, acerca de la 
industria cárnica”.

Alberto Fantini

Carne a China

 l secretario general del Sindica-
to Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina 

(STVyARA), César González, siguió 
adelante durante el mes de julio con la 
recorrida habitual por las distintas pro-
vincias de nuestro país, en este caso las 
de Tucumán, Catamarca y La Rioja, donde 
se reunió junto a sus pares del Consejo 
Directivo que lo acompañaron, con los 
trabajadores en asambleas informativas y 
en algunos casos llegó hasta entrevistarse 
con el jefe del Distrito vial.
“Para los que vivimos y participamos hace 
13 años de esa jornada del 18 de julio 
de 2001 que jamás olvidaremos, quere-
mos destacar el hecho por su enorme 
trascendencia para los trabajadores viales 
y el pueblo argentino. El resultado es que 
hoy Vialidad Nacional es pilar fundamental 
para el desarrollo y crecimiento del país, 
ya que todo lo que se produce y comer-
cializa se traslada por rutas y carreteras 
de la República Argentina”, recordó César 
González y completó diciendo: “Hoy 
tenemos que decirles gracias, un sinfín de 
gracias para todas las mujeres y hombres 

César González

TRABAJADORES VIALES

Unidos siguen la lucha

que se pusieron de pie y lucharon contra 
la exigencia de aquellos que pretendían la 
desaparición de nuestra Repartición”.
También trajo a la memoria la reciente 
Marcha Vial Federal del pasado 9 de 
junio donde “nos unimos hermanados 
compañeros y compañeras de todo el 
país desde La Quiaca a Ushuaia, con una 
sola consigna: defender los derechos y la 
fuente laboral”.
Finalmente, César González indicó que “el 
objetivo de la organización gremial y sus 
trabajadores consiste en la colaboración 
y acompañamiento en conjunto, por una 
Vialidad Nacional en constante crecimien-
to y ser un país mejor para todos”.

La Unión de Recibidores de Granos 
y Anexos (URGARA), que conduce 
Alfredo Palacio, acordó darle un 
plazo máximo de 10 días al Centro 
de Exportadores de Cereales y 
la Cámara de Puertos Privados 
para tratar el acuerdo salarial y 
cumplir con el Convenio Colectivo 
de Trabajo. Se llegó a este acuerdo 
a partir de una reunión con el jefe 
de Gabinete, Jorge Capitanich, el 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada, 
y ambas cámaras. “Creemos que 
la intervención del ministro y del 
jefe de Gabinete es el inicio de la 
solución”, sostuvo Palacio.
 

 echazamos con un 
escrito el intento de 
parcializar por empresa 

el conflicto y así dictar una nueva 
conciliación obligatoria, por lo cual esa 
instancia está completamente agotada, si 
no se llega a un acuerdo vamos a retomar 
la medida de fuerza de inmediato”, 
explicó Palacio.
El gremio reclama que “el Centro de 
Exportaciones cumpla con el Convenio 
Colectivo de Trabajo n° 407/05, y además, 

Alfredo Palacio

RECIBIDORES DE GRANOS

URGARA con brazo firme

que la Cámara de Puertos Privados 
otorgue el aumento salarial del 45% y 
la suma no remunerativa de $5.000, por 
única vez, de anticipo por la negociación 
paritaria”.
Palacio reconoció “la voluntad del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
de querer encontrar una solución al 
conflicto, que ahora depende únicamente 
de ambas cámaras proponernos un 
acuerdo serio”.
URGARA agrupa a los trabajadores 
que intervienen en la cadena de 
comercialización granaria, verificando y 
determinando la calidad del grano, los 
cereales y los subproductos. 
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 onvocados a acercarse a 
la sede gremial de la calle 
Chile 1571 para “pasar una 

tarde super divertida al Sindicato!”, los 
hijos de los afiliados del Sindicato de 
Trabajadores Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos de la República Argentina 
(UOETSyLRA) que lidera Luis Pandolfi, 
pasaron del 21 de julio al 1 de agosto 
unas “vacaciones de película”. 
No solo se trató de una función de 
cine sino que los chicos también hicie-
ron otras actividades como pintar. Los 
afiliados expresaron su agradecimiento 
a través de las redes sociales.

VACACIONES

De película

La conducción del Sindicato de 
Obreros de Maestranza, en su 
constante preocupación por generar 
más beneficios y mejores condicio-
nes de vida para los trabajadores 
y su familia, durante los meses de 
julio y agosto buena parte de sus 
acciones se concentran en la sonrisa 
y diversión de los chicos. “Para nues-
tra institución, los chicos son muy 
importantes, son el futuro! Por eso 
privilegiamos la sonrisa, el diverti-
mento y el esparcimiento de cada 
uno de ellos, para lo cual ponemos 
nuestro máximo esfuerzo en brin-
darles siempre lo mejor y hacemos 
todo lo posible porque cada una 
de nuestras acciones cuente con la 
participación de sus padres, porque 
consideramos que lo mejor que les 
podemos inculcar es la integración 
en familia, valores que debemos 
privilegiar en la sociedad argenti-
na”, señaló el secretario general del 
SOM, Oscar Rojas.
Considerado agosto como el “Mes 
del Día del Niño”, en el SOM empie-
zan a trabajar meses antes en cada 
una de sus Delegaciones para que 
los más pequeños, a través de dis-
tintas propuestas de orden gratuito, 
puedan festejar su día en familia.

 l mes de julio, que se 
caracteriza por las vacaciones 
de invierno de los chicos, contó 

PARA QUE FESTEJEN EN FAMILIA

El SOM junto a los chicos

con una excelente propuesta gratuita 
para los hijos de los afiliados al SOM: La 
maravillosa Republica de los Niños, en La 
Plata.
Para ello, desde las diferentes 
Delegaciones partieron micros 
repletos de chicos dispuestos a pasar una 
jornada mágica y súper divertida. 
La organización fue perfecta y cada 
micro contó con la muy activa presencia 
de los coordinadores de cada 
Delegación, los cuales durante el viaje 
cantaron y se divirtieron a la par de 
los niños. La excursión incluyó 
además de los traslados e ingreso 
al lugar una lunchera para almuerzo y 
merienda, siendo esta una facilidad para 
los papis para que no se tengan que 
preocupar por la alimentación de sus 
niños.
Agosto, para el SOM, es el “Mes del 
Día del Niño”. Por eso, en todas las 
Delegaciones y desde meses anteriores, 
se trabaja arduamente en generar nuevas 
propuestas gratuitas para que los chicos 
festejen su día de la mejor manera y 
sobre todo en familia.
Este año, las propuestas son muy 
variadas. Circo, Teatro, Musicales, 
Peloteros y muchas más actividades 
que divertirán a más no poder a los 
chicos del SOM, además, cada una 
de las actividades contarán con la 
tradicional lunchera  para el almuerzo 
o la merienda, golosinas y sorteos de 
juguetes. 
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 a sede de la Asociación del Personal de Conducción 
de la Energía del Chaco (APCECH) que lidera Ro-
lando Lovey, fue escenario de una nueva reunión de 

Comisión Directiva de la Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE) que preside Antonio 
Álvarez, secundado desde la Vicepresidencia por Tomás 
Vergara.
Con la presencia de Álvarez y Vergara, y sus pares de Comi-
sión Directiva Mario Grenón, Fabián Pujol y Miguel Khairallah, 
y el titular de la APCECH, Rolando Lovey, la reunión reivindi-
có la presencia itinerante de la Federación en distintas partes 
del país para tratar en el seno de cada reunión, principalmente 
la situación que vive la entidad anfitriona, además de los temas 
que interesan al resto.   
El encuentro realizado el 16 y 17 de julio abordó la problemá-
tica de la incidencia del Impuesto a las Ganancias en el salario, 
tema que preocupa mucho a los representados que nunca 
pierden la esperanza de que surja alguna alternativa desde 
las mismas empresas, que atenúe tal incidencia, ya que  -por 
ejemplo- cuando se presentan trabajos que ameritan realizar 
horas extras, ese salario extraordinario no llega al bolsillo de 
los trabajadores al ser absorbido por el tributo.
En este sentido, la FAPSEE remarcó que de ningún modo está 
en contra del gravamen, pero sí del deterioro que causa en el 
salario a partir de la falta de actualización periódica de la base 
imponible, que acompañe la pérdida del poder adquisitivo.
En este marco, el presidente de la APCECH, Rolando Lovey, 
destacó la participación activa y conjunta de la FAPSEE  en las 
paritarias abiertas de la entidad, “con logros importantes en 
beneficio de los asociados chaqueños”, que se traducen en la 
firma de actas de acuerdo salarial y de otro orden “que sig-
nificaron recategorizaciones para la mayoría de los afiliados”, 
concluyó. 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA EN EL CHACO

La FAPSEE recorre el país

La FAPSEE en el Chaco con Álvarez, Vergara, Grenón, Fabián Pujol, y 
Khairallah, junto al presidente de APCECH, Rolando Lovey, y demás 
miembros de la asociación local

La Comisión Directiva de 
APCECH agasajó a la FAPSEE 
con una cena de camaradería

 a Unión Argentina 
de Trabajadores Ru-
rales y Estibadores 

(UATRE) que lidera Gerónimo 
“Momo” Venegas, por inter-
medio del equipo del Instituto 
de Capacitación y Empleo del 
gremio que preside el coordi-
nador nacional Oscar Ceriotti, 
llevó a cabo durante los días 
14,15 y 16 de julio las visitas 
territoriales en carácter de 
seguimiento y acompañamien-
to a los Centros del Programa 
de Alfabetización Rural (PAR) 
2014 del Norte argentino.
En esta oportunidad se 
hicieron presentes en los 
centros de las localidades 
de Monterrico y Libertador 
General San Martín en Jujuy; 
General Güemes en Salta; 

ALFABETIZACIÓN RURAL

Visitan Centros PAR 
Lules, Montero, Santa Lucía, 
Bella Vista, Banda del Río 
Sali y El Chañar en Tucumán; 
Los Juries, Clodomira, Valle 
Muerto, María Luisa, El 
Bobadal y Departamento La 
Banda en Santiago del Estero.
Acompañaron las visitas las 
delegaciones y seccionales 
de UATRE, junto a las 
autoridades nacionales Oscar 
Ceriotti, Clemente Iriarte, 
Roberto Petrochi y María 
Mercedes Zárate.
El número de centros PAR y la 
cantidad de alumnos de estas 
provincias son: Jujuy 18 cen-
tros con 402 alumnos, Salta 
12 centros con 320 alumnos, 
Tucumán 33 centros con 852 
alumnos, y Santiago del Estero 
61 centros con 1590 alumnos. 
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Transcurridas las primeras 
jornadas de acción directa 
resuelta en Plenario 
Nacional de Delegados y 
destacando el alto nivel 
de adhesión que fuera 
superior al 95 %, la Comi-
sión Directiva del Sindi-
cato Único del Personal 
Aduanero (SUPARA), que 
lidera Carlos Sueiro, se 
proclamó en “Sesión Per-
manente” analizando las 
nuevas medidas a adoptar.
“Ante el silencio y la 
falta de respuesta de las 
autoridades, la Comisión 
Directiva analiza para 
las próximas horas un 
programa de nuevas y 
contundentes medidas de 
legítima acción directa”, 
avisó el gremio y alertó 
que “este silencio no hace 
más que generar un clima 
de malestar en los tra-
bajadores aduaneros que 
entienden claramente que 
no son merecedores de 
tal destrato y exclusión”.

 l gremio aduanero 
agradeció el apoyo 
de los miembros 

del FRASUR “que adhieren y 
acompañan a los compañeros 
aduaneros en esta lucha y 
comprometen una participa-
ción regional de no mediar 
solución al conflicto.

SUPARA LANZÓ PARO POR EL NO AUMENTO

Exclusión salarial
El 24 y 25 de julio, los traba-
jadores de aduana del país 
llevaron a cabo un paro en 
reclamo de un aumento sala-
rial del 28,15% del cual fueron 
excluidos. La medida afectó 
a todos los aeropuertos, 
puertos y zonas fronterizas. La 
protesta consistió en “atención 
mínima” en todas las termi-
nales. Contaron con guardias 
para no detener la entrada y 
salida de insumos esenciales 
como mercadería perecedera 
y medicamentos. El Ministerio 
de Trabajo podría dictar la 
conciliación obligatoria.
“Es un poco raro el motivo 
de las exclusiones. No nos 
dieron ninguna explicación. El 
6 de mayo hubo una reunión 
con la Presidente en presen-
cia del jefe de Gabinete, el 
ministro de Economía y el 
ministro de Trabajo donde se 
hizo el anuncio del aumento. 
Luego hubo otros dos meses 
de reuniones y comisiones”, 
detallaron desde el Sindicato 
Único del Personal Aduanero 
(SUPARA).
El personal aduanero reclama 
una mejora salarial que 
“repare la pérdida sufrida. Se 
pretende el congelamiento 
de nuestro sueldo, negando el 
deterioro del poder adquisiti-
vo, consecuencia de la deva-
luación y el fuerte aumento de 
los precios” señalaron. 

 l secretario general nacional de la Unión Docentes 
Argentinos  (UDA), Sergio Romero, visitó el 30 
de julio la provincia de La Rioja, invitado por el 

gobernador provincial, Luis Beder Herrera, los ministros de 
Educación, de Trabajo y legisladores riojanos, a efectos de dar 
apertura a la Mesa Paritaria Docente Provincial.
Romero indicó que “este hecho es producto de intensas 
negociaciones que ha realizado la UDA y que han dado como 
resultado el dictamen del decreto 560/14 que da origen a 
una paritaria plural -como lo es la paritaria nacional- y con la 
participación de todos los docentes riojanos”. 
Por otra parte, el titular de UDA Nacional manifestó que 
“nuestra entidad toma con beneplácito esta Mesa Paritaria 
Provincial que va a redundar en total beneficio de los docen-
tes, quienes podrán negociar desde aumentos salariales hasta 
mejores condiciones de trabajo”. 
Finalmente, se firmó el acta constitutiva de la mesa paritaria 
docente entre el Ministerio de Educacion los gremios UDA, 
SADOP y SELaR. Además se desarrolló la primera reunión in-
formativa, estableciendo la mecánica de trabajo de la mesa 
paritaria.
Sergio Romero, quien es además secretario de Políticas 
Educativas de la CGT de Antonio Caló, dijo, tras la firma que 
la incorporación a la paritaria riojana “es un hecho histórico y 
una política que apuntará a democratizar la educación”.
El dirigente destacó que el decreto 560 del gobernador Luis 
Beder Herrera, que incluye a los tres sindicatos en la nego-
ciación docente de La Rioja, “toma dimensiones nacionales 
porque todavía hay provincias que no tienen paritarias, que es 
el ámbito adecuado para buscar consensos y favorecer a los 
trabajadores de la educación”.

Sergio Romero

PARTICIPÓ SERGIO ROMERO (UDA)

Paritaria riojana
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