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A pesar de sentarse a la mesa del 
Consejo del Salario y apoyar la Ley 
de Abastecimiento que impulsó el 
Gobierno, la CGT que lidera Anto-
nio Caló no pudo ocultar su preo-
cupación por la caída del nivel de 
empleo en la industria y la inestabi-
lidad económica, si bien sus dirigen-
tes están lejos de la postura crítica 
de la central obrera que lidera Hugo 
Moyano, así como la Azul y Blanca 
de Barrionuevo y la CTA de Pablo 
Micheli, quienes protagonizaron el 
paro del 28 de agosto en reclamo 
por Ganancias, la caída del empleo, 
la inflación y la necesidad de reabrir 
las paritarias porque prevén un 40% 
de inflación anual. 

 ía después del paro, el 2 de 
septiembre, la Presidenta 
Cristina Kirchner, junto al 

ministro Carlos Tomada, anunció un 
aumento del 31% del salario mínimo en 
dos tramos $4.400 desde septiembre, y 
ascenderá a $4716 desde el 1 de enero 
2015.
Al término del encuentro, algunos 
representantes cegetistas, aunque 
rescataron la mejora en el haber mínimo, 
no pudieron ocultar su inquietud por 

CALO Y MOYANO

Preocupación y paro

la situación laboral. Gerardo Martínez, 
de la UOCRA, aseguró que “todos los 
días estamos preocupados en cómo 
mantener las fuentes de trabajo… Lo más 
importante es encontrar la estabilidad 
económica para volver al país que tanto 
queremos y al modelo productivo para 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
conciudadanos”. Andrés Rodríguez de 
UPCN dijo que “es preocupante el nivel 
de empleo en la industria y esperemos 
que se pueda estabilizar y recuperar la 
actividad lo antes posible”.
En cuanto al paro opositor, aunque el 
Gobierno sostuvo que sólo el 25% de 
los trabajadores adhirió, el sindicalismo 
opositor encabezado por Moyano 
aseguró que su paro nacional fue 
“categórico” y “un éxito” en todo el 
país con el 80% de adhesión, a pesar de 
que los colectiveros no se sumaron a la 
medida de fuerza. Moyano además fue 
duro con Capitanich por ningunear el 
acatamiento al paro, que esta vez fue “sin 
marchas ni piquetes”. Y ante su pedido 
de reapertura paritaria recibió respuesta 
de Andrés Rodríguez de UPCN, que 
aseguró que “las paritarias están cerradas 
y no hay indicio de reabrir nada. Tenemos 
que apostar a la estabilidad, y reabrir es 
incertidumbre”.

La conducción de la CGT Caló en el 
Consejo del Salario junto al Gobierno

Moyano, Barrionuevo y Venegas encabezan 
la conferencia de Prensa después del paro
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 omo es tradicional todos 
los años en la Asociación 
del Personal Superior de 

Empresas de Energía (APSEE) que 
preside Gerardo Mastroianni, el último 
sábado del mes de agosto se festejó el 
día del niño con dos bulliciosas funcio-
nes de la obra “Batucada para Chicos” 
y la entrega de juguetes.
Organizada por el área de Deportes 
y Cultura de la Secretaría de Acción 
Social a cargo del dirigente Juan José 
Logullo, las funciones realizadas a las 
14:30 y 16:15 del sábado 30 de agosto 
en el auditorio de la sede gremial, con-
vocó “a los hijos y nietos de nuestros 
afiliados que pudieron disfrutar de una 
excelente jornada divirtiéndose y parti-
cipando junto a los profesores”.
Padres y abuelos que acompañaron a 
sus hijos y nietos, destacaron la elec-
ción de la obra porque “el apasionante 
mundo del ritmo y los sonidos el niño 
lo vive y lo disfruta desde que está en 
el vientre materno, no solo percibe la 
voz de la mamá, su respiración y los 
latidos de su corazón, sino la música 
y el ruido exterior, lo que explica la 
alegría que vivieron los chicos con este 
espectáculo muy bien elegido por las 
autoridades de nuestra asociación”, 
reflexionó un papá finalizada la función.

LOS NIÑOS DE LA APSEE

Batucada
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La Asociación del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines de la República Argentina 
(APHARA) y su Obra Social lleva-
ron a cabo sus asambleas orgáni-
cas, con la presencia de una gran 
cantidad de trabajadores que colmó 
las instalaciones del Club Excursio-
nistas en el barrio porteño de Bel-
grano, para aprobar la Memoria y 
Balance de cada entidad, como todo 
lo actuado por la conducción del 
gremio en el período considerado.
El secretario general de APHARA 
y presidente de la Obra Social, 
Miguel Quiroga, como el Secretario 
Adjunto del gremio, Diego Quiroga, 
recibieron el apoyo fervoroso de 
afiliados y militantes ante la lucha 
sin tregua que debe librar la organi-

Diego Quiroga, secretario adjunto APHARA. La multitudinaria asamblea. Miguel Quiroga, secretario general APHARA

ASAMBLEAS DEL GREMIO HÍPICO NACIONAL

APHARA: unidad y organización
zación en defensa de sus derechos y 
los puestos de trabajo.

 ealizadas el pasado 12 de 
agosto, las asambleas fueron 
el ámbito adecuado para que 

Miguel Quiroga arengara a los trabajado-
res hípicos a estar junto a la organización 
más que nunca, al mismo tiempo que 
llamó a la unidad de todos para enfrentar 
la difícil situación económica y social que 
atraviesa el país.
En este contexto, el secretario general 
de APHARA remarcó la importancia 
de un movimiento obrero organizado 
unido en una sola CGT para resolver los 
problemas que aquejan a los trabajado-
res, al tiempo que puso de manifiesto el 
apoyo del gremio a la CGT que conduce 
Hugo Moyano, como así también a las 62 

Organizaciones que conduce el “Momo” 
Venegas.
La jornada llegó a su término con el son 
de la marcha peronista luego de que 
Miguel Quiroga junto a sus pares de Co-
misión Directiva agradeciera la multitu-
dinaria presencia “para seguir avanzando 
unidos y organizados”.

ADIOS A ADRIANA CAPRA
En el marco de la Asamblea Miguel Qui-
roga puso en conocimiento a todos los 
presentes del crítico momento de salud 
que atravesaba la Secretaría de Actas del 
gremio, Adriana Capra. Semanas después, 
el 4 de septiembre, Adriana fallecía luego 
de dar una dura pelea a su enfermedad. 
APHARA expresó su dolor por la pérdida 
de “una gran luchadora que siempre ten-
dremos presente. Adiós compañera”.

Miembros de Comisión Directiva y colaboradores de APHARA al término de la jornada Adriana Capra
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“Esta convocatoria es para 
repudiar en la calle y junto 
a nuestros compañeros 
y militantes del gremio 
las agresiones sufridas 
por los compañeros 
que participaron de la 
movilización del 14 de 
agosto de 2014 y de las 
que responsabilizamos 
absolutamente al 
Administrador Ricardo 
Echegaray”, explicó Jorge 
Burgos, secretario general 
de AEFIP, durante la 
marcha del 28 de agosto 
en la que más de 800 
militantes y dirigentes 
se dirigieron a la sede 
central del organismo 
recaudador. El gremio 
apunta a Echegaray 
como responsable 
de la exclusión de los 
trabajadores impositivos 
en el aumento salarial 
que implementó la 
Administración Pública 
para todos los empleados 
estatales, tema que 
motivó la protesta del 14 
de agosto.

 l 28 de agosto, con 
globos, banderas, 
pancartas y 

volantes, los impositivos se 
expresaron en la calle para 
repudiar lo que sus dirigentes 
denunciaron como una 
“actitud autoritaria, agresiones 
y acciones de represión del 
administrador federal Ricardo 

AEFIP: PROTESTA POR EXCLUSIÓN SALARIAL Y ...

Repudio a agresiones de Echegaray

Echegaray, a través de una 
patota contratada”.
Aquel día, el 14 de agosto, 
un grupo de desconocidos 
de la localidad de Quilmes, 
agredió a los manifestantes 
que se habían convocado en 
forma pacífica, en las calles 
y desde el 1º piso del Edificio 
Central de AFIP, con piedras 
y gases. Como consecuencia, 
“más de 20 trabajadores 
tuvieron que ser asistidos 
por el servicio médico de la 
AFIP”, explicó el Secretario de 
Prensa del gremio, Roberto 
Gómez, quien contó que “este 
accionar propio de la pasada 
dictadura militar, -por el que 
responsabilizan directamente a 

Echegaray- ya fue denunciado 
ante las autoridades 
judiciales”, y harán lo propio 
ante los organismo de DDHH 
de nuestro país y a la OIT.
Al respecto Jorge Burgos 
manifestó que “los 
trabajadores de la DGI y la 
Seguridad Social estamos 
siendo agredidos desde hace 
mucho tiempo por Echegaray, 
pese a ello continuamos 
siendo pacientes, prudentes y 
reflexivos, hemos soportado 
amenazas, primero veladas y 
luego llevadas a cabo al mejor 
estilo de la patota militar”.
Roberto Gómez recordó que 
la movilización del 28 también 
tuvo como objetivo “reclamar 

los puntos pendientes 
de resolución para los 
trabajadores impositivos y de 
la seguridad social en todo el 
país: reencasillamiento, ingreso 
de personal, concursos 
y recomposición salarial, 
denunciando que los únicos 
estatales que fueron excluidos 
del mismo son los empleados 
de la AFIP.      
Los impositivos continuarán 
con las medidas de lucha 
dispuestas, ratificaron el 
estado de Asamblea y 
Movilización en todo el país, 
sumando además un  Quite 
de Colaboración para tareas 
extraordinarias en todas las 
regiones de AFIP del país.

Jorge Burgos (centro con bufanda) encabeza la marcha al edificio de la AFIP
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Afiche del gremio impositivo pegado en un contenedor de basura
Dirigentes, militantes y trabajadores impositivos se 
empiezan a concentrar frente a la sede gremial
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 o es casualidad que haya sido un 28 de agosto que 
reivindicamos a través de un paro general de 24 horas 
distintos reclamos comunes a la agenda de todo el 

movimiento obrero, tristemente dividido en tres CGT.
Entre esos puntos, como bien remarca el petitorio de la Central 
Obrera que conduce el compañero Hugo Moyano, está el 
reclamo por nuestros jubilados, denunciando que “no pueden 
ser simples espectadores y observar como la caja del ANSES es 
utilizada para muchas políticas... mientras se le niega el pago de las 
deudas judiciales”. 
Poniendo el acento en que “nadie puede decir que 3.200 pesos 
(a septiembre) es una retribución justa para aquellos que han 
trabajado y aportado toda su vida. ¡Esto también es una injusticia! 
por lo que seguimos reclamando una suma que permita hacer 
frente a la canasta básica de los jubilados porque en ningún caso 
el haber puede ser inferior a $ 6.500 el doble de lo que hoy 
perciben”.
Y que haya sido un 28 de agosto no es casualidad, porque fue jus-
tamente un 28 de agosto de 1948 que la compañera Evita anun-
ció lo que ella misma escribiera, el Decálogo de los Derechos de 
la Ancianidad, una enumeración de derechos de los ancianos que 
posteriormente se incorporaron a la Constitución de 1949. 
Los diez mandamientos para con nuestros mayores eran: asis-
tencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, 
cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y 
respeto.
Esos derechos en el año 1956 dejaron de tener jerarquía consti-
tucional con la derogación de la Constitución del ‘49 a partir de 
una proclama de la dictadura militar “fusiladora”. 
Esos Derechos que con el pasar de los años quedaron a la buena 
de Dios son:
1) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su pro-
tección integral por cuenta de su familia. En caso de desamparo, 
corresponde al Estado proveer dicha protección (...). 
2) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con 
un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condi-
ción humana. 
3) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada 
a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en 
forma particular. 
4) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima 
completa el derecho anterior. 
5) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud 
física de los ancianos ha de ser preocupación especialista y 
permanente. 
6) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el 
libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la 
moral y el culto. 
7) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad 
el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entrete-
nimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas 
de espera. 
8) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permi-
tan, la ocupación por medio de laborterapia productiva ha de ser 
facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. 
9) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de 
angustias y preocupaciones en los últimos años de existencia, es 
patrimonio del anciano. 
10) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y 
consideración de sus semejantes.
Compañeros, el reclamo de los jubilados como el resto lo resol-
vemos con unidad, sin unidad no tenemos futuro.

Un 28/8 histórico
Por Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical rosarino de la “primera 
hora”, es Secretario General de la Unión de 

Sindicatos de la Industria Maderera de la República 
(USIMRA) y Presidente de la OSPIM.

 a Federación de 
Obreros, Especialis-
tas y Empleados de 

los Servicios e Industria de 
las Telecomunicaciones de la 
República Argentina (FOEESI-
TRA) llevará a cabo el próxi-
mo 16 de septiembre el “64º 
Congreso General Ordinario 
de Delegados”.
El gremio nacional de los 
trabajadores telefónicos que 
lidera su secretario general 
Daniel Rodríguez, secundado 
desde la Secretaría Adjunta 
por Daniel Sánchez, realizará 
el orgánico sindical en el 
Centro Cultural Municipal 
“Galpón Cultural C”, sito en 
Av. Costanera Vuelta Fermoza 
y 25 de Mayo de la ciudad 
Capital de Formosa, donde 
tratarán la Memoria y Balance, 
Inventario y Presupuesto para 
el próximo ejercicio.

EL 16/9 EN FORMOSA

Orgánico Telefónico

Entre otros puntos del 
orden del día, procederán 
a la elección de miembros 
titulares y suplentes de 
la Comisión Revisora de 
Cuentas para el período mayo 
2015 - abril 2016, analizarán 
la relación gremio y empresas, 
cooperativas, obra social, 
situación institucional del 
SOEESIT Buenos Aires, y 
Movimiento Obrero Nacional 
e Internacional.

 l secretario general 
del gremio de 
conductores 

ferroviarios “La Fraternidad”, 
Omar Maturano, participó 
del 43º Congreso de la ITF 
(Federación Internacional de 
Trabajadores del Transporte) 
realizado en Sofía, Bulgaria, 
entre el 10 y 15 de agosto 
pasado.
Dentro de una participación 
de 2 mil dirigentes de 116 
países, hubo notable presencia 
de sindicatos argentinos 
que lograron “el apoyo 
internacional en rechazo a las 

Omar Maturano con Pablo Moyano (camioneros) y Juan Carlos Schmid 
(Dragado y Balizamiento)

LA FRATERNIDAD EN BULGARIA

Congreso de la ITF
iniciativas de regulación de la 
huelga y contra las acciones 
de los fondos buitres”. 
En este marco, el secretario 
gremial de La Fraternidad, Julio 
Sosa, renovó su cargo como 
vicepresidente de la sección 
ferroviaria de la ITF y obtuvo 
la vicepresidencia del Comité 
Ejecutivo de América Latina y 
el Caribe.
En tanto, el joven “fraterno” 
Julián Sosa fue electo 
presidente del Comité de 
Juventud Mundial, cargo que 
ejercerá durante el periodo 
2016-2018. 
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Dentro del plan estratégico en 
materia edilicia que a nivel nacional 
lleva adelante la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), el 20 
de agosto quedó reinaugurada la 
flamante sede de la Seccional La 
Plata de la AATRAC, en un acto 
encabezado por el intendente de esa 
ciudad, Pablo Bruera, el secretario 
general nacional del gremio, Juan 
Antonio Palacios, junto a todos 
sus pares de Comisión Directiva, 
y el delegado normalizador de la 
Seccional platense, Juan Guerra. 
Con esta sede reinaugurada la 
conducción de Juan Palacios al 
frente de la AATRAC suma en los 
últimos cinco años 30 seccionales 
remodeladas, que incluye en 
algunos casos la compra misma 
de la propiedad, a lo que se agrega 
la refacción de la casa central de 
la organización sindical, como del 
Hotel “Argentina Liberada” de Mar 

El intendente de La Plata, Pablo Bruera, y el secretario general 
de AATRAC, Juan Palacios, junto al Delegado Normalizador de 

la Seccional La Plata, Juan Guerra, y miembros de Comisión 
Directiva Nacional, dejan reinaugurada la sede gremial

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

Una AATRAC que cumple y dignifica
del Plata, y el Hotel “Eva Perón” 
de la Ciudad de Buenos Aires, al 
tiempo que tienen en la actualidad 
cuatro obras más en ejecución.

 sto hace que el gremio 
siga creciendo en lo 
patrimonial, además de 

crecer en afiliación, como en lo político 
e institucional en el orden nacional e 
internacional. Esta obra como las demás 
concretadas a lo largo de estos años 
dentro de nuestra gestión, del mismo 
modo que las que están en ejecución, 
son el resultado en hechos concretos 
de una administración de los fondos con 
responsabilidad y seriedad”, sostuvo Juan 
Palacios.
El dirigente consideró que por ahí “es 
muy fácil políticamente decir voy a hacer 
tal o cual obra, pero después hay que dar 
cumplimiento al compromiso asumido, 
y nosotros si bien tenemos la suerte de 
poder contar con los fondos suficientes 
porque hemos sido austeros, también 

todos hemos sido muy responsables en 
lo que respecta a cada presupuesto de 
reparación de cada seccional, porque se 
cumplieron y eso fue fundamental a la 
hora de que la obra se concretara”, y 
felicitó en ese sentido tanto al Delegado 
Normalizador de La Plata, Juan Guerra, 
como a todos los demás responsables 
de que el resto de las obras pudieran ser 
finalizadas.
Palacios agradeció a todos quienes 
colaboraron para esta reinauguración, 
como también a quienes tuvieron a su 
cargo la obra que pudieron hacer en 
tiempo récord.
El encuentro inaugural de la sede 
remodelada sita en la Calle 4 Nº 997 
entre 53 y 51 de la Ciudad de La Plata, 
contó con la presencia de trabajadores 
de la dependencia del Correo Argentino 
de la región, funcionarios de la empresa 
CORASA (Correo Oficial de la 
República Argentina S.A.), dirigentes de la 
AATRAC de otras provincias, militantes y 
referentes de la comunidad.
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La Unión Obrera de la Construcción su sumó al nue-
vo plan de viviendas lanzado por el Gobierno nacional. 
El secretario general Gerardo Martínez participó del 
acto de lanzamiento del programa “Vivir más cerca” 
junto a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
donde rubricó el acuerdo por el cual se construirán 
105 mil viviendas y se crearán 100 mil nuevos puestos 
de trabajo que tocan directamente a los trabajadores 
constructores.
El líder de la UOCRA, por otra parte, manifestó su 
rechazo al paro del 28 de agosto, aunque se mostró 
preocupado por los niveles inflacionarios y el empleo.

 ivir más cerca” construirá 105.000 viviendas 
para todas las jurisdicciones argentinas, con 
un presupuesto de 27.000 millones de pesos, 

que duplica el presupuesto de vivienda. A su vez, generará más 
de 100.000 puestos de trabajo nuevos, directos, y 160.000 
indirectos.
El anuncio de las viviendas que promete reactivar el sector 
fue felizmente tomado por la UOCRA porque tiene un efecto 
benéfico para los trabajadores constructores, que se derra-
ma también sobre la situación laboral y del país. Muy por el 
contrario, Martínez se mostró crítico ante el paro lanzado 
por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Consideró que con el 
llamado a esa huelga “estamos poniéndole más combustible 
a los nubarrones que estamos teniendo en la Argentina y lo 
que tenemos que buscar es generar tranquilidad, apostar a la 
estabilidad económica y tener en cuenta cómo mantenemos 
los puestos de trabajo”.
El conductor de la UOCRA participó también del Consejo 
del Salario Mínimo Vital y Móvil, pero expresó junto a la CGT 
Caló su preocupación por los “actuales niveles de inflación”. 
Anticipó que “los trabajadores estamos preocupados ante 
este proceso inflacionario porque esto generaría fundamen-
talmente desocupación o una pérdida del salario real. Estos 
niveles de inflación hay que bajarlos”, alertó Martínez. 

UOCRA RUBRICÓ EL PLAN

“Vivir más cerca”
“Sin restarle importancia a los verdaderos reclamos 
de la clase obrera, frente a un Gobierno legítimo y 
constitucional, hemos priorizado, no la confrontación, 
sino el diálogo y la participación con propuestas 
en todos los sentidos y especialmente para la 
reconstrucción del sistema de transporte ferroviario, 
hecho que se está llevando a cabo progresivamente 
en las distintas líneas ferroviarias; las mejoras de 
las condiciones laborales; la consolidación de las 
negociaciones paritarias y la generación de cientos de 
nuevos puestos de trabajo para la actividad”, afirmó 
Sergio Sasia, al explicar las razones de la no adhesión 
del sindicato que conduce, la Unión Ferroviaria, al paro 
lanzado por la CGT Moyano el 28 de agosto.

 al vez hoy más que nunca, en la compleja 
conflictividad que se verifica en el mundo 
todo, nuestro país requiere de un esfuerzo 

de conciliación nacional para unificar la acción en defensa 
del bien común, donde todos podamos aportar en libertad y 
democracia al engrandecimiento de la Patria y el bienestar de 
los trabajadores”, agregó.
Por otra parte, en el congreso mundial de la ITF, Sergio Sasia 
destacó el proceso de inversión del gobierno en los ferrocarri-
les. Sostuvo que mientras “la mayoría de los países en el mundo 
lucha contra las privatizaciones en el sector, la Argentina rees-
tatiza líneas e invierte como no se hizo en más de 50 años”. El 
líder de la UF participó de la delegación argentina que asistió en 
Sofía, Bulgaria, al 43 Congreso Mundial de la Federación Interna-
cional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Sasia reclamó a 
esa organización mundial que respalde de forma plena al país en 
su lucha en rechazo de “los fondos buitre”.
En la “sección ferroviaria” del encuentro -en el que participaron 
dos mil dirigentes de todo el mundo- “el tema central es las 
privatizaciones, la ausencia de inversiones y de convenciones 
colectivas y la racionalización ferroviaria, todo ello enmarcado 
en el neoliberalismo”, explicó Sasia. También reseñó que se 
debate respecto de las privatizaciones, en especial en naciones 
europeas como el Reino Unido y en otros países como Corea e 
India. “La Argentina vive un proceso totalmente distinto: traspaso 
de líneas férreas al Estado nacional”.
Además, junto al secretariado nacional de la UF, delegados 
y cientos de trabajadores, Sasia acompañó nuevamente a la 
presidenta Cristina Fernández y al ministro Randazzo en el 
puerto de la ciudad de Buenos Aires, en la presentación de 
las últimas 8 formaciones que totalizan las 25 previstas para 
renovar por completo el Ferrocarril Sarmiento. 

Sergio Sasia 

LA UNIÓN FERROVIARIA

No al paro y sí al gobierno

Gerardo Martínez
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Gerónimo “Momo” Venegas,  secre-
tario de Interior de la CGT y con-
ductor de la UATRE, aseguró que el 
paro realizado con Moyano y Barrio-
nuevo el 28 de agosto “tuvo un nivel 
de acatamiento total en todo el país 
a pesar de que el Gobierno presio-
nó a los micros de la UTA para que 
salieran a trabajar”.
Venegas no sólo le pegó al Gobierno 
con la medida de fuerza, sino 
también adscribiendo al Partido 
FE, que él conduce, a un sector 
del justicialismo chaqueño que 
se escindió de las filas partidarias 
lideradas por el jefe del gabinete 
nacional, Jorge Capitanich, en su 
provincia.
Además, en la CGT Azopardo junto 
a Hugo Moyano, Venegas descubrió 
una placa conmemorativa por el 
aniversario del renunciamiento de 
Evita, donde fue acompañado por 

VENEGAS FRENTE AL GOBIERNO, SUMA A SU PARTIDO  

La fuerza del paro y la FE
una eterna mujer de la abanderada 
de los humildes, Nélida De Miguel.

 on respecto a las cifras 
difundidas por el ejecutivo, 
Venegas afirmó que “el 

gobierno miente, no puede tapar el sol 
con el dedo. Y llegó el momento de 
dar respuestas a los trabajadores sobre 
inflación, impuesto al trabajo, inseguridad, 
despidos y suspensiones”.
El paro de 24 horas, explicó, elevará el re-
clamo para la eliminación del impuesto de 
ganancias a los salarios, inferior inflación, 
regeneración económica, la finalización de 
despidos y suspensiones, y todo aquello 
que dañe al país y sus ciudadanos.
Respecto al tema, Venegas destacó: “Hay 
un nuevo fenómeno; los despidos, la 
angustia. Cuando la crisis se profundiza 
el cinturón de ajuste son los trabajado-
res. Hoy el país necesita más que nunca 
que la CGT asuma la responsabilidad 

que tiene que asumir y salir en defensa 
de todos los trabajadores argentinos”. 
Y agregó: “Tenemos que trabajar por la 
unidad en cada delegación del interior. El 
movimiento obrero defiende los intereses 
del país y de todos los argentinos”.

CON FE EN CHACO
Un importante sector interno del justi-
cialismo chaqueño “cansado de la falta 
de participación política” rompió con 
la estructura partidaria liderada por el 
actual jefe del gabinete nacional, Jorge 
Capitanich, en la provincia del Chaco, para 
sumarse al Partido Fe, anunció su princi-
pal referente, Orlando Vera, al término de 
una reunión con Gerónimo Venegas. 
“Vera y muchos chaqueños más se iden-
tifican con nuestro partido, con el que 
buscamos un cambio fundamental para 
todos los argentinos basado en la recupe-
ración de valores éticos como el respeto 
a la dignidad humana, la solidaridad sobre 
todo con los más pobres, y la búsqueda 
del bien común,  ideales trascendentales 
para quienes se consideran verdaderos 
peronistas”, subrayó Venegas.

SIEMPRE EVITA
El 22 de agosto, en el homenaje a Evita, Ve-
negas y Moyano descubrieron en la sede de 
la CGT Azopardo, una placa con tres frases 
históricas de Eva Perón, expresando su 
deseo de que sus ideas y el recuerdo de 
su personalidad, quedaran para siempre 
inscriptas en el edificio de la CGT.
Se cumplió de esta manera, recordaron 
los dirigentes, con una promesa que 
Nélida De Miguel, diputada nacional 
(MC), hizo hace 43 años atrás, cuando 
junto a un importante grupo de mujeres 
peronistas buscaron incansablemente los 
restos de Evita. 

Gerónimo Venegas en el Plenario de la CGT (izquierda). El Momo con el dirigente del peronismo chaqueño, Orlando Vera.

Hugo Moyano, Nélida De Miguel y el Momo Venegas en el homenaje a Evita



En una fiesta inolvidable en el Luna 
Park, que debieron replicar en 
dos funciones porque con una no 
alcanzaba para que todos pudieran 
vivirla, la Seccional Capital de la 
Unión Trabajadores de las Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC), 
conjuntamente con las Seccionales 
La Plata y Zona Sur Buenos Aires, 
celebró el Día del Niño para la 
alegría interminable de los chicos 
que desbordaron las instalaciones 
del mítico Luna Park acompañados 
de sus padres.
El secretario general de la UTEDYC 
Capital, Marcelo Orlando, junto a 
sus pares de La Plata, Fernando 
Argüelles, y Zona Sur, David 
Miguel Ruhl, en compañía de los 
miembros de sus Comisiones 
Directivas, agradeció la respuesta 
multitudinaria de la gran familia de 
UTEDYC.
“Esto es lo que somos, una gran 
familia que a lo largo y ancho 
del país de la mano de nuestro 
conductor, el compañero Carlos 
Bonjour, seguimos construyendo un 
futuro cada vez más próspero para 
nuestra gente, y darle una alegría 
a nuestros hijos que son el futuro, 
es parte de esa construcción”, hizo 
hincapié Marcelo Orlando.

 a jornada convocó a miles 
de chicos que fueron 
acompañados de sus padres, 

tíos y abuelos, y que colmaron las 
instalaciones del Luna Park a lo largo 
de dos funciones, de modo que nadie 
quedara afuera.
También disfrutaron de todo tipo de 
juegos y entretenimientos organizados 
sobre la calle Bouchard -cortada a tal 
efecto-, y pudieron además visitar con sus 
familiares las carpas armadas para que las 
Secretarías homónimas de las seccionales 
pudieran difundir sus actividades.
La fiesta realizada el domingo 7 de 
septiembre comenzó en cada función con 
la proyección de un video con el saludo 
para todos los niños que cubrieron las 
butacas del Luna, de grandes figuras del 
deporte, ídolos de ayer y de hoy del 
fútbol y del Seleccionado Nacional de 

Básquet que está jugando el mundial 
en España, además de los nadadores 
paraolímpicos de “Racing Integrados”, 
cerrando el conductor nacional de 
UTEDYC, Carlos Bonjour, con su mensaje 
a la gran familia Deportiva y Civil.
Descollantes figuras del fútbol argentino 
como Agustín Orión, Daniel “el Cata” 
Díaz y Juan Manuel “Burrito” 
Martínez de Boca Juniors; Diego “el Prín-
cipe” Milito y Sebastián “el Chino” Saja de 
Racing Club de Avellaneda; Rodrigo Mora, 
Ariel Rojas, Marcelo “Trapito” Barovero, 
Leonardo Ponzio y Marcelo “Muñeco” 
Gallardo (DT) de River Plate; Nestor 
Ortigoza y Mauro Matos de San Lorenzo 
de Almagro; Pedro Troglio (DT) de Gim-
nasia y Esgrima de La Plata; Sebastián “la 
Brujita” Verón de Estudiantes de La Plata; 
Daniel “el Rolfi” Montenegro de Indepen-

diente de Avellaneda; Lucas Pratto, “Po-
roto” Cubero y Roberto Nanni de Vélez 
Sarsfield. Destacados deportistas con ca-
pacidades diferentes como los nadadores 
paraolímpicos Rogelio Guillochón y Julián 
Caporale de “Racing Integrado”. Y los bri-
llantes jugadores de la Selección Argenti-
na de Básquet:  Facundo Campazzo (Juega 
de base en el Real Madrid de la Liga ACB), 
Leonardo  Gutiérrez (club Club Atlético 
Peñarol), Nicolás Richotti (Club Balon-
cesto Canarias de la Liga ACB), y Marcos 
Delía (Club Atlético Obras Sanitarias de 
la Nación). Todos recibieron la ovación 
de la multitud a medida que dejaban su 
saludo a los chicos.
Inmediatamente y como corolario de 
esta verdadera sorpresa, un show laser 
multicolor sincronizado con los acordes 

musicales causó el asombro de grandes 
y chicos, que no podían creer lo que 
estaban viendo. 

A LA PIPETUÁ
La fantástica introducción dio paso al es-
pectáculo anunciado que con la conduc-
ción de Julián Weich tuvo a los niños de 
los trabajadores deportivos y civiles di-
virtiéndose con las locuras, malabarismo, 
música y danza de los payasos del grupo 
de clown y circo artesanal “La Pipetuá”.
Los chicos también se entretuvieron 
con las canciones de la banda de música 
Agapornis, banda que adoptó por 
nombre el de un género de pájaros 
de la familia de los loros que se los 
conocen como “inseparables”, que con 
sus interpretaciones integraron a toda la 
concurrencia que acompañó con palmas 
y coro cada canción, haciendo sentir en 
todo el Luna Park ese vínculo tan fuerte 
que no solo caracteriza a los pájaros 
agapornis, sino también a la familia de 
UTEDYC.  

UNIDOS CON TODOS
En este ámbito, con los integrantes de 
los cuerpos de delegados de las tres 
seccionales sumados a la organización 
y coordinación del espectáculo, con la 
colaboración de militantes y los propios 
dirigentes de las conducciones de 
Capital, La Plata y Zona Sur, los chicos 
junto a sus familiares solo tuvieron que 
ocuparse de disfrutar del espectáculo, 
de los juguetes que recibieron de regalo, 
de los sorteos, las golosinas y muchos 
agasajos más.   
En la apertura de cada función, el 
secretario general de UTEDYC Capital, 
Marcelo Orlando, junto a sus pares de 
La Plata, Fernando Argüelles, y Zona Sur, 
David Miguel Ruhl, se dirigió a la multitud 
reiterándoles “el afectuoso saludo de 
nuestro conductor y secretario general 
nacional, el compañero Carlos Bonjour”, 
destacando que “el proyecto nacional 
de los trabajadores deportivos y civiles 
impulsado y dirigido por el compañero 
Carlos Bonjour en todo el país, está más 
fuerte que nunca y se ve reflejado en la 
unidad de toda esta gran familia que hace 
posible esta convocatoria, con todos 
unidos y tirando para adelante”.
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UNA FIESTA INVOLVIDABLE DEL DÍA DEL NIÑO

La familia de UTEDYC en el Luna Park

“El proyecto nacional 
de los trabajadores 
deportivos y civiles 

impulsado y dirigido por 
el compañero Carlos 

Bonjour en todo el país, 
está más fuerte que 

nunca y se ve reflejado 
en la unidad de toda esta 

gran familia que hace 
posible esta convocatoria, 

con todos unidos y 
tirando para adelante”.
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“Si miramos un poco hacia atrás, 
nos damos cuenta que éste es el 
camino que elegimos y éste es 
el camino que nos va a llevar al 
futuro. Estamos siendo testigos 
de la refundación de la FATICA, 
de una nueva Federación acorde 
a la realidad, a la necesidad de 
los trabajadores”, remarcó el 
secretario general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de 
la Industria del Cuero y Afines 
(FATICA), Walter Correa, titular del 
Sindicato de Obreros Curtidores 

UNA NUEVA FATICA ACORDE A LA REALIDAD

REFUNDACIÓN SINDICAL 
de la República Argentina (SOC), 
en el marco de Congreso Nacional 
Extraordinario que reformó el 
Estatuto Federativo y lo puso a la 
altura de las circunstancias. Ahora 
se corresponde con “la realidad 
que nos toca vivir, referida en el 
tratamiento de los puntos 7 y 8 del 
Orden del Día, donde se verifican 
sindicatos que no cumplen con el 
pago de la cuota social aun habiendo 
sido apercibidos en tiempo y 
forma, y sindicatos que han dejado 
de pertenecer y de gestionar, 

que quedaron desarticulados en 
cuanto a la representatividad de los 
trabajadores”. 
La FATICA hizo hincapié en las 
tres ramas, las tres actividades 
principales que nuclea la Federación: 
los compañeros de la manufactura, 
de la supervisión y empleados de 
la administración, y los curtidores. 
“Estas son las tres columnas reales 
que van a traccionar el avance y la 
defensa de aquellos compañeros 
que hoy están ‘tirados’ por el resto 
del país”, arengó Walter Correa.
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 ealizado el pasado 8 de agosto 
en dependencias de la Quinta 
“17 de Octubre” del SOC 

sita en la localidad de Villa Zapiola, Paso 
del Rey, partido de Moreno, provincia 
de Buenos Aires, el Congreso Nacional 
Extraordinario de la FATICA convocó 
a 34 delegados congresales titulares en 
representación de 7 sindicatos adheridos 
a la FATICA, de un total de 57 delegados 
congresales habilitados con derecho a 
voto del padrón.
El cónclave nacional de los trabajadores 
de la industria del cuero fue fiscalizado 
por los funcionarios del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, Lucio Cruz y Daniel 
Luna, quienes dentro de la potestad que 
les compete dieron formal testimonio del 
quórum para sesionar así como de todo 
lo actuado por el orgánico.

Participaron las siguientes organizaciones: 
Sindicato Obreros Curtidores, Sindicato 
Argentino de la Manufactura del Cuero, 
Sindicato de Empleados, Capataces y 
Encargados de la Industria del Cuero, 
Sindicato Obreros de la Industria del 
Cuero de Tucumán, Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria del Cuero y Afines 
de Mendoza, Sindicato de Trabajadores de 
la Industria del Cuero de Azul, y Sindicato 
Obreros de la Industria del Cuero de San 
Francisco. No asistieron a la convocatoria 
los congresales del Sindicato de Obre-
ros Marroquineros (SOM), Sindicato de 
Obreros de la Industria del Cuero (SOIC) 
de la ciudad de Esperanza y el Sindicato 
Trabajadores de la Industria del Cuero 
(STIC) de Las Toscas.
El Congreso resolvió la expulsión 
de este último que conduce 

Alejandro Delssin, por el sostenido 
y reiterado incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 
7 del estatuto de FATICA, y aprobó 
además comunicar la baja ante las 
autoridades administrativas de los 
sindicatos de San Luis y Luján-Mercedes 
“en atención al cierre de los dos gremios 
mencionados”.
En este sentido, Walter Correa sostuvo 
que “siempre tratamos de ser lo más 
democráticos posibles y garantizar la 
participación de todos, pero no podemos 
seguir permitiendo esta informalidad por 
parte de los compañeros de STIC de 
Las Toscas. Igualmente nuestra prioridad 
siempre serán los trabajadores por 
quienes seguiremos adelante para lograr 
que se cumplan sus derechos como 
tales”, concluyó. 
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 ía del Niño en la familia 
de la Sanidad, vivamos 
juntos un festejo de 

alto vuelo”, anunciaba en la previa a los 
festejos del día la conducción “Celeste y 
Blanca” de la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (ATSA) Buenos 
Aires, que lidera Héctor Daer, invitando a 
los hijos de los afiliados con un “te espe-
ramos en el cine Atlas para ver AVIONES 
2 los sábados 9 y 16 de agosto”. 
En la mañana de cada día bien temprano, 
dirigentes, delegados y colaboradores 
de distintos establecimientos de salud 
comenzaron a organizarse en la sede del 
gremio, para desde ahí partir hacia el Cine 
Atlas, poniendo así de manifiesto toda la 
solidaridad y compromiso que caracteriza 
a la organización gremial de los trabaja-
dores de la Sanidad, “para brindarles a 
nuestros hijos un festejo de alto vuelo”. 
Y así ocurrió, los chicos que recibieron su 
bolsa con juguetes y tomaron su refrige-
rio, festejaron a más no poder con paya-
sos y mimos, que disfrazados atrajeron su 
atención y les sacaron muchas sonrisas.
Ya dentro de la sala, en las distintas 
funciones una multitud de niños acom-
pañados por sus familias disfrutaron de 
“AVIONES 2 Equipo de Rescate”, la 
película que ninguno se quiso perder. 

DÍA DEL NIÑO EN LA FAMILIA DE LA SANIDAD

Festejo de alto vuelo en ATSA BA

 a Unión Personal Aerona-
vegación de Entes Privados 
(UPADEP) que preside Jorge 

Sansat, quien asumió un nuevo mandato 
de cuatro años en julio pasado, destaca 
que desde su fundación -el 4 de enero 
de 1963- lucha por los derechos de sus 
representados sin renunciar al diálogo 
permanente con las compañías, “porque 
es en el camino del diálogo que se buscan 
las soluciones que beneficiarán a todas las 
partes, principalmente a los trabajadores”, 
ya que con empresas virtualmente en 
quiebra o empobrecidas “no hay benefi-
cios para los empleados, ni seguridad en 
las fuentes de trabajo”, lo que amerita 
con más razón extremar los recursos de 
un diálogo fructífero.

AERONAVEGANTES PRIVADOS

UPADEP sigue su lucha  

Acompañan a Jorge Sansat en la Comisión 
Directiva: Analía Berdini (Adjunto, Orga-
nización y Asuntos Gremiales), Héctor 
Rodríguez (Tesorero), Horacio Picca 
(Administrativo y Prensa), y Jorge Daniel 
Sansat (Acción Social y Turismo). Vocales: 
Luis Viner, Fernando Moro, Jorgelina Ma-
drid, Eduardo Monje y Alberto López.
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 a Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne y la UITA Regional 

Latinoamérica se reunió el 11 de agosto 
con el subsecretario de Relaciones 
Laborales del Ministerio de Trabajo  
de la Nación, Dr. Álvaro Ruiz, para 
tratar los aspectos más importantes 
de la Norma Regulatoria 36 sobre las 
condiciones de labor en el  
procesamiento de carne, popularmente 
conocida como la NR36. 
Del encuentro participaron el secretario 
general de la Federación, José Alberto 
Fantini, junto a sus pares: Carlos 

FEDERACIÓN DE LA CARNE Y UITA REGIONAL

NR36: Reunión en Trabajo 
Molinares (Organización), Claudio Blanch 
(Vivienda, Turismo y Deportes) y Elbio 
Schaab (Actas, Información y Prensa 
Adjunto), y por la UITA su secretario 
general regional, Gerardo Iglesias, y el Dr. 
Roberto Ruiz, artífice fundamental en la 
elaboración de la NR36. 
En la reunión se acordó realizar un 
primer encuentro en octubre en Buenos 
Aires con la participación de sindicatos 
de Brasil, funcionarios de Trabajo de ese 
país y Argentina, con el propósito de 
intercambiar experiencias en la gestión 
de la salud y la seguridad en la industria 
frigorífica. 

 a Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOTRA) 
que conduce Jorge Lobais, 

participó de la Competencia de Habili-
dades Profesionales en distintos oficios 
organizada por el Ministerio de Trabajo 
de la provincia de Buenos Aires realizada 
el 19 y 20 de agosto. 
Estuvo presente con un stand del Centro 
de Formación Profesional Nº 411, Nélida 
Chiquín, que funciona en la Delegación 
Sud ubicada en la calle Paz al 700 de la 
ciudad de Quilmes, donde se expusieron 
los trabajos que los alumnos realizan en 
clase.
El encuentro tuvo lugar en el “Polo Temá-
tico Mueblero Maderero” de Berazategui 
y participaron de la jornada la secretaria 
de Cultura y Capacitación del Consejo 
Directivo Nacional de la AOTRA, Romina 

AOT EN COMPETENCIA

Destrezas profesionales

Sánchez; el secretario general de la Dele-
gación Sud, Rodolfo Sánchez; el ministro 
de Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni; el intendente de Berazategui, Juan 
Patricio Mussi; y la directora general de 
Cultura y Educación bonaerense, Nora 
de Lucía.
Romina Sánchez se mostró muy satisfe-
cha por la participación del CFP 411 en 
la jornada, remarcando la importancia de 
“poder tener un stand en la exposición 
para hacer conocer la AOT y difundir 
los cursos que se dan en el centro para 
poder acercarnos a la comunidad a través 
de la educación y la capacitación.”
En el CFP 411 a lo largo del año se dictan 
los cursos de: Operador de PC bajo en-
torno gráfico; Diseño proyectual asistido 
por computadora; Aprendiz Textil; Diseño 
Textil Proyectual; entre otros tantos.

 rabajadores de salas de 
Cine agremiados en SUTEP 
suspendieron a mediados 

de agosto los paros sorpresivos que 
afectaban la normal proyección en 
complejos cinematográficos de Ciudad 
de Buenos Aires y la provincia de Bue-
nos Aires. “Ante el avance en algunos 
puntos y mientras seguimos con las 
negociaciones, amerita que se suspen-
da la medida de fuerza”, informó el 
Sindicato Único de los Trabajadores del 
Espectáculo Público (SUTEP) que lidera 
Miguel Ángel Paniagua, cuyos directivos 
se reunieron con representantes de la 
Cámara de Exhibidores Multipantalla 
(CAEM), en el Ministerio de Trabajo.
El gremio agregó que en los primeros 
días de septiembre continuarán con 
las reuniones para resolver reclamos 
pendientes, e informaron rápidamente 
el levantamiento de la medida para que 
se puedan “programar el fin de semana 
y el público pudiera ir al cine”. Los 
paros sorpresivos surgieron como 
medida de fuerza de los trabajadores 
por reclamos del sector para la firma 
de un nuevo “convenio colectivo de 
trabajo” que ponga fin a la “precariza-
ción laboral”, destacó. 

Miguel Ángel Paniagua

PAROS SORPRESIVOS

En cines
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La Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos de la 
República Argentina, con-
ducida por Alfredo Palacio, 
declaró un “Paro General 
de Actividades” de 24 hs. 
de la Rama Acopio para el 
miércoles 10 de septiem-
bre, luego de no llegar a 
ningún acuerdo al cabo 
de varias reuniones con 
la Confederación Inter-
cooperativa Agropecuaria 
(CONINAGRO) y la Fede-
ración de Acopiadores de 
Cereales, quienes ofrecie-
ron actualizar los salarios 
de los trabajadores de la 
rama de Acopio un 8%, 
para el segundo semestre. 
Por otra parte, el Centro 
de Formación Profesional 
CEFORGA del gremio 
participó el 12 y 13 de 
agosto en La Rural, de la 
Exposición de Producción 
y Trabajo junto a mu-
chas otras instituciones 
sindicales y privadas de 
enseñanza.

 os recibidores de 
granos llegan a esta 
medida, luego de 

varias reuniones con el sector 
empresarial para actualizar los 
salarios de la Rama de Acopio, 

Alfredo Palacio

EL 10/9 EN LA RAMA ACOPIO

PARO de URGARA

y dado que los mismos pre-
tenden actualizar el salario de 
los trabajadores en un 8% para 
el segundo semestre. “Lo que 
ofrecen es totalmente ridículo 
ya que no se condice con la 
actual situación económica del 
país y la inflación, que devalúa 
el salario de los trabajadores”, 
explicó Palacio.
La URGARA solicitó 
“actualizar los salarios en los 
mismos niveles que el sector 
de puertos, que ha sido en 
el orden del 39% en el año”, 
y ante la “intransigencia” del 
sector empresarial declararon 
primero el estado de alerta 
y movilización, instruyendo 
a los delegados regionales 
y seccionales para que 
clarifiquen el problema con 
los trabajadores con los cuales 
coordinaron las medidas de 
acción directa que se llevaran 
a cabo.
Por otra parte, la URGARA 
participó de la Expo de 
Producción y Trabajo, a través 
de su Centro de Formación 
Profesional cuya finalidad es 
capacitar a los recibidores 
de granos, además de formar 
a los jóvenes que tengan la 
intención de continuar alguna 
carrera agraria terciaria o 
universitaria, entre otros fines. 
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“Hay que ser agradecidos y tener 
memoria. Los legislativos tenemos 
memoria. En 2001 la sociedad 
quería quemar el Congreso, éramos 
mala palabra… en 2003 hubo una 
apertura, conseguimos paritarias, 
mejoramos el salario, tuvimos 
categorías… por eso defendemos 
un modelo nacional, popular y 
democrático”, señaló Norberto Di 
Próspero, secretario general de la 
Asociación del Personal Legislativo 
(APL) y secretario Parlamentario 
de la CGT que lidera Antonio Caló, 
al referirse al paro que encabezó 
Hugo Moyano el 28 de agosto. 
También se refirió a la decisión de 
APL de conformar el Movimiento 
Sindical Urribarri Presidente 
(MOSUP), junto a otros 30 gremios. 
“Es la primera vez que se lanza 
un candidato junto al movimiento 
obrero”, señaló Di Próspero. 

 especto del paro, Di Próspero 
contó que no está de acuerdo 
con la metodología, y recordó 

cuando en los paros no había piquetes, y 
los trabajadores tenían la libertad de asis-
tir o no a sus lugares de trabajo. “Es difícil 
evaluar la efectividad del paro”, afirmó.
Lo dijo el mismo día del paro, durante la 
apertura del Congreso del Pensamiento 
Sudamericano 2014, junto a Julián 
Domínguez, presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, y el conductor 
de Peones de Taxis y secretario gremial 

Norberto Di Próspero

DI PRÓSPERO DISPARÓ CONTRA EL PARO

“Hay que tener memoria”

de la CGT, Omar Viviani, entre otros 
compañeros del Consejo Directivo.
Al mismo tiempo, Di Próspero aseguró 
que “la mayoría de los trabajadores 
quisieron ir a trabajar, y más un día 
como hoy, lo veo en el ámbito del Poder 
Legislativo”.
El titular de APL aseguró que los 
trabajadores quieren cuidar el modelo 
que los incluyó durante diez años, y 
reconocen los derechos recuperados.
También tuvo un párrafo de crítica 
hacia el papel de los fondos buitre y a 
los sectores de la política doméstica 
que defienden esos intereses: Tenemos 
enemigos adentro y afuera. No vamos a 
permitir que nos hagan arrodillar”.

URIBARRI
Por otra parte, como integrante del 
MOSUP, Di Próspero destacó el trabajo 
del gobernador de Entre Ríos y la 
importancia del movimiento obrero en 
las definiciones políticas de cara al 2015.
“Queremos ser partícipes de las políticas 
de Estado. Tenemos capacidad para 
ocupar cargos y ser protagonistas de 
las políticas de Estado. Somos buenos 
administradores los trabajadores, lo 
podemos observar en los gremios y en 
las obras sociales, y también sabemos 
conducir”, agregó.
Por último, convocó a los trabajadores 
legislativos a sumarse al acto de 
lanzamiento, el miércoles 10 de 
septiembre a las 12 en el Microestadio de 
Ferro Carril Oeste.  

 ste es un día histó-
rico en donde los 
compañeros viales se 

expresaron con total libertad y en un 
marco democrático a favor del único 
gremio que defiende sus intereses, su 
salario y sus condiciones de trabajo a 
lo largo y ancho de nuestra Patria en 
nuestra querida Dirección Nacional de 
Vialidad”, sostuvo César González, al 
resultar reelecto al frente del Sindicato 
Trabajadores Viales por la Lista Celeste 
y Blanca.
Con porcentajes históricos de parti-
cipación cercanos al 80% del Padrón 
de afiliados y con un total general del 
74,75% de votos a favor, el 11 y 12 de 
agosto los viales dieron un rotundo 
apoyo a la conducción de González y 
reafirmaron el compromiso en el cami-
no trazado para los próximos cuatro 
años de mandato.
“Los compañeros votaron a favor de 
mejores salarios, del CCT propio, del 
pase a Planta Permanente de los con-
tratados, y de todos los reclamos que 
se vieron reflejados en la Gran Marcha 
Federal hecha el 9 de junio”, remarcó 
la secretaria adjunta reelecta del STV, 
Graciela Aleñá. 

CÉSAR GONZÁLEZ EN STV

Reelecto 
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“Así como el mes de julio, para los 
chicos es sinónimo de vacaciones de 
invierno, agosto es, para el SOM, el 
“Mes del Día del Niño”. Por eso, en 
todas las Delegaciones se trabaja 
arduamente en generar durante 
todo el mes propuestas totalmente 
gratuitas para que los chicos 
festejen su día de la mejor manera y 
sobre todo en familia”, indicaron las 
autoridades del Sindicato Obreros 
de Maestranza que lidera Oscar 
Rojas. 
Este año, las propuestas fueron 
muy variadas. Circo, Teatro, 
Musicales, Peloteros, espectáculos 
de Acrobacia-Clawn, el Cosmos 
y muchas más actividades para 
divertir a más no poder a los chicos 
del SOM. Como novedad, hicieron 
una excursión a la República de los 
Niños.

 ara nuestra institución, 
los chicos son muy 
importantes, ¡son el 

MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR “SU DÍA” EN FAMILIA

Un mes dedicado a los niños del SOM
futuro! Por eso privilegiamos la sonrisa, la 
diversión y el esparcimiento de cada uno 
de ellos, para lo cual ponemos nuestro 
máximo esfuerzo en brindarles 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 argentina”, subrayó Oscar 
Rojas.
Los niños representan la esperanza 
para lograr, en un futuro cercano, una 
Argentina mejor. Por eso, el SOM los 
estimula generando acciones totalmente 
gratuitas que apuntan a divertirlos 
sanamente, para que puedan vivir una 
infancia lo más alegre posible para 
enfrentar mejor su futuro.
El mes de julio, que se caracteriza por 
las vacaciones de invierno de los chicos, 
contó, por primera vez y a modo de 
prueba, con una excelente propuesta 
gratuita para los hijos de los afiliados al 
SOM: excursiones a la República de los 

Niños, en ciudad de La Plata. Para ello, 
desde las Delegaciones participantes de 
esta “prueba piloto” partieron micros 
repletos de chicos dispuestos a pasar 
una jornada mágica y súper divertida. 
Allí visitaron la Granja, el Museo de 
Muñecos, el Banco, el Taller de Títeres, 
recorrieron el predio y participaron de 
varios espectáculos. Otras Delegaciones 
variaron el itinerario, visitando el Museo y 
jugando en la Plaza del Bosque y luego en 
la Casa Ecológica. 
Además de los traslados de ida y regreso, 
los niños contaron con luncheras 
para almuerzo y merienda, además de 
golosinas, siendo esta una facilidad más 
que brinda el SOM a los papis para 
que no tengan que preocuparse por la 
alimentación de sus niños.
Dada la experiencia adquirida en este 
período vacacional, el próximo año las 
excursiones volverán a planificarse y se 
extenderán a todas las Delegaciones 
SOM, para que más chicos puedan 
aprovechar los beneficios que les da su 
Sindicato. 
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 a Comisión Directiva 
de APOPS, gremio de 
los trabajadores de 

la ANSES que lidera Leonar-
do Fabré, remarcó el alto 
acatamiento al paro general 
impulsado por la CGT que 
conduce Hugo Moyano, junto 
a la CGT Azul y Blanca que 
encabeza Luis Barrionuevo y 
la CTA de Pablo Micheli. “Pese 
a la deserción de la UTA, el 
paro tuvo un alto acatamiento, 
se sintió con sus más y sus 
menos en todo el país. Nunca 
hubo tantos colectivos en las 
calles, pero andaban vacíos. En 
la Capital funcionaron la ma-
yoría de las líneas de subtes, 
pero eran trenes fantasmas sin 
pasajeros”, expresó la conduc-
ción del gremio previsional.
APOPS advirtió que “la CGT 
no puede ser cómplice de 
las medidas de ajuste de este 
gobierno de Kicillof y Capita-
nich”, y expresó su recono-
cimiento “a los trabajadores 

Leonardo Fabré

TRABAJADORES DE LA ANSES

APOPS apoyó el paro

de ANSES que adhirieron a 
la lucha porque tuvieron que 
vencer la penetración psicoló-
gica del relato oficial. Porque 
tuvieron que vencer el miedo 
a las represalias y porque ven-
cieron el egoísmo aberrante 
de pensar en primera persona 
y privilegiaron el interés colec-
tivo de los trabajadores”.
Finalmente consideró que “el 
‘modelo’ murió con Néstor, la 
única posibilidad de recupe-
rarlo es con la lucha organiza-
da de los trabajadores, contra 
la expoliación y el ajuste”.

 n un Salón Felipe 
Vallese lleno de 
mujeres dirigentes 

y militantes de los gremios 
alineados en la Confedera-
ción General del Trabajo que 
conduce Hugo Moyano, el 6 
de agosto se llevó a cabo el 
lanzamiento de la “Mesa de 
Mujeres Sindicalistas de la 
CGT”.
El acto encabezado por Hugo 
Moyano junto a mujeres 
dirigentes de las distintas enti-
dades sindicales, fue el marco 

LANZAN MESA EN EL FELIPE VALLESE

Mujeres Sindicalistas
elegido para realizar un emo-
tivo homenaje a “la mujer más 
grande de la historia, nuestra 
amada Evita, en el lugar que 
ella eligió, en la casa de los tra-
bajadores, con la presencia de 
sus leales militantes siempre 
comprometidas con su causa”, 
señaló Ana Núñez, secretaria 
de Prensa de la UTEDYC 
Nacional que conduce Carlos 
Bonjour, luego de que el 26 
de julio se cumplieran 62 años 
del paso a la inmortalidad de 
Eva Perón. 

“Así como el diálogo social entre los actores sociales 
de la comunidad resulta fundamental para llevar un 
Estado nacional, provincial o municipal, por el buen 
camino, del mismo modo el diálogo, el debate, la 
comunicación hacia adentro es indispensable para la 
vida institucional saludable de toda organización”, 
destacó el presidente de la Federación Argentina del 
Personal Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE), 
Antonio Álvarez.

 n este orden, el dirigente, que junto al secretario 
gremial Rubén Blanco representan a la APSEE dentro 
de la Federación, valoró el trabajo realizado en los 

últimos años por cada uno de los miembros que conforman 
la conducción de la FAPSEE. “Esta Comisión Directiva a través 
de la gestión realizada en los últimos años es protagonista 
estratégica de esta oportunidad histórica que el personal su-
perior, jerárquico, de mandos medios, de conducción o cómo 
se lo quiera llamar, del sector eléctrico, atraviesa para forta-
lecer su identidad como está ocurriendo, con participación y 
compromiso, acompañando de este modo a cada asociación 
gremial que los representa y defiende sus derechos”.
Antonio Álvarez subrayó que “es el trabajo en equipo de 
todos los compañeros y compañeras de cada entidad de todo 
el país: los más experimentados con años de actividad, los más 
jóvenes con su ímpetu, nuestros mayores que con identidad y 
sentido de pertenencia siempre acompañan con sabiduría, su-
mada a la fuerza de las mujeres con sus ovarios de acero, 
todos ellos son los verdaderos artífices de este presente que 
seguramente se verá plasmado en un mejor futuro para todos 
los trabajadores del sector”.
Y agregó: “Esta idea latente de construir un mejor futuro nos 
anima a marchar con optimismo y con fe para predisponernos 
y predisponer a nuestro entorno. Ser capaces de modificar las 
circunstancias. Sí se requiere de esa cuota de fe y optimismo 
necesaria para que las circunstancias puedan ser cambiadas, 
porque nada grande se puede hacer con la tristeza.
Sino con decisión y fe, como sustancias de las cosas que se 
esperan”. 
“Y la fe es esa sustancia que tiene la primera etapa de 
desarrollo -de incubación- antes que pueda ser manifestada 
completa y efectivamente para iniciar el camino al futuro que 
esperamos”, concluyó Álvarez. 

Rubén Blanco y 
Antonio Álvarez 
de la FAPSEE

LA FAPSEE Y SU GENTE

Diálogo y debate
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 l secretario general de 
PECIFA Nacional, José 
Eduardo Lauchieri, participó 

junto a los principales dirigentes de 
la CGT Alsina que lidera Antonio 
Caló, del Consejo del Salario, sobre 
el que expresó su beneplácito luego 
del anuncio que hiciera la Presidenta 
Cristina Kirchner y el ministro de 
Trabajo Carlos Tomada de que el 
salario mínimo se elevará en un 31% en 
dos tramos.
En ese marco, el conductor de los 
trabajadores civiles de las Fuerzas 
Armadas recordó que su organización 
junto al Estado Empleador viene 
discutiendo su Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y que están 
justamente en el tramo del trabajo de 
la Comisión Negociadora Escalafonaria, 
que viene reuniéndose frecuentemente.
En las recientes reuniones de agosto 
y el 2 de septiembre, el Estado 
entregó su propuesta de pautas de 
reencasillamiento y sobre licencias 
especiales, que ahora PECIFA deberá 
analizar antes de la próxima reunión 
prevista para el 23 de septiembre. 
Cabe recordar que ya PECIFA hiciera 
su propuesta en la materia, así como 
presentara una grilla salarial que está a 
la espera de su análisis en la Comisión 
negociadora específica.

José Eduardo Lauchieri

AVANCES DEL CONVENIO 
COLECTIVO

Comisión salarial 
PECIFA

 a Asociación de Trabajadores de 
la Sanidad filial La Plata (ATSA 
LP), que conduce Pedro Borgini,  

firmó el 7 de agosto un convenio de 
colaboración recíproca con el Ministerio 
de Salud bonaerense, a través de la 
Subsecretaría de Control Sanitario a 
cargo de la Dra. Silvia Caballero, con el 
fin de comenzar a relevar y visitar los 
establecimientos Geriátricos existentes 
en los 43 partidos que representa la 
entidad de los trabajadores de la Sanidad. 
Junto a Borgini y Caballero, estuvieron 
el director de Fiscalización Sanitaria, 
Dr. Pablo Binaghi, y el secretario de 
Capacitación de ATSA La Plata, Osvaldo 
Franchi.
Esta complementación apunta a dar 
cumplimiento y vigencia a la ley provincial 
de Geriátricos y a su reglamentación, 
relevando infraestructura, recurso 

La firma del 
convenio con el 

Ministerio de 
Salud BA

ATSA LP por Geriátricos
humano disponible y capacidad instalada 
para la buena atención de nuestros 
abuelos. 
Por otra parte, el Ministerio de Salud 
de la Provincia y el municipio de Tandil 
fiscalizaron alrededor de 40 geriátricos 
que funcionan en esa ciudad, en el 
marco del Programa de Normalización 
de Geriátricos. De la jornada, 
participaron inspectores de la dirección 
de Fiscalización Sanitaria, de la región 
sanitaria VIII, y contó con la colaboración 
del personal de la ATSA.
Ese distrito cuenta con personal que, 
desde que finalizó su capacitación, 
emprendió el trabajo de acompañar, 
asesorar y visitar los diferentes 
establecimientos, a fin de propiciar que 
todos se adecuen a la normativa. En las 
próximas semanas se realizarán otras 
jornadas de fiscalización conjunta.

 a Asociación Sindical de Moto-
ciclistas Mensajeros y Servicios 
(ASiMM), que conduce Marcelo 

Pariente, advirtió sobre el alto nivel de 
informalidad laboral en los comercios 
con servicio de reparto domiciliario de 
sustancias alimenticias (delivery) y en el 
rubro de la mensajería urbana; pero cues-
tionaron los datos proporcionados por la 
AFIP, que indicó que más del 52% de los 
repartidores no están registrados, “por la 
falta de certeza sobre el universo total de 
trabajadores y empleadores”.
“Los comercios que utilizan el delivery se 
aprovechan de las limitaciones legales que 
nuestro sindicato tiene para encuadrar 
a sus repartidores, para mantenerlos en 
condiciones de explotación y precariedad. 
En tanto en las mensajerías urbanas el 
fraude laboral y las empresas truchas se 
esconden detrás del monotributo, que 
se ha convertido en una modalidad de 
trampa incontrolable. Ambas situaciones 

Marcelo Pariente

ALTÍSIMA INFORMALIDAD LABORAL

Motoqueros

no hacen más que condenar a miles de 
trabajadores a la miseria”.
“Solo esperamos que el estado nos 
‘levante la barrera’ para que los trabaja-
dores motociclistas organizados podamos 
dignificar hasta el último de los compañe-
ros en dos ruedas”, agregó.
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 n un acto realizado el 25 de 
agosto, la AMET Regional I que 
lidera Héctor Cova, llevó ade-

lante la inauguración oficial de su Instituto 
Privado, que brindará un post título a los 
docentes de escuelas técnicas a quienes 
representa el sindicato.
El flamante instituto, a la espera de la 
finalización de la construcción de su sede 
propia en 2015, dictará clases provisio-
nalmente en la Escuela Técnica Nº 26 
“Confederación Suiza”, sita en la Av. Jujuy 
255 de la Ciudad de Buenos Aires.
En el acto Héctor Cova estuvo acompa-
ñado por Silvio Lenci, secretario admi-
nistrativo de AMET, los coordinadores 

CON PUNTAJE PARA CLASIFICACIÓN DOCENTE

Nuevo Instituto de AMET I
Elizabeth Kogan y Miguel Russo, el rector 
de la Escuela 26, Gustavo Canavecio, y los 
docentes que tomarán el curso, cuyo post 
título les dará un punto y medio para la 
clasificación docente.
Héctor Cova se refirió a la gestión que 
vienen haciendo para ponerlo en funcio-
namiento, en particular el trabajo de Silvio 
Lenci a quien agradeció su permanente  
entrega. Remarcó que “es un Instituto 
que necesitaba AMET y la educación en 
general”, porque “es el primero que inicia 
una era de títulos y post títulos y quizás 
algún profesorado que con mucho orgullo 
vamos a llevar adelante en los próximos 
años”.

 l secretario general de la 
Unión Docentes Argentinos 
y secretario de Políticas 

Educativas de la CGT, Sergio Romero, 
mantuvo el 13 de agosto una reunión 
en la Casa de Gobierno con el jefe de 
Gabinete Jorge Capitanich y el ministro 
de Educación de la Nación Alberto 
Sileoni. 
El titular de UDA informó que en dicho 
encuentro –del que también partici-
paron miembros de otras entidades 
sindicales docentes nacionales- se acor-
daron puntos importantes, tales como 
la reapertura de la paritaria nacional 
docente, camino a obtener un Conve-
nio Colectivo para los trabajadores de 
la educación. Comenzar a trabajar en 
la evaluación de la continuidad pedagó-
gica. El inicio de un ciclo de debates en 
torno a los desafíos pedagógicos y de 
calidad educativa. Firmar el compo-
nente 2 de la capacitación docente en 
servicio, programa “Nuestra Escuela”. 
Y el último punto, que consiste en la 
realización de una jornada del Consejo 
Federal de Educación con la presencia 
de todos los ministros provinciales de 
educación y los sindicatos docentes 
con representación nacional, que se 
haría el 10 de septiembre en Mendoza. 
Romero indicó al respecto que “el 
encuentro fue muy positivo porque 
se acordaron puntos estratégicos que 
significan un gran avance en nuestro 
trabajo por la calidad educativa y la 
continua mejora de las condiciones 
laborales de los docentes”. Por último, 
el dirigente remarcó que: “nos parece 
un buen gesto del Gobierno que se 
haya considerado la reapertura de las 
paritarias docentes  para poder seguir 
trabajando en los puntos que se acor-
daron en marzo de este año”. 

PARTICIPÓ ROMERO (UDA)

Reunión docente

Con la presencia de más de 1000 
niños junto a sus familias, el Sindicato 
de Trabajadores Tintoreros, Sombre-
reros y Lavaderos (UOETSyLRA), 
que conduce Luis Pandolfi, llevó a 
cabo el domingo 17 de agosto el fes-
tejo del Día del Niño, en el Camping 
del Sindicato en Esteban Echeverría, 

 ubo Maquillaje artístico, 
Taller de percusión, inflables 
gigantes, globología, persona-

jes, itinerantes, profesores de educación 
física disfrazados, música. El show estuvo 
a cargo de “YOYO”, Subir y bajar hasta 
encontrarse, un espectáculo de Sebastián 
Godoy (ganador del 1º festival de Clown, 
pre-seleccionado por el Cirque du Solei. Y 

UOETSYLRA Y SUS NIÑOS

Gran festejo en familia
como cierre un show de murga. Todos los 
niños recibieron un juego acorde a la edad 
al ingreso de la fiesta. También se sortearon 
entre los presentes tablets, bicis, triciclos y 
diferentes tipos de juegos. Asimismo todos 
los niños discapacitados recibieron un 
presente aparte. 
Paralelamente la agrupación 17 de Octubre 
realizó una campaña para recaudar alimen-
tos no perecederos y ropa para los inun-
dados en Misiones, y entre todos los que 
colaboraron con esa causa se sortearon 
juguetes y tres bicicletas. Este fue el festejo 
central del Día del Niño para la Ciudad de 
Buenos Aires y Gran Buenos Aires. También 
las sedes de Pergamino, Rosario, Córdoba y 
Mar del Plata planificaron su propio festejo 
el siguiente fin de semana.
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