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La CGT de Antonio Caló 
continúa dialogando con 
funcionarios de Gobierno 
para evaluar cómo será 
el último trimestre del 
año para los trabajadores, 
y acompaña a Cristina 
Fernández en su en-
cuentro con sindicalistas 
internacionales en Nueva 
York, quienes apoyaron la 
posición argentina en el 
tratamiento de la deuda 
soberana, contra los fon-
dos buitres.
Entretanto, Hugo Moyano 
llamó a un plenario de 
seccionales de todo el país 
al que finalmente no asis-
tieron Luis Barrionuevo y 
los gremios alineados con 
la CGT Azul y Blanca que 
lidera, quienes no pudie-
ron convencer al camio-
nero de profundizar las 
medidas de fuerza en el 
marco del plan de acción 
conjunto, lo cual pone en 
duda si habrá o no un paro 
antes de fin de año.

 l 2 de octubre los 
dirigentes de la 
CGT de Antonio 

Caló se reunieron en la sede 
de Taxistas, donde analizaron 
los resultados de una serie de 
encuentros que mantuvieron 
últimamente con distintos 
funcionarios del Gobierno a 
quienes les presentaron re-

LAS POSTURAS CEGETISTAS HACIA FIN DE AÑO

Entre el apoyo y el paro al Gobierno

clamos vinculados a los temas 
de la agenda y de cara a lo 
que resta del año, reafirmando 
su postura dialoguista con el 
Gobierno Nacional. 
Por otra parte, los dirigentes 
de la CGT Alsina, Gerardo 
Martínez (UOCRA) y Andrés 
Rodríguez (UPCN) integraron 
la comitiva que acompañó a la 
Presidenta en la reunión que 
mantuvo en el consulado ar-
gentino en Nueva York con los 
dirigentes de las centrales sin-
dicales Confederación Sindical 
Internacional (CSI), la central 
obrera de los Estados Unidos 
(AFL-CIO), la Confederación 

Sindical para las Américas y la 
central sindical canadiense.

¿PLAN DE LUCHA?
La ausencia de Barrionuevo al 
confederal del 7 de octubre 
puso en duda la continuidad 
de esta alianza forjada con 
Moyano en 2012. Aunque 
tampoco estuvieron la CTA de 
Pablo Micheli, los maquinistas 
de trenes de Omar Matura-
no y el colectivero Roberto 
Fernández.
Aparentemente la advertencia 
de la Presidenta –aunque sin 
nombre- de que se busca-
ba orquestar un “estallido 

social”, sentó la diferencia. 
Dirigentes cercanos a Moyano 
dijeron que temen convocar 
a una protesta y que entre la 
multitud se engendre el caos 
y quedar como uno de los 
responsables de la violencia.  
Barrionuevo explicó la au-
sencia: “No tiene sentido que 
hagamos venir a los dirigentes 
del interior si no vamos a de-
cidir una medida de fuerza. Si 
no hay acción de lucha, ¿a qué 
vamos a ir?”, dijo. Por ahora, ni 
Moyano ni Barrionuevo hablan 
del fin de su alianza, ni tampo-
co descartan una medida de 
fuerza. 

Moyano y Venegas presiden el plenario de seccionales de todo el país en el Felipe Vallese
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La CGT Alsina en reuniones con los funcionarios de Gobierno



Crónica Sindical | Octubre de 20144

Después de la contundente demostración de fuerza 
realizada por los trabajadores impositivos y de la 
seguridad social, el pasado 25 de septiembre con paro y 
movilización incluidos, tras mantener sendas reuniones 
con el jefe de Gabinete de Ministros y el administrador 
federal de la AFIP, los trabajadores de la DGI y la 
Seguridad Social que pertenecen a la AFIP, nucleados 
en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP- MDN - CGT), lograron finalmente la 
recomposición salarial del sector público.
“Éste es el resultado de la lucha que, en forma 
silenciosa pero organizada, venimos realizando desde 
nuestro sindicato desde hace meses, con cientos de 
reuniones y asambleas en todos los edificios del país, 
actos y cortes de calle”, señaló el titular de la AEFIP, 
Jorge Burgos.

 l fuerte paro y la multitudinaria movilización con 
trabajadores, delegados y dirigentes llegados de todas 
partes del país, que llevó adelante la AEFIP el 25 de 

septiembre, fue en defensa del Convenio Colectivo de Trabajo, 
por el Fondo de Jerarquización y por la recomposición salarial.
Finalmente, alcanzaron un acuerdo por el cual “la 
cuenta de jerarquización de los trabajadores de la DGI y la 
seguridad social no sufre modificaciones, tal cual lo solicitado 
oportunamente por este sindicato”. Obtuvieron también 
el reencasillamiento para los grupos más bajos, que pasan 
del actual grupo 4, 5, 6, 7 y 8 al grupo 9 del actual escalafón, 
alcanzando a más de 2000 compañeros que revistaban en los 
grupos más bajos. Y lograron una recomposición salarial acorde 
a la pauta del 28,15% determinada para el sector público, 

IMPOSITIVOS: LUCHA Y CONQUISTA SALARIAL DE AEFIP

Con disciplina y organización
“asignando en consecuencia un aumento complementario a los 
incrementos ya percibidos por el crecimiento de la Cuenta de 
Jerarquización en el último año, alcanzando las escalas salariales 
los valores que se establecen a partir del 1° de septiembre de 
2014”.
Al respecto, Jorge Burgos, secretario general de AEFIP, destacó 
que “éste es el resultado de la lucha que, en forma silenciosa 
pero organizada, venimos realizando desde nuestro sindicato 
desde hace meses, con cientos de reuniones y asambleas en 
todos los edificios del país, actos y cortes de calle”.
“En una impactante demostración de lucha contra las 
arbitrariedades que genera la ineficiente gestión del 
administrador federal, Ricardo Echegaray, escribimos una 
inolvidable página de nuestra historia gremial, que nos tiene a 
todos como principales protagonistas”, indicó por su parte el 
secretario de Finanzas, Guillermo Imbrogno, recordando lo que 
fue la movilización de más de 4000 trabajadores impositivos de 
todo el país, “en defensa de nuestros derechos –contó-, luego de 
que en este largo período de conflicto hiciéramos todas y cada 
una de las medidas posibles, buscando siempre cambiar esta 
difícil realidad que atravesamos”.
Por su parte, el secretario de Prensa de AEFIP, Roberto Gómez, 
reconoció públicamente que este logro “es producto de la 
lucha que dimos los trabajadores de las 18 Seccionales de 
AEFIP, unidos y organizados en todo momento; el aumento 
salarial es un reconocimiento a nuestro esfuerzo diario, con el 
cual generamos la recaudación necesaria para que el Estado 
Nacional pueda funcionar adecuadamente, brindando los 
servicios que cualquier estado moderno requiere para sus 
habitantes: educación, salud, seguridad y justicia, entre las más 
importantes”, señaló .

Guillermo Imbrogno en declaraciones a la Prensa
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En el marco del 24º Congreso 
Nacional Ordinario y Extraordinario 
del gremio de los trabajadores 
rurales ante más de 700 
Congresales de todo el país, el 
secretario general Gerónimo 
“Momo” Venegas les dio la buena 
noticia de que “UATRE logró 
un acuerdo con las entidades 
agropecuarias para elevar el salario 
mínimo del peón general a 6000 
pesos retroactivo al mes de agosto”, 
y anticipó que están a la espera de 
que los representantes del Gobierno 
Nacional en la CNTA homologuen 
el aumento.

 os salarios de los trabaja-
dores deben ser acordes 
con una inflación que ya 

supera el 35%, un escenario que nada 
tiene que ver con la realidad que relata 
el ministro de Economía Axel Kicillof” 
advirtió Venegas. 
Además, durante el discurso de aper-
tura, Venegas recordó su origen de 
trabajador rural y afirmó: “sigo siendo 
un estibador, un juntador de papas y un 
esquilador, un auténtico trabajador rural y 
no dejaré de luchar hasta que los trabaja-

ANUNCIO VENEGAS EN 24º CONGRESO

Un mejor salario rural
dores de todo el país gocen de todos los 
beneficios que les corresponden”. 
La conducción Nacional de UATRE 
transmitió su orgullo por el crecimiento 
permanente de la organización gremial 
basada en el trabajo, el compromiso 
y la disciplina, que es la salud de toda 
institución.”Podemos vivir en un país 
mejor. Pero debemos ser protagonistas 
de ese cambio y trabajar unidos para 
construir una argentina diferente”, dijo el 
líder de los trabajadores rurales y las 62 
Organizaciones Peronistas.

PRESIDENTE DE LA FETRAL
El secretario general de UATRE y presi-
dente del Grupo Técnico Profesional de 
Agricultura de la UITA a nivel mundial fue 
designado presidente de la Federación de 
Trabajadores Agrícolas de Latinoaméri-
ca, al término de un Taller Internacional 
sobre el Cambio Climático realizado en 
Buenos Aires. “El cambio climático afecta 
gravemente a los trabajadores rurales de 
todo el mundo”, aseguró Venegas.
“Voy a seguir luchando toda mi vida, y 
en los años que me quedan de labor voy 
a dar mi entrega absoluta, para los rura-
listas regionales y del mundo”, declaró 
Venegas.

 l hasta hace días secretario 
adjunto de la Federación 
Argentina de Trabajadores de 

Luz y fuerza (FATLyF), Guillermo Moser, 
se impuso al frente del gremio en las 
elecciones celebradas el 2 de octubre 
para renovar cargos para el periodo 
2014-2018, gestando una renovación 
histórica tras 20 años de conducción de 
Julio Ieraci en la FATLyF.
Reunidos en Mar del Plata, los congresa-
les habilitados en todo el país eligieron 
al gremialista por 96 a 67 votos. De esta 
forma, Moser, quien es acompañado por 
Robert Caula como secretario adjunto, 
se impuso con el apoyo de los gremios 
del interior y dio fin a la conducción 
de Ieraci, quien contaba con el aval de 
Rafael Mancuso, titular de la seccional 
Capital. 
Guillermo Moser, que encabeza la sec-
cional Mercedes desde 1998, pertenece 
a la Agrupación lucifuercista “Por los 
Derechos del Trabajador”, integrada por 
17 sindicatos.
“Buscamos abrir una nueva etapa en 
nuestra organización madre”, sostuvo 
y agregó: “Debemos asumir la respon-
sabilidad de nuevos desafíos para ser 
protagonistas de un tiempo nuevo. Hoy 
vemos un gremio inmovilizado que no 
tiene el protagonismo que debe tener 
en el movimiento obrero”.

GANÓ EN LUZ Y FUERZA

Moser
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Los trabajadores de la Sanidad 
celebraron su día, el 21 de 
septiembre, en la tradicional “Fiesta 
de Todos”, que realizan cada año en 
el Complejo de Pontevedra, donde 
una multitud dijo presente y dio su 
apoyo permanente a la conducción 
de la Asociación de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina, ATSA Buenos 
Aires, que encabeza Héctor Daer.
Con la presencia destacada del 
secretario general de la FATSA, 
Carlos West Ocampo, la jornada 
repasó los hitos del año y señaló 
los objetivos por delante, entre 
ellos trabajar desde el plano 
legislativo por el mejoramiento 
de la enfermería, ampliar los 
alcances de los convenios colectivos 
vinculados a la Sanidad y bregar 
junto con la FATSA por la unidad 
del movimiento obrero.

 ada año, en el día de los 
trabajadores de la Sanidad, 
el predio de Pontevedra 

se viste de celeste y blanco, poniendo 
en alto la identidad de la ATSA Buenos 
Aires, que lidera Héctor Daer. La “Fiesta 
de Todos” crece como siempre con 
las nuevas comisiones internas en los 
establecimientos y con la participación 
de las familias de los trabajadores de 
la Sanidad que saben disfrutar este día 
especial, donde los juegos, premios, 
sorteos, actividades recreativas y show 
musicales son la excusa para compartirlo 
con miles de compañeros.

LA FIESTA DE TODOS DE ATSA BUENOS AIRES 

La Sanidad celebró su día

Para cerrar esta jornada de enorme 
alegría gracias a las conquistas a las que 
ATSA los tiene acostumbrados, Héctor 
Daer recordó que Sanidad está entre 
las tres primeras organizaciones en 
porcentaje de aumento salarial histórico 
desde la reapertura paritaria en 2003, 
algo que ratificaron este año. 
Anticipó además la futura construcción 
de un centro de formación profesional 
en un nuevo edificio adquirido por ATSA 
lindero a la sede central, y remarcó la 
importancia de la identidad que significa 
ser de Sanidad, algo que se verifica en 
la participación de los trabajadores y 
sus familias en los distintos espacios, 
entre ellos las actividades del Complejo 

Cultural, de capacitación y formación 
profesional, y en las instancias deportivas 
de fútbol y vóley, a cuyos equipos 
campeones del torneo le entregaron sus 
trofeos durante la fiesta.
Al hacer uso de la palabra, el secretario 
general nacional de la Sanidad, Carlos 
West Ocampo saludó a los trabajadores 
en su día y les recordó que “hoy nos 
reunimos todos y nos felicitamos por 
sentirnos orgullosos de pertenecer a 
esta organización y de haber encontrado 
en este puñado de compañeros y 
compañeras a un conjunto de dirigentes 
que son capaces de llevarnos por el 
mejor camino hacia el destino soñado 
por todos”.

El secretario general de ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, y el titular de FATSA, 
Carlos West Ocampo, encabezan la Fiesta de la Sanidad porteña
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Impactante presencia de los trabajadores de la sanidad en la Fiesta de Todos
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Con sus dirigentes a la 
cabeza, los delegados 
de la Seccional Capital 
Federal de la Unión de 
Trabajadores de las 
Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC), 
que conduce Marcelo 
Orlando, se movilizaron 
en los primeros días 
de septiembre hasta la 
sede del Club Gimnasia 
y Esgrima de Villa del 
Parque (GEVP), para 
exigir de cara a la patronal 
una pronta solución a la 
situación irregular que 
padece el personal de 
esa entidad deportiva. 
Una vez en la sede, los 
dirigentes fueron recibidos 
por las autoridades del 
club y lograron rubricar 

POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

UTEDYC CF movilizó a GEV Parque
un acta acuerdo que, 
luego de presentada ante 
el Ministerio de Trabajo, 
tuvo como corresponde 
una resolución favorable 
para los trabajadores.

 unto a sus pares de 
Comisión Directi-
va: Carlos Román 

(adjunto), Rodolfo Casemayor 
(gremial), y Gustavo Díaz 
(miembro de CD), el titular de 
la UTEDYC Capital, Marcelo 
Orlando, ya afuera del club 
donde labró el acta, se dirigió 
al centenar de delegados 
apostados con pancartas, 
bombos y redoblantes frente a 
la entrada del Club GEVP.
“Compañeros, una vez más 
agradecemos la presencia de 
todos ustedes, Esto es una 

muestra más de la solidaridad 
que tenemos para con los 
trabajadores, porque todos los 
que están presentes en esta 
manifestación son delegados 
que día a día luchan junto al 
gremio y sus compañeros 
por una vida más digna, así 
que muchas gracias por haber 
venido”, dijo Orlando.
Y agregó, “gracias a ustedes 
se ha dado la posibilidad 
de que los compañeros del 
Club Gimnasia y Esgrima de 
Villa del Parque dignifiquen 
su situación, vamos a seguir 
peleando por que así sea, y 
no solo en este club sino en 
todo lugar que nos requieran 
los trabajadores de UTEDYC”, 
dijo recibiendo la ovación 
de las huestes del gremio 
deportivo y civil porteño.

Marcelo Orlando, secretario general 
de UTEDYC Capital se dirige a los 
delegados. Detrás, Carlos Román, 
secretario adjunto del gremio

Los delegados de UTEDYC CF marchan hacia el Club GEVP con sus dirigentes a la cabeza: Gustavo Díaz y 
Rodolfo Casemayor (asomándose a la derecha)
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 l sindicato de Pa-
naderos de Lomas 
de Zamora, con-

ducido por Patricia Alonso, 
realizó la segunda edición 
del taller “La violencia hoy: 
Violencia de género, violen-
cia doméstica y violencia 
infantil”, organizado por la 
Obra Social de Panaderos 
y Empleados de Panadería 
(OSPEP) en el marco del 
programa de “Promoción, 
prevención y atención en 
salud” que desarrolla el gre-
mio. El mismo tuvo lugar en 
la sede de la OSPEP, Loria 
636, Lomas de Zamora, y 
contó con la presencia de 
sus afiliados e integrantes 
de la comunidad que se 
acercaron para participar.
La secretaria general del 
gremio afirmó que “muchas 
veces, estas charlas se 
presentan como algo 
solamente para las mujeres, 
pero esta problemática nos 
atraviesa a todos, desde el 
más pobre hasta el más rico, 
es un tema social, por eso 
es importante plantearlo 
de manera diferente 
para que haya hombres 
presentes que se interesen 
y se informen sobre esta 
temática”.
El taller fue dictado por la 
Lic. Alicia Moreira, psicóloga, 
y el Lic. Gabriel Zucconi, 
especializado en psicología 
infantil, quienes asegura-
ron que “la violencia es un 
aprendizaje, no es lo mismo 
que la agresividad que es 
innata, por eso la forma de 
prevenirla es a través de la 
educación”. 

Patricia Alonso

LOMAS DE ZAMORA

Panaderos
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Un nuevo reconocimiento en las ur-
nas recibió la gestión de la Comisión 
Directiva de la Asociación Argentina 
de Trabajadores de las Comunicacio-
nes (AATRAC) que encabeza Juan 
Palacios, quien fue reelecto junto 
a sus pares en una elección histó-
rica realizada el 19 de septiembre 
en todo el país, consagrando a la 
conducción nacional para un nuevo 
período de cuatro años al frente del 
gremio. 
En este marco, la AATRAC dio un 
nuevo paso que consolida el en-
grandecimiento institucional con la 
firma del tercer convenio de capaci-
tación con el Ministerio de Trabajo 
de la Nación.
El acto de rúbrica realizado el 17 de 
septiembre en la sede sindical contó 
con la presencia del ministro de Tra-
bajo, Dr. Carlos Tomada, y el Coor-

VISITA DE TOMADA AL GREMIO Y ELECCIONES

Apoyo histórico a CD de AATRAC
dinador de Formación Sindical de la 
Cartera Laboral, Ricardo Gringras, 
quienes celebraron la magnitud del 
crecimiento de AATRAC en todos 
sus estamentos. 

 stedes son de los diri-
gentes que cuando uno 
ve las cosas que hacen, 

uno dice éste es el sindicalismo que ne-
cesitamos, necesitamos muchos más Juan 
Palacios, permítanme que estas palabras 
sean para cada uno de ustedes,  agrade-
cerles lo que han hecho, esta convicción 
que tienen, y este apoyo que le dan a la 
capacitación sindical”, sostuvo Tomada.
La visita del ministro de Trabajo a la sede 
gremial a dos días de las elecciones fue 
agradecida y recibida con beneplácito 
por la dirigencia de la AATRAC, ya que 
no solo recibe el voto de confianza de su 
gente sino también de los gremios herma-

nos con participación en la CGT y del 
mismo Gobierno nacional a través del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación, quienes 
les hacen sentir que el trabajo de años 
que viene realizando tiene sus frutos.
Este es el tercer convenio que firma 
AATRAC con el Ministerio, el primero fue 
presencial más dirigido al tema de género 
y mujer, el segundo fue un convenio que 
permitió hacer una plataforma virtual 
con el INCASUR, y este nuevo convenio 
continúa con la formación presencial más 
enfocado, a diferencia del primero, a la 
capacitación sindical en la formación de 
delegados en el marco regional para todo 
el país.
Por otra parte, la AATRAC saludó el 14 
de septiembre a todos los Carteros en 
su día invitándolos “a no bajar los brazos 
para no perder las esperanzas de un ma-
ñana mejor, para nosotros y para nuestras 
familias”.
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El III Encuentro de Trabajadores 
Viales, Camineros y Rodoviarios de 
Latinoamérica y el Caribe, que se 
realizó en Buenos Aires del 8 al 11 
de septiembre, y tuvo al Sindicato 
Trabajadores Viales (STVRA), que 
conduce César González, como an-
fitrión, debatió sobre la realidad del 
sector en la región, donde evaluaron 
que “continúa la tendencia neolibe-
ralista en la mayoría de los países, 
privilegiando al sector privado en 
cuanto a tercerizaciones, privatiza-
ciones y otros negocios, que dilapi-
dan recursos de los estados”.
En ese marco, demandaron 
“que el estado implemente el 
aprovechamiento del espacio 
territorial con un plan de obras 
viales al servicio de las necesidades 
del Pueblo con la participación de 
los trabajadores”. Y quedaron en 
estado de alerta hasta la próxima 
reunión que harán en Brasil, la 
última semana de noviembre.
Por otro lado, el STV celebró el 4 de 
octubre, el día del trabajador vial, y 
el 5 el Día del Camino.

 eunidos en Buenos Aires del 
8 al 11 de septiembre, los 
representantes sindicales de 

los trabajadores viales de Argentina, Brasil, 
Uruguay y Chile, con la colaboración 
del Instituto Internacional de Estudios y 
Capacitación Social del Sur (INCASUR), 
llevaron adelante este III Encuentro 
Internacional que analizó la situación que 
viven los trabajadores en esos países.

DEBATIERON EN EL III ENCUENTRO REALIZADO EN BUENOS AIRES

Alerta de viales latinoamericanos 

En el marco de la reunión, brindaron 
información funcionarios de la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Secretaría de 
Planificación, representantes argentinos 
ante el COSIPLAN – UNASUR.
Luego de examinar la realidad sectorial 
corroborando la tendencia neoliberal en 
el desarrollo de la actividad vial en estos 
países, hicieron una serie de demandas, 
entre las que se destacan: Que el estado 
implemente el aprovechamiento del 
espacio territorial con un plan de obras 
viales al servicio de las necesidades 
del Pueblo con la participación de los 
trabajadores.
Integrar esta planificación en el progreso 
de la UNASUR, a través del COSIPLAN. 
Fortalecer el brazo operativo del estado 
asumiendo la gestión, construcción, 
supervisión y conservación de la red vial. 
Exigir el cumplimiento de la legislación 
vigente en cuanto a la educación vial, 

señalización y la implementación de vías 
alternativas de libre tránsito y gratuitas 
paralelas a las rutas concesionadas. 
Además, en cuanto a la situación de los 
trabajadores del sector en los distintos 
países, denunciaron como inaceptable 
el código de trabajo, aprobado por la 
Dictadura de Pinochet, vigente en Chile al 
día de hoy. Repudiaron la discriminación 
de los servidores públicos en Chile, que 
se ven impedidos del derecho a huelga 
y de la negociación colectiva de trabajo, 
violando resoluciones de la OIT y otras 
normas internacionales. Exigieron la 
derogación de la Ley 19.296 sobre asocia-
ciones sindicales en Chile. Rechazaron el 
estatuto del Funcionario Público, recien-
temente aprobado, que trunca la carrera 
administrativa del funcionario público 
uruguayo. Exigieron la recuperación de la 
autonomía financiera y administrativa de 
los organismos estaduales rodoviarios de 
Brasil. Exigieron la recomposición de los 
cuadros de personal y equipamiento de 
estos organismos brasileros, tanto federa-
les como estaduales.

“HACEMOS LOS CAMINOS”
Los trabajadores viales argentinos recor-
daron esta fecha tan especial, la del día 
del trabajador vial y el día del camino, que 
año tras año se festeja en cada rincón del 
país por todos aquellos que “hacemos los 
caminos”, expresaron en un comunicado 
donde saludaron a todos sus compañeros.
Eligieron recordar en esta celebración 
la historia común de la institución y del 
gremio, y honrar a quienes acompañaron 
esas luchas, algunos que hoy ya no están.

César González, secretario general 
del Sindicato Trabajadores Viales de 
la República Argentina
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“Creemos firmemente que la 
reivindicación de nuestro pasado es el 
pilar fundamental en la construcción de 
nuestro futuro. Brindemos por el futuro 
de Vialidad Nacional y de todos nosotros, 
sus trabajadores”, celebraron así las 
autoridades del sindicato vial.
El Día del Trabajador Vial, según contaron, 
“surgió de la lucha mancomunada de 
todos los viales, de preservar nuestra 
fuente de trabajo, la lucha se dio en 
todos los ámbitos del país y fue masiva su 
adhesión. Aquel julio del 2001, los viales 
nos levantamos contra los intereses del 
gobierno de turno, personificado por 
el entonces ministro de Obras Públicas 
Ing. Bastos, quien intentó aniquilar esta 
Dirección Nacional de Vialidad”. Por 
eso, el STV sigue teniendo presente en 
su memoria a “quienes pasaron días 
durmiendo en los distritos, campamentos 
fronterizos y hasta la casa central, 
defendiendo su trabajo y la institución 
que pudimos con el tiempo ver crecer”. 
En un párrafo aparte recordaron a 
Néstor Kirchner, porque con su llegada 
al Gobierno, “Vialidad Nacional resurgió 
como el ave Fénix de sus cenizas, 
creando el Plan de Jefas y Jefes de 
Hogar, recuperando nuestro Convenio 
Colectivo, poniendo en marcha el Plan 
Federal de Obras Públicas, y siendo 
la gran responsable de todo ello 
nuestra institución”. En esa etapa se 
programaron, mejoraron y construyeron 
rutas, se modernizaron sedes distritales 
y campamentos, lo que permitió que 
ingresen hombres y mujeres, haciendo 
crecer la dotación de personal de la DVN. 
“Es indispensable destacar estos logros, 
el mayor desarrollo de trabajo en nuestra 
repartición, que se concretaron con la 
gestión del Ing. Periotti”, señalaron.
Pronto destacaron la Marcha Vial Federal 
que por iniciativa del sindicato contó con 
la presencia de trabajadores viales de 
todo el país, que marcharon en Buenos 
Aires por sus derechos, y gracias al éxito 
de esa histórica movilización, se logró 
movilizar los expedientes de ingreso a 
Planta Permanente en la repartición.
Paralelamente se forjó el crecimiento del 
Sindicato Trabajadores Viales. Adquirieron 
una nueva y más grande sede social en 
la calle Solis, se recicló la sede de la calle 
Moreno para un mejor funcionamiento 
de la Obra Social de Trabajadores Viales, 
y se arregló completamente la sede de la 
calle Constitución. 
Señalaron también su adscripción a 
la CGT y, en el plano internacional, la 
integración de la organización gremial a 
la recientemente creada Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores Viales.

La Asociación del Personal 
Superior de Empresas de Energía 
(APSEE) que preside Gerardo 
Mastroianni, fue anfitriona 
de la Jornada de “Igualdad de 
Oportunidades en el Mundo 
del Laboral”, organizada por 
la Juventud Sindical de la CGT 
Alsina.
El acto estuvo presidido por el 
secretario general de la CGT, 
Antonio Caló; el vicepresidente 
de la APSEE, Carlos Minucci; el 
secretario de la Juventud y la 
Niñez de la central obrera, Juan 
Palacios; la Secretaria de Igualdad 
de Oportunidades  y Género, 
Noé Ruiz; y el Secretario de la 
Juventud Sindical de la CGT 
Hernán Escudero.

 n la jornada “Igualdad de 
Oportunidades en el Mundo 
Laboral”, organizado por la 

Juventud Nacional Peronista, más de 
200 compañeros de organizaciones 
hermanas de la APSEE, iniciaron 
el lanzamiento de la campaña, por 
más Igualdad, más Equidad y por 
más Inclusión, para erradicar la 
discriminación de género.
En la oportunidad, Carlos Minucci 
agradeció a la Juventud Sindical haber 
elegido nuevamente la sede de la 
APSEE como lo hiciera en oportunidad 
de lanzar el “Cine Militante” a fines 
de 2013, haciendo hincapié en que la 
militancia, en especial de la juventud, 

JORNADA DE LA JUVENTUD EN APSEE

Por más igualdad laboral

está llamada a ser protagonista de las 
luchas centrales del pueblo argentino por 
un país con futuro”.
La campaña tiene como objetivo 
concientizar y sensibilizar a todas 
las Organizaciones Sindicales sobre 
la igualdad de oportunidad y trato 
entre Varones y Mujeres en el ámbito 
laboral. Fortalecer la formación de 
cuadros sindicales y la integración de las 
compañeras en igualdad de condiciones. 
Promover la justicia social y la diversidad 
étnico-cultural y erradicar toda forma de 
discriminación.
Durante el encuentro, los jóvenes 
remarcaron “que la igualdad con respecto 
al género no es un problema de mujeres 
sino que concierne a ambos. Por lo tanto 
igualdad de oportunidad y de trato no 
significa que hombre y mujeres sean 
iguales sino que compartan los mismos 
derechos, las mismas responsabilidades y 
las mismas oportunidades y no depende 
de que hayan nacido hombre o mujer”.
Para promover y concientizar esta 
temática la juventud sindical peronista 
unida de la CGT  generó un espacio y se 
comprometió enérgicamente con esta 
lucha a realizar el aporte para lograr 
una igualdad de derechos para todos los 
compañeros y campaneras.
Por ese motivo, para dar comienzo a la 
campaña, lanzaron un afiche que será 
exhibido en todas las carteleras sindicales, 
cuyo fin será comenzar a trabajar más 
profundamente en todos los sectores 
de trabajo, por más igualdad por más 
inclusión. 
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La Unión Obrera de la 
Construcción (UOCRA), 
que conduce Gerardo 
Martínez, firmó con el 
gobernador de Entre Ríos, 
Sergio Urribarri, un con-
venio de mutua colabo-
ración con el objetivo de 
promover e implementar 
cursos de formación socio-
laboral para trabajadores 
constructores en esa 
provincia.
“Éste es un paso más, de 
los tantos que venimos 
dando, con el objeto de 
seguir jerarquizando al 
trabajador constructor a 
través de la formación y 
capacitación laboral”, dijo 
Martínez en el acto de 
suscripción.

 partir del acuerdo, 
rubricado el 17 
de septiembre en 

la sede central de la UOCRA, 
se crearán dos Centros de 
Formación Profesional, uno en 
Concordia y otro en la capital 
provincial, Paraná, que se su-
marán a la Red de Institucio-
nes de la Fundación UOCRA.
Gerardo Martínez destacó la 
importancia de este acuerdo 
y señaló: “este es un paso más, 
de los tantos que venimos 
dando, con el objeto de seguir 

Gerardo Martínez y Sergio Urribarri

CONVENIO ENTRE UOCRA Y GOB. DE ENTRE RÍOS

Formación y capacitación
jerarquizando al trabajador 
constructor a través de la 
formación y capacitación 
laboral, herramientas clave 
que sin dudas abren la puerta 
hacia una mayor empleabi-
lidad y calidad de vida para 
nuestros trabajadores. Y es 
una satisfacción hacerlo con la 
provincia de Entre Ríos y con 
el compañero Sergio Urribarri, 
un gobernador que trans-
formó la provincia de Entre 
Ríos, que apostó al empleo y 
la producción y que siempre 
se mostró comprometido con 
todo proyecto que contribu-
yera a mejorar las condiciones 
sociales y laborales de los 
trabajadores.”.
El gobernador Urribarri, por 
su parte, recordó que “con 
Gerardo Martínez y con la 
UOCRA tenemos un vínculo 
de muchos años de trabajo 
conjunto. En 2004 firmamos el 
primer convenio de capaci-
tación en Salto Grande, que 
abarcó a varios departamen-
tos de nuestra provincia y que 
permitió a muchos trabajado-
res formarse y reentrenarse 
laboralmente en este oficio 
y esta industria que es clave 
para la generación de empleo, 
la reactivación del mercado 
interno y el desarrollo pro-
ductivo del país”.

 l cumplirse el 41º aniversario de su cobarde 
asesinato, los trabajadores madereros, dirigentes, 
delegados y activistas, rendimos nuestro más 

sentido homenaje a quien fuera el más grande secretario 
general de la Confederación General del Trabajo de la 
República Argentina (CGTRA), desde junio de 1970 hasta el 
día en que las balas asesinas terminaron con su vida pero no 
con sus ideales.
Lo hacemos reivindicando ese universo de valores que lo 
distingue y mantiene vivo en la memoria y el corazón del 
pueblo trabajador: su ejemplo de lucha como hombre de bien 
y padre de familia, su firme convicción como dirigente obrero 
y peronista, su elevado espíritu de nobleza humana y sentido 
de la lealtad, y su profundo sentimiento patriótico y de justicia 
social. 
El compañero José Ignacio Rucci es por siempre el ideario 
de sindicalista, militante y peronista, de ahí que en cada 17 de 
Octubre su figura se agiganta como modelo de lealtad, como 
el ejemplo a seguir.
La deuda que las organizaciones sindicales tenemos con 
el compañero Rucci sigue vigente mientras el Movimiento 
Obrero siga dividido. No hay mejor homenaje a su lucha, a su 
memoria, que aquellas palabras que en el acto que una CGT 
entonces unidad en septiembre de 2004 pronunció en el 
marco del acto donde pedimos JUSTICIA, la cárcel para sus 
asesinos. 
Ese encuentro realizado en el Felipe Vallese donde estuvo 
presente la familia Rucci, la central obrera lo llevó a cabo con 
el sentido de mostrarle “al compañero José Ignacio Rucci, de 
una manera distinta, desde una CGT unida, que su memoria 
y su recuerdo no son cosas del pasado, que es una presencia 
y un ejemplo que vive y está presente en la esencia del 
Movimiento Obrero Organizado”.
Hoy, a diez años de ese homenaje considerado el primero en 
memoria de José Ignacio Rucci con la participación de todos 
los sectores del Movimiento Obrero, estamos más divididos 
que nunca.
Compañeros, reivindiquemos los valores 
de Perón, Evita y el compañero Rucci 
tomando el único camino posible: el de 
la UNIDAD.

José Ignacio Rucci
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.
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La Asociación de 
Viajantes Vendedores de 
la República Argentina 
(AVVA) y la Federación 
de Única de Viajantes 
(FUVA) encabezadas por 
su secretario general, 
Luis María Cejas, firmó 
en el Ministerio de 
Trabajo un acuerdo 
salarial con las distintas 
cámaras empresarias de 
la actividad (Cámara de 
Comercio, CAME, UDECA 
y la CGE), donde alcanzó 
un incremento del 28% 
de la garantía mínima 
para los trabajadores del 
sector, que empieza a 
regir a partir del mes de 
septiembre. 
Los Viajantes consiguieron 
además mejorar su condi-
ción de empleo, al lograr 
también la regulación de 
los gastos que se originan 
al llevar adelante su activi-
dad cotidiana.

 simismo los 
Viajantes 
Vendedores del 

país obtendrán una suma fija 
no remunerativa de $ 3.900, 
que se harán efectivos en tres 
cuotas, iniciándose el primer 
pago en noviembre de este 
año y cumplimentándose en 
febrero y mayo de 2015.
Paralelamente, el Sindicato 
consiguió incluir en el 
Convenio Colectivo de 
Trabajo 308/75, mediante un 
artículo, la regulación de los 
gastos que se originan para 
llevar adelante la actividad 
del día a día y para que los 
trabajadores no tengan 
que realizar esa erogación 
de dinero de su bolsillo.                                                                                                                     
Ahora el empleador tiene la 
obligación de depositar en la 
cuenta sueldo del trabajador 
o hacerle efectivo, según 
corresponda, entre el 1 y el 

Lucho Cejas

AVVA Y FUVA LOGRARON UN ACUERDO SUPERADOR

Mejora salarial y laboral de viajantes

4 de cada mes la suma de 
viáticos o gastos que haya 
estipulado con el mismo, 
en el inicio de la relación 
laboral y que nunca puede 
ser inferior a $ 2400 por 
el periodo iniciado el 1º 
de septiembre de este año 
hasta el 31 de agosto 2015.                                                                                                                           
De esta manera se consiguió 
establecer un nuevo derecho 
para el trabajador, que hasta 
la firma de este acuerdo 
debía financiar desde su  
bolsillo todos los gastos que 

implicaba la realización de 
sus tareas laborales. Esta 
situación solía demorarse un 
mes, o más tiempo aún, hasta 
que se realizaba la rendición 
correspondiente para 
recuperar el dinero invertido. 
Algo que podía transformarse 
también en una herramienta 
de especulación patronal o 
en una ventaja de negociación 
en favor del empleador, a la 
hora de erogar ese dinero.                                                                                                                                          
“Tenemos que estar 
orgullosos de este nuevo 

logro de nuestro gremio”, 
destacó el secretario general 
de la organización sindical. 
“Con la activa participación 
de los compañeros de 
nuestra querida actividad, 
podremos seguir alcanzando 
nuevos objetivos y superar 
todo tipo de dificultades, 
aumentando nuestra 
fortaleza a la hora defender 
mejor nuestros derechos”.                                                                                                                      
“Queda claro que los viajantes 
vendedores –enfatizó Cejas- 
continuamos afianzándonos 
en nuestra acción gremial. Y 
si bien seguimos ejerciendo 
un sindicalismo que prioriza 
el diálogo, estamos dispuestos 
a dar pelea y protagonizar 
el plan de lucha que sea 
necesario  para hacer 
realidad los objetivos que nos 
plateamos a fin de  mejorar 
la calidad de vida de la familia 
viajante”.
“Así fue como logramos 
incorporar nuevos beneficios 
a nuestro convenio colectivo. 
Y así será -concluyó- 
cómo alcanzaremos 
nuevas conquistas 
laborales, respondiendo 
satisfactoriamente a las 
expectativas de nuestros 
representados”. 
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En el marco del 64º Congreso General Ordinario de la 
Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de 
los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de 
la República Argentina (FOEESITRA), celebrado en la 
ciudad de Formosa, más de 120 delegados congresales 
de los sindicatos telefónicos de todo el país aprobaron 
la Memoria y Balance de la Federación.
El secretario general, Daniel Rodríguez, contó que “en 
ambas jornadas junto a los delegados debatimos acerca 
de la problemática de los telefónicos con las empresas 
de telefonía, además de los proyectos que tenemos tra-
zado desarrollar”. El hecho saliente fue haber logrado la 
representación de los trabajadores de las empresas de 
telefonía móvil, y hacia adelante evaluar lo que vendrá 
en ese ámbito con la tecnología 4G.

 naugurado por el intendente de la capital formoseña, 
Fernando De Vido y presidido por Daniel Rodríguez junto 
al anfitrión Hugo Jara (SOEESIT Formosa), acorde a la 

política federalista que viene implementando las autoridades na-
cionales, en el 64º Congreso se dieron cita más de un centenar 
de congresales provenientes de diferentes puntos del país. 
Daniel Rodríguez dio comienzo al congreso instando a los 
presentes a debatir los puntos objeto de tratamiento con la 
seriedad y responsabilidad que estos merecen a los que deben 
adicionarse al debate temas tales como nuevas tecnologías (4-G) 
y telefonía celular móvil y los servicios en torno a estas. 
“Lo fundamental reside en analizar el futuro, es decir hacia dón-
de vamos con estas empresas, y sobre todo debatir lo que se 
viene por delante como el 4-G y otras como ser la referida a las 
móviles donde nosotros estamos presentando ante el Ministerio 

El Secretariado Nacional de FOEESITRA preside el Congreso. Daniel Rodríguez saluda al Intendente de la capital formoseña, Fernando De Vido

EL 64º CONGRESO TELEFÓNICO SESIONÓ EN FORMOSA

FOEESITRA presente y futuro
de Trabajo de la Nación la representación de los trabajadores 
de los servicios de móviles, marcando un hecho histórico de la 
FOEESITRA”, dijo Rodríguez.
Rodríguez contó que la consigna de su conducción que asumió 
en el 2012 fue que este tipo de congreso anual tenga la impron-
ta de “ser lo más federal posible”, por ello se hace en distintas 
provincias, como en este caso en Formosa. 

APROBADO
En el marco de dicho evento, que nuclea a los sindicatos de 
base que representan a los trabajadores telefónicos de todo el 
territorio nacional, se debatió y dio tratamiento a las diferentes 
problemáticas del sector como así también se trazaron las polí-
ticas, medidas y acciones a seguir de cara al futuro. 
Primeramente, aprobaron la Memoria y Balance cerrados el 
pasado 30/04/2014, como así también el Presupuesto de Gastos 
y Recursos para el ejercicio venidero (01/05/14 al 30/04/2015). 
En cuanto a las relaciones de la FOEESITRA con las empresas, 
el Congreso repudió la “carencia de políticas por parte de 
Telecom Argentina para con los trabajadores y nuestra entidad 
sindical, por lo que solicitó intimar a Telecom a que convoque 
a las autoridades de nuestra Federación con el fin de abordar 
temas atinentes al interés mutuo, al relacionamiento político de 
ambas instituciones y al cumplimiento de actas referidas a Altas 
de Ingresos”. 
Asimismo se instó y autorizó al Secretariado Nacional para que 
continúe las tratativas necesarias a fin de lograr la resolución de 
los temas pendientes con las empresas y cooperativas y en caso 
de no poder lograrse los acuerdos en los temas pendientes, se 
faculte al órgano ejecutivo a implementar las medidas de fuerza 
que sean necesarias. 
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La fuerte participación y 
el imponente compromiso 
de sus trabajadores dijo 
presente en la elección 
de delegados en los 
Hipódromos de Palermo 
y San Isidro llevadas a 
cabo los días 26,27 y 28 de 
septiembre. 
Miguel y Diego Quiroga, 
secretario general y 
adjunto de la Asociación 
del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA), resaltaron 
la masividad en las 
votaciones y evaluaron 

ELECCIÓN DE DELEGADOS
que eso demuestra la 
gran representatividad 
del gremio con los 
trabajadores del sector 
hípico y el aval a la gestión 
y los logros permanentes 
al frente de la APHARA.
“Esta es una elección 
abierta donde se da 
lugar a que se postulen 
los compañeros que 
quieran representar a 
sus compañeros. En esta 
ferviente demostración 
de democracia sindical, la 
juventud tiene un espacio 
importante, que toma con 
enorme responsabilidad 
y se ve en la masividad en 

las urnas”, afirmaron los 
dirigentes de la gremial 
hípica nacional.
El acto de cierre de las 
elecciones, con el recuento 
de votos se realizó en la 
sede gremial, contando 
con la fiscalización 
del representante del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación.

 s importante, 
en este 
acto, que 

reconozcamos a los 
trabajadores que han dado 
un paso al frente para 
representar a sus pares, 

convirtiéndose en delegados 
ante su gremio, la APHARA, 
y aceptando la enorme 
responsabilidad de ser la 
voz de sus compañeros, por 
quienes todos debemos 
trabajar con firmeza para 
mejorar sus condiciones 
laborales y su calidad de vida”, 
señaló Diego Quiroga ante un 
gran número delegados que 
colmaron las instalaciones de 
gremio una vez cerrada las 
elecciones.
“Cada año la elección de 
delegados supera nuestras 
expectativas por la creciente 
participación de los 
trabajadores al momento de 
elegir a los delegados que los 
representarán ante la empresa 
y la organización sindical. Ese 
es un gran triunfo porque la 
convocatoria es creciente 
y en este acto se refuerza 
la identidad con su gremio, 
la APHARA, en una alianza 
indestructible que nos permite 
seguir soñando y concretando 
un gremio cada vez más 
grande”, dijeron los dirigentes 
con enorme emoción en la 
última jornada electiva. 

GANAMOS TODOS
Al término del escrutinio, 
Diego Quiroga, en nombre de 
la conducción de la APHARA, 
felicitó por igual a todos los 
que participaron, “porque no 

Dirigentes de APHARA, delegados y trabajadores 
del Hipódromo de Palermo en el marco eleccionario. C
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Miguel Quiroga, Mónica Schiavi (nueva secretaria de actas) y Diego Quiroga

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN
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importa quién quedó como 
delegado electo, sino lo que 
vale es haber participado y 
promover la participación 
de la mayor cantidad de 
compañeros posible. Algunos 
que fueron delegados 
hasta este momento y 
que no fueron reelectos, 
también merecen nuestra 
felicitación porque trabajaron 
fuerte, y porque sabemos 
que igualmente seguirán 
acompañando a los elegidos 
durante su año de mandato. 
APHARA cuenta con todos 
ustedes”, les dijo al enorme 
grupo de delegados reunidos 
en su sede.
Ambos dirigentes les 
recordaron a todos que 
muchos de los que en esta 
oportunidad fueron electos 
delegados en su lugar de 
trabajo, el año pasado tal 
vez no lo lograron, “sin 
embargo se fueron adaptando 
y siguieron trabajando, se 
volvieron a presentar, y hoy 
continúan adelante porque 
sienten la vocación, este sentir 
por el compañero de trabajo, 
porque saben que tenemos 
por delante un camino que 
nos corresponde transitar en 
conjunto”.
En ese sentido, tanto Diego 
como Miguel Quiroga 
coincidieron en que el trabajo 
permanente y la participación 
con compromiso de todos 
estos valientes compañeros 
son indispensables para poder 
llevar adelante las acciones 
gremiales de la APHARA. 

“Hay mucho por hacer, mucho 
para trabajar diariamente, 
con el fin de reivindicar los 
derechos de los trabajadores 
de hipódromos. El futuro 
de los trabajadores hípicos 
se construye entre todos”, 
afirmaron los dirigentes.

RAIGAMBRE 
PERONISTA
Antes de cerrarse las 
votaciones, Miguel Quiroga 
anticipó que las elecciones 
iban muy bien, “los jóvenes 
están felices viniendo a votar 
masivamente, respetan la 
representatividad del gremio 
sobre todas las cosas y esto 
para nosotros es una gran 
alegría, porque nosotros 
buscamos llevarlas a cabo  
siempre basándonos en 
el lineamiento justicialista, 

peronista, que indica que 
tiene que ser abierto y que 
cada compañero elige a 
quien quiere votar. Además, 
esta modalidad incentiva aún 
más a los compañeros, que 
son jóvenes, y es algo que 
celebramos, porque ésta es la 
juventud que tenemos dentro 
del peronismo”.
“La participación y 
compromiso de los 
compañeros y compañeras 
en esta elección pone en 
evidencia el trabajo que el 
gremio, esta conducción, viene 
realizando a lo largo de los 
años de estar al frente de una 
organización que tiene fuerte 
raigambre peronista”, afirmó 
Miguel Quiroga. 
“Por eso acá, los compañeros, 
delegados, militantes y dirigen-
tes cuando hablamos de Perón 

y Evita, de la CGT y de las 62 
Organizaciones, tenemos un 
claro el lineamiento con los 
compañeros Hugo Moyano 
y Gerónimo ‘Momo’ Venegas, 
y en ese contexto también 
tenemos protagonismo en la 
CGT Regional Zona Norte 
representados por nuestro 
compañero Héctor Maldona-
do”, señaló el conductor de 
APHARA, quien aseguró que 
los trabajadores de hipódro-
mos “estamos presentes en 
donde el movimiento obrero 
organizado de Perón y Evita 
nos necesita, con una firme 
convicción para luchar en 
todos los estamentos por los 
derechos de nuestros com-
pañeros, por la justicia social 
que solo el peronismo puede 
hacer realidad en nuestra 
querida patria”, concluyó. 

Miguel Quiroga, secretario general de APHARA emitiendo su voto. Diego Quiroga, secretario adjunto, les habla a los delegados.

Trabajadores de Palermo junto a Miguel Quiroga
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El 10 de septiembre, en un 
multitudinario acto en el 
Microestadio de Ferrocarril Oeste, 
que fue colmado de militantes 
de los más de 30 gremios que 
conforman el MOSUP (Movimiento 
Sindical Urribarri Presidente), el 
gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Uribarri, lanzó su precandidatura 
presidencial 2015.
Junto a funcionarios del Ejecutivo, 
como el ministro Julio De Vido, 
Uribarri fue acompañado en 
el escenario por Omar Viviani 
(Taxistas), Norberto Di Próspero 
(APL) y Víctor Santamaría 
(SUTERH), tres de los principales 
impulsores del MOSUP.

 l fuerte apoyo del movimiento 
obrero se hizo evidente 
también en la presencia de 

dirigentes de la talla de Juan Palacios 
(AATRAC), José Eduardo Lauchieri 
(PECIFA), Carlos Minucci (APSEE), 
Carlos Molinares (Carne), Carlos Ortega 
(SECASFPI), entre otros integrantes.
El secretario general de la Asociación 
del Personal Legislativo, Norberto 
Di Próspero, tuvo la responsabilidad 
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LANZAMIENTO EN EL ACTO DEL MOSUP

Apoyo obrero a Uribarri
de hablar previo al cierre del acto, 
oportunidad en la que resaltó que “es 
la primera vez que un precandidato a 
Presidente de la Nación elige lanzarse en 
un acto organizado por el movimiento 
obrero: “Es un mensaje para leer”, dijo.
Ante la multitud que aclamaba su 
precandidatura, el gobernador entrerriano 
afirmó que es parte de los trabajadores, y 
que su sueño es que el próximo gobierno 
no retroceda ni en una sola conquista 
lograda en esta última década. “Gracias, 
de corazón, por la organización de este 
encuentro a todos los compañeros y 
compañeras del MOSUP”, comenzó su 
discurso Sergio Urribarri. El precandidato 
destacó que el movimiento obrero 
argentino quiere ser protagonista de las 
nuevas transformaciones que vendrán en 
la Argentina, y celebró el papel militante 
de los sindicatos.
Repasó los logros de los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner, en materia de 
inclusión social, derechos humanos, inver-
sión en educación, en ciencia y tecnología. 
Y también los logros conseguidos por 
los trabajadores, con la creación de más 
de 6 millones de puestos de trabajo, la 
recuperación de los derechos laborales, y 
la importancia de las paritarias. 

 n un auditorio colmado 
con la presencia de más de 
500 estudiantes, se llevó a 

cabo la “1er. Jornada de Capacitación 
para el Trabajo - Fortalecimiento del 
alumnado del Sistema de Formación 
Profesional Sindical”, impulsada desde la 
Red Sindical de Escuelas de Formación 
Profesional (RESEFOP). La cita fue en 
la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo.
Representantes de numerosas organi-
zaciones sindicales se reunieron junto a 
alumnos del sistema de formación pro-
fesional, para lanzar la creación de este 
espacio que promueve fortalecer la 
formación para el trabajo y consolidar 
la presencia de los gremios en el área.
Participaron del acto de apertura los 
dirigentes: Argentino ”Tito” Geneiro 
(Gastronómicos), Víctor Santa María 
(SUTERH), Héctor Cova (AMET), 
Alberto Murúa ( Plásticos), Mariángeles 
Sotes (UTEDYC), Mabel Kaprow 
(SEDUCA), y Guillermo Parodi (UTE). 
En este primer encuentro de la 
RESEFOP se fortalecieron aspectos de 
la formación de los actuales alumnos de 
los Centros de Formación Profesional 
pertenecientes a los Sindicatos que 
la conforman, tal el caso del Centro 
de Formación Profesional Nº 12 Eva 
Perón de la UTHGRA.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Red Sindical
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La Unión Recibidores de Granos y Afines de la 
Argentina (URGARA), que lidera Alfredo Palacio, 
acordó un aumento salarial del 13% en el segundo 
semestre de 2014 completando así el 32% total, con 
el 19% del primer semestre, para todo el personal 
encuadrado en la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación de 
Acopiadores de Cereales. El acuerdo del 13% es 
retroactivo al 1° de julio.

 n el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
574/10, las partes acordaron una suba del 13% a 
partir del 1° de julio de 2014 sobre los salarios 

vigentes al 31 de diciembre de 2013, y una suba del 22% a 
partir del 1° de febrero de 2015 sobre los salarios vigentes al 
31 de julio de 2014. 
El presente acuerdo para la rama acopio tiene vigencia hasta 
el 30 de junio de 2015, fecha pautada por el gremio para la 
finalización de los acuerdos salariales de ahora en más.
“Seguiremos luchando por el bienestar de los trabajadores, 
haciendo valer acuerdos intersindicales con organizaciones 
hermanas y concentrando esfuerzos en capacitación para un 
mejor desarrollo profesional de nuestros trabajadores de cara 
al futuro”, aseguró el secretario general de URGARA.
URGARA agrupa a los trabajadores que intervienen 
en la cadena de comercialización granaría, verificando 
y determinando la calidad del grano, los cereales y los 
subproductos. Por sus manos pasa la mayor parte de la 
riqueza que produce el país.

Alfredo Palacio

LOGRO DE URGARA

Salarios de Acopio

En la próxima edición de Crónica Sindical publicaremos 
el Encuentro Festivo que realizó URGARA, en las 
instalaciones de la Escuela Político Sindical de la UATRE, 
para celebrar el 70º Aniversario de vida institucional, 
que se cumplió el 20 de septiembre, fecha de 1946 en 
que la URGARA obtuvo la personería gremial, durante 
la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

 l 19 de septiembre, 
en el marco de un 
nuevo aniversario 

del gremio, el SEOFFRA, 
Sindicato de Empleados 
y Obreros Fotográficos y 
Fotocopistas, liderado por 
Víctor Lamas, apoyó las 
políticas que desarrolla la 
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, al tiempo que 
ratificó que la organización 
sindical se encuentra 
trabajando para apoyar la pre 
candidatura presidencial para 
el 2015 del gobernador de 
Entre Ríos, Sergio Uribarri. 
“Creemos que es el que 
mejor encarna la posibilidad 
de continuar lo logrado por 
el kirchnerismo”, indicó Lamas.
“Desde que asumió Néstor 
Kirchner hace más de una 

LAMAS APOYÓ AL GOBIERNO

Cumplir y respaldar

década vinimos apoyando la 
continuidad de un gobierno 
que trabaja cotidianamente 
para enfrentar a los poderes 
concentrados y busca generar 
más trabajo”, sostuvo.
Lamas también se manifestó 
contra los fondos buitres, que 
“debe ser una lucha de todos 
los argentinos”, y sobre las 
polémicas acerca de estallidos 
sociales para navidad, ratificó 
su rechazo a cualquier 
“intento de desestabilización”.
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 eonardo Fabré, secretario 
general de la Asociación del 
Personal de los Organismos 

de la Seguridad Social (APOPS), dio el 
26 de septiembre una conferencia so-
bre Seguridad Social, en la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) regional 
San Francisco.
Organizado por la Secretaría de Exten-
sión y Cultura de la Facultad Regional 
San Francisco (Córdoba) la charla de 
“Seguridad Social y Estado” brindada 
por Fabre fue dirigida al público en 
general.
La conferencia giró en torno a la histo-
ria del sistema previsional de seguridad 
social, de cómo cambió en estos tiem-
pos y evaluó qué se necesita hoy para 
tener realmente justicia social.
En la oportunidad, Fabré, también se-
cretario de Seguridad Social de la CGT 
que lidera Hugo Moyano, fue considera-
do una de las personas que más luchó 
por la recuperación del sistema público 
que históricamente tuvo nuestro país. 
Además desde hace varios años,  Fabré 
ideó y conduce el programa televisivo 
“Seguridad Social y Estado, la clave de la 
convivencia humana del siglo XXI”, que 
se emite los martes 18.30 por Canal 
Metro. 

DISERTÓ EN LA UTN

Fabré

En un acto junto a la Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y el 
ministro de Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, el secretario 
general de la Unión Ferroviaria, 
Sergio Sasia, recibió las primeras 
cinco formaciones de seis coches 
cada una, procedentes de China, que 
serán destinadas a la renovación del 
Ferrocarril Mitre.
“Argentina necesita a los 
Ferrocarriles y los Ferrocarriles 
a los Ferroviarios” dijo Sasia, 
agregando que “esta renovación 
progresiva de unidades que se está 
dando en diversas Líneas, sumado a 
inversión en infraestructura, luego 
de medio siglo sin atención a este 
sector, marca un proceso histórico 
en nuestro país”.

 or eso y porque, entre 
otras cosas, posibilita 
que los usuarios viajen 

más seguros y confortables, porque 
aporta al desarrollo de las economías 
regionales con los trenes de cargas y al 
engrandecimiento de la familia ferroviaria, 
esta organización viene acompañando 
los esfuerzos del Gobierno Nacional 
para dar vuelta la página de la historia en 
materia ferroviaria”, dijo Sasia, y agregó 
que “los ferroviarios debemos redoblar 
los esfuerzos, trabajando, aportando 
experiencia y conocimientos y velando 
por el cuidado de este servicio público 
esencial para la clase trabajadora y para 

Sergio Sasia acompaña a la presidenta Cristina Kirchner y al ministro 
de Interior y Transporte Florencio Randazzo en la presentación de las 
nuevas formaciones ferroviarias para la línea Mitre

LA UNIÓN FERROVIARIA PRESENTE

Nuevos trenes a la Mitre

los más carenciados, en donde también 
los usuarios deben ser custodios del 
cuidado de los trenes que son de todos 
los argentinos”.
Realizado el lunes 8 de setiembre por 
la tarde, integrantes del Secretariado 
Nacional y más de 1000 trabajadoras y 
trabajadores ferroviarios de las distintas 
líneas, nucleados en la Unión Ferroviaria, 
dijeron presente en el acto realizado en 
el Empalme “E” del Puerto de Buenos 
Aires, con motivo del arribo de las 
primeras cinco formaciones destinadas a 
la renovación del Ferrocarril Mitre.

EN EL CONGRESO DE ITF
De 10 al 16 de agosto se desarrolló 
el 43º Congreso de la Federación 
Internacional del Transporte en la 
Ciudad búlgara de Sofia, que sesionó 
bajo el lema: “De la crisis mundial a 
la justicia mundial: la respuesta de 
los trabajadores y trabajadoras del 
transporte”.
La Unión Ferroviaria se hizo presente 
mediante su conductor, Sergio Sasia y la 
secretaria de Relaciones Internacionales, 
Karina Benemérito.
El Congreso tuvo una inauguración 
triunfal con la participación de más 
de un millar de dirigentes sindicales 
representantes de los distintos modos 
de transporte de 116 países. Durante 
las distintas jornadas de trabajo, se 
plantearon y analizaron las problemáticas 
y avances que vive el transporte 
internacional. 
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 l 17 de septiembre en el auditorio de la sede 
central de la Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOTRA) se desarrolló una 

Jornada de Sensibilización para abordar la problemática de la 
Violencia Laboral.
El evento fue organizado por la Comisión por la Erradicación 
de la Violencia Laboral perteneciente a la Secretaría de 
Derechos Humanos de la CGT. La comisión está integrada 
por AOTRA, UPCN, SADOP, UOMA y FOETRA. 
El acto de apertura fue presidido por el secretario general 
de la AOTRA, Jorge Lobais, en compañía de Patricia Sáenz, 
coordinadora de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia 
Laboral del Ministerio de Trabajo. Participaron también 
integrantes de la Cátedra de Acoso Laboral de la Facultad de 
Pisología de la UBA.
Violencia laboral es toda acción, omisión o comportamiento, 
destinado a provocar directa o indirectamente, daño físico, 
psicológico o moral a un trabajador o trabajadora. 

EN LA AOT, JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Violencia Laboral

ATSA La Plata festejó a 
pleno el Día de la Sanidad, 
que es el 21 de septiem-
bre. En un predio colma-
do con trabajadores de 
instituciones locales, se 
realizaron todo tipo de 
actividades al aire libre 
que disfrutaron a pleno la 
jornada. También home-
najearon a los niños en su 
día.

 demás de los 
trabajadores de la 
Sanidad de La Plata, 

concurrieron compañeros de 
las localidades de Tandil, Lobos, 
25 de Mayo, Saladillo, Chasco-
mús, Dolores, y las Flores.
El secretario general Pedro 
Borgini, Consejo Directivo, 
Cuerpo de Delegados e inte-
grantes de la Agrupación Azul 
y Blanca “Borgini conducción”, 
agradecieron “a cada uno de 
nuestros afiliados que hicieron 
posible esta gran fiesta, la cual 
nos llena de inmensa alegría y 
nos permite poder continuar 

POR EL DÍA DE LA SANIDAD

Fiesta de ATSA LP 
con más fuerza trabajando 
para ustedes. 

MÁS FESTEJOS
Semanas antes, ATSA La Plata 
celebró junto a los hijos de los 
trabajadores el Día del Niño, 
un programa infantil para to-
das las edades. A sala completa 
y con más de 400 asistentes, 
los más chicos festejaron con 
humor, música y teatro en las 
instalaciones del Teatro Opera 
de la capital bonaerense, con 
“Papando Moscas” y “Cuentos 
que no son cuentos”.
Tuvo además sorpresas y 
presentes para los hijos de 
los afiliados de hasta 12 años 
que disfrutaron gratuitamente 
de un día especial. “Fue un 
programa infantil colmado de 
alegría, en el que compartimos 
con nuestros asociados y sus 
hijos un momento muy espe-
rado, que el gremio organiza 
cada año” dijo el secretario 
general de ATSA-La Plata y 
prosecretario de Finanzas de 
la FATSA, Pedro Borgini.
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El 24 de septiembre la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria 
de la Carne, que conduce 
Alberto Fantini, procedió 
al cierre de los cursos de 
Formación Sindical que 
comenzaron en mayo 
del 2013, a partir del 
convenio firmado con el 
Ministerio de Trabajo, y 
que fueron impartidos 
por el INCASUR, gracias 
al cual se capacitaron 900 
trabajadores en todo el 
país.

 l convenio se enfocó 
en la capacitación 
de dirigentes 

nacionales, de Comisiones 
Directivas de las filiales, y 
delegados y paritarios locales, 

Danilo Schab, secretario de Cultura y Capacitación, le entrega el certificado 
a Elbio Schaab, secretario de Actas, Información y Prensa Adjunto

FIN DE CURSOS 2013-2014 DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE

Cierre de la formación sindical 
quienes accedieron a los 
cursos impartidos en los 
sindicatos de la carne.
La sede del INCASUR fue el 
lugar elegido para convocar a 
secretarios generales de todo 
el país al último encuentro, 
y a su término dar por 
concluida esta capacitación, 
con la entrega de certificados 
a los cursantes, junto al 
coordinador de Formación 
Sindical del Ministerio de 
Trabajo, Ricardo Gringras.
En su visita al curso, Alberto 
Fantini se mostró orgulloso 
por haber podido concretar 
este sueño que hoy hace 
mejor a la Federación y a cada 
uno de sus sindicatos. Fantini 
expresó a los conductores de 
los sindicatos de la Carne, que 
“no hay que tener miedo de 

formar dirigentes, porque eso 
nos hace a todos ser mejores 
dirigentes, crecer para defen-
der con más herramientas a 
los compañeros trabajadores, 
y así hacemos mejores a los 
sindicatos y a la Federación de 
la Carne”.
En ese sentido habló también 
el secretario de Capacitación, 
Danilo Schab. “Tenemos que 
romper con esa idea estúpida 
y egoísta de que no hay que 
formar dirigentes. Nosotros 
ya lo estamos haciendo”, dijo 
y agregó que “los dirigentes 
de la Carne tenemos la 
responsabilidad de construir 
una organización mejor. Ya 
la estamos haciendo junto 
con Beto Fantini y todos los 
integrantes de la organización 
nacional”. 
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 erminar 
con el anal-
fabetismo 

existente en la población 
rural”, hace a uno de los ob-
jetivos fundamentales de la 
Unión Argentina de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores 
(UATRE) que conduce el 
Momo Gerónimo Venegas, 
objetivo en el que trabaja a 
través del Programa de Alfa-
betización Rural (PAR) que 
impulsa y coordina a través 
del Instituto de Capacita-
ción y Empleo (ICE) a cargo 
del coordinador nacional 
del gremio, Oscar Ceriotti.
“Los trabajadores rurales 
celebramos este año el 
Día Internacional de la 
Alfabetización con hechos 
concretos. Con los 2672 
Centros PAR (Programa de 
Alfabetización Rural) que 
hemos constituido desde 
el año 2002 hasta este año 
2014, alfabetizamos a 74.790 
adultos que por distintas 
razones no sabían leer ni 
escribir”, hizo hincapié la 
UATRE en una declara-
ción que rubrica el Momo 
Venegas, en conmemoración 
del Día mundial de la Alfa-
betización, que celebra la 
UNESCO desde hace más 
de 40 años.
En el año 2002 implemen-
tamos el Programa de Al-
fabetismo Rural (PAR) con 
una misión absolutamente 
noble: en ningún rincón del 
país debe haber ni un solo 
trabajador rural que no 
sepa leer ni escribir. Por eso, 
el PAR trabaja incansable-
mente desde hace 12 años 
con premisas claras, cita la 
declaración de la UATRE. 

Oscar Ceriotti (ICE UATRE)

DÍA MUNDIAL

Alfabetización
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 uego del conflicto entre los 
trabajadores representados 
por el Sindicato Único de 

Trabajadores del Espectáculo Público y 
las empresas multinacionales de cines 
multipantallas, que impidió las funciones 
en el Día del Niño y postergó el estre-
no de “Relatos Salvajes”, las partes de 
reunieron en el Ministerio de Trabajo y 
acordaron un nuevo convenio colectivo.
Luego del acuerdo el titular del SUTEP 
Miguel Ángel Paniagua explicó: “Hemos 
logrado un nuevo convenio colectivo 
que mejora las condiciones de los tra-
bajadores de los cines y al que llegamos 
luego de una prolongada negociación 
con las empresas, que han compren-
dido la necesidad de nuestra gente”, y 
agregó: “La lucha, la unión, la solidari-
dad y la firmeza durante las medidas 
de fuerza de todos los compañeros, 
que supieron desarrollar una táctica y 
una estrategia adecuada, han sido un 
elemento fundamental para conseguir 
los justos reclamos planteados”.
A partir del acuerdo, los trabajadores 
tendrán descanso dominical, se les 
reconocerá presentismo y puntuali-
dad, las madres trabajadoras tendrán 
licencia con goce de sueldo para el 
cuidado de un hijo enfermo. Y además 
se mejoró el salario y se redujo a la 
mitad el plazo para la categorización 
del trabajador inicial. 

Miguel Ángel Paniagua

NUEVO CONVENIO

SUTEP

En continuidad con una serie de 
cónclaves que viene realizando la 
conducción de Walter Correa para 
sostener la refundación y reorgani-
zación de la entidad sindical, la Fe-
deración Argentina de Trabajadores 
de la Industria del Cuero y Afines 
(FATICA), realizó un nuevo Con-
greso Extraordinario donde princi-
palmente aprobaron “el reconoci-
miento de los aportes efectuados 
por el SOC a la obra social OSPICA, 
la puesta en marcha de un plan 
de viviendas en la propiedad de la 
Federación localizada en Lomas de 
Zamora, provincia de Buenos Aires, 
y la creación de una comisión de 
capacitación laboral y gremial” que 
podrá contar con la guía y experien-
cia de dirigentes de la talla de Atilio 
Grela del SECEIC, presente en el 
encuentro y valorado por su lealtad 
por Correa.

 l cónclave contó con la 
fiscalización del representante 
del Ministerio de Trabajo de la 

CONTINÚA CON LA REGORGANIZACIÓN

FATICA no claudica y sigue

Nación, Daniel Luna, y la participación  
de 32 delegados titulares en 
representación de siete sindicatos 
adheridos, alcanzando así el quórum 
suficiente para sesionar. Las entidades 
sindicales presentes: 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 Trabajadores 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.
“Esta es la continuidad a una serie de 
congresos que vamos realizando para 
solucionar cuestiones federativas que 
estaban en el limbo gremial desde  
hace muchos años, y en consonancia 
con una impronta de avanzar en la 
refundación de la organización gremial 
para defender a los trabajadores del 
sector a lo largo y ancho del país”, señaló 
Correa. 

Walter Correa preside el Congreso de FATICA junto a sus pares de Comisión Directiva
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Los delegados congresales aprueban a mano alzada. Walter Correa junto al histórico Atilio 
Grela del SECEIC
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En su intensa política 
institucional dirigida a 
mejorar la condición 
laboral y bienestar de los 
trabajadores, el Sindicato 
de Obreros de Maestranza 
de la República Argentina 
conducido por su 
secretario general Oscar 
Guillermo Rojas, dio 
un paso trascendental 
para el sector mediante 
la coordinación, 
organización y realización 
de la “Reunión del Comité 
Directivo Regional UNI 
Américas, Servicios a la 
Propiedad”, estableciendo 
una alianza estratégica 
de cooperación, acción 
y proyección entre los 
países de toda América.

 l encuentro, llevado 
a cabo los días 11 y 
12 de septiembre, 

abordó temas estatutarios; 
hizo una evaluación de 
acuerdos y actividades 
desarrolladas; la definición  
de prioridades del sector  
en la región respecto del 
corto, mediano y largo  
plazo; y procedió a la 
exposición y debate sobre 
el plan de trabajo y su 
proyección, entre otros muy 
importantes conceptos y 
acciones.

Oscar Rojas, secretario general del SOM

SOM FUE SEDE DE LA REUNIÓN REGIONAL DE UNI AMERICAS

Estrechar lazos hermanos

Al momento de las 
conclusiones finales, las 
cuales fueron expuestas ante 
un auditorio integrado por 
representantes gremiales, 
delegados, funcionarios, 
representantes de la Cámara 
y empresarios, se sumó a la 
mesa de exposición Rubén 
Cortina, presidente de UNI 
Américas, quien manifestó su 
satisfacción por el rápido y 
contundente avance de este 
importante sector dentro 
de UNI. Como broche 
final y cierre del encuentro, 
el secretario general del 
SOMRA, Oscar Guillermo 

Rojas expresó a los miembros 
del Comité su agradecimiento 
por elegir al SOM como sede 
de esta reunión “confiando 
en nuestra capacidad y 
representatividad en la región” 
y afirmó su entusiasmo por  
“la construcción de una sólida 
unidad de toda América que 
apunta al desarrollo profe-
sional de la actividad y a gene-
rar las mejores condiciones 
laborales y de bienestar para 
los trabajadores, concibiendo 
una importante base regional 
con una sólida y contundente 
proyección hacia el resto del 
mundo”.

 l Sindicato Único 
del Personal 
Aduanero 

(SUPARA), que conduce 
Carlos Sueiro, lanzó un 
plan de lucha en reclamo 
de un aumento salarial, que 
ya fue percibido por todos 
los trabajadores del Estado, 
excepto a los trabajadores 
de la AFIP. El paro general se 
extendió 96 horas, los días 
18, 19, 20 y 21 de sep-
tiembre. Habían anunciado 
extender la medida, pero 
luego informaron que acep-
taron la tregua propuesta 
por la AFIP.
Finalmente, el 30 de 
septiembre se formalizó 
el acta acuerdo entre las 
autoridades de la AFIP y 
los representantes gremia-
les comprendidos en este 
ámbito. 
“Este logro fue alcanzado 
gracias a la unidad, acción y 
compromiso de todos los 
aduaneros”, señalaron las 
autoridades del SUPARA.
El acuerdo incluyó una 
recomposición salarial acor-
de a la pauta del 28,15 % 
determinada para el Sector 
Publico. Además, la cuenta 
de apropiación destinada al 
fondo de Jerarquización se 
irá incrementando hasta el 
máximo legal del 0.75%, y 
el excedente (de 0,05%) en 
la nueva escala de apropia-
ción les permitirá utilizar 
este recurso y destinarlo 
íntegramente a la Cuenta 
de Jerarquización de los tra-
bajadores de la DGA, pro-
moviendo un sistema que 
permita en forma escalo-
nada igualar los niveles de 
ingreso.

Carlos 
Sueiro

SUPARA
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 l Sindicato Argentino de 
Músicos (SADEM), que 
preside Alberto Giaimo, 

y tiene en la Secretaría General 
a Ricardo Vernazza, presentó 
ante el Ministerio de Trabajo una 
extensión del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 19/90 firmado con 
la Asociación de Empresarios 
Teatrales y Productores Musicales 
(AADET) que incluye a los músicos 
que trabajan eventualmente en 
conciertos o recitales en teatros 
y estadios, donde se fija un salario 
mínimo para cada show. Este nuevo 
acuerdo permite, además, incluir 
a los compañeros que trabajan en 
esta actividad en una norma laboral 
que fija condiciones de trabajo 
que no tenían, dejando claramente 
legalizada el carácter laboral de su 
prestación.
Poco antes, el 10 de septiembre 
presentaron al Ministerio de 
Trabajo el acuerdo por el aumento 
de los salarios que rigen a partir de 
marzo de 2014, para los músicos de 
Hoteles, Restaurantes, Cafés, Pubs, 
Confiterías, Tanguerias, Locales de 
Baile Clase “C”, Peñas, Milongas, 
Pulperías, Clubes de Música y 
Salones de Fiesta. 
En ese sentido, recordaron que 
estos montos son salarios mínimos, 
por lo que cada músico debe 
tenerlos como piso salarial de 
su negociación, y a partir de su 
trayectoria o las dificultades de las 
actividades contratadas deben ser 
mejoradas económicamente.

Músicos

Una jornada épica vivió el Sindicato 
Único de Guardavidas de la 
República Argentina (SUGARA) 
que conduce Roberto Solari el 12 
de septiembre, con la realización 
del Acto de Entrega de Diplomas 
y Libretas a los Egresados 
Guardavidas Promoción 2013/2014 
llevado a cabo en el histórico salón 
Felipe Vallese de la CGT.
El encuentro contó con la presencia 
del líder de la central obrera “Azul 
y Blanca”, Luis Barrionuevo; el 
diputado sindical Omar Plaini; 
la diputada María Ester Balcedo; 
y la respuesta multitudinaria a 
la convocatoria de la Comisión 
Directiva de militantes y 
trabajadores guardavidas de todas 
partes del país, que dejaron su 
impronta en su paso por la CGT.
 

 el evento participaron 
además de los miembros de 
la conducción del SUGARA, 

dirigentes de gremios hermanos: Luis 
Cejas (Viajantes), Daniel Vila (Carga y 

GUARDAVIDAS EN EL FELIPE VALLESE

Jornada épica del SUGARA
Descarga), Oscar Rojas (Maestranza), 
Rubén Sandoval (Perfumistas), Roberto 
Coria (Guincheros), y Fabián Gasoti 
(Educadores Técnicos), entre otros 
dirigentes.
En su discurso Solari agradeció la 
presencia de Luis Barrionuevo y el saludo 
de Hugo Moyano, de todos los dirigentes 
que asistieron, y en particular de Plaini 
y Balcedo que impulsaron el proyecto 
de Ley que normaliza la actividad a nivel 
nacional, que consensuado con otro de 
una diputada de San Luis, lograron se 
apruebe en la Cámara de Diputados y 
espera ser tratado en Senadores.
Haciéndose eco de lo dicho por 
Barrionuevo, el secretario general del 
SUGARA resaltó el hecho de “estar en 
la CGT y estar en este salón, en el salón 
Felipe Vallese entregando esta libreta 
es para nosotros todo un símbolo, 
porque estamos recibiendo a todos los 
compañeros y compañeras desde nuestro 
gremio y también desde el Movimiento 
Obrero”, dijo Solari al tiempo que 
recordó la figura emblemática del 
fundador del gremio, el Tano Cuccaro. 

Omar Plaini, Luis Barrionuevo, María Ester Balcedo y Roberto Solari
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Los guardavidas colmaron el histórico salón de la CGT
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“En la educación está el futuro, enseñando y 
aprendiendo, formando personas solidarias y 
responsables, pioneros en tecnología. Muchos 
compañeros han llegado a destacarse dentro mismo 
de las organizaciones sindicales, en las empresas tanto 
públicas como privadas, como profesores y rectores 
universitarios, mecánicos, electricistas, soldadores, 
proyectistas, e incluso hasta como actores, cantantes 
de tango, médicos, artesanos, todos profesionales 
en su función, todos fruto de una educación que 
nos inculca compromiso y participación”, afirmó el 
presidente de la Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE), Antonio 
Álvarez.

 aciendo hincapié en la capacidad del trabajador 
argentino y en particular del personal superior de 
las empresas de energía eléctrica, Álvarez destacó 

el profesionalismo e idoneidad.
“Hay quienes todavía creen que nuestro país debe a 
extranjeros la instalación de sus servicios públicos. Se 
desilusionarán al saber que la primera usina eléctrica de 
la ciudad de Buenos Aires fue propiedad de un porteño, el 
ingeniero Rufino Varela que en 1877 instaló una máquina de 
12 HP en la calle San Martín frente a la Catedral. Con esa 
‘usina’ producía energía eléctrica para alimentar un centenar 
de lámparas perteneciente a residencias y comercios vecinos”, 
ilustró el dirigente.
En este contexto, el titular de la FAPSEE destacó la 
sanción bajo el gobierno de Néstor Kirchner de la Ley de 
Educación Técnica y Formación Profesional que recuperó 
las escuelas técnicas en el marco de la promoción de la (re) 
industrialización del país.
Con estos conceptos Antonio Álvarez se expresó en el 
marco del 70º Aniversario del Instituto de Educación Técnica 
y Formación Profesional “13 de Julio” (1993), que nació en 
1944 como Escuela de Aprendices CADE, luego fue la Escuela 
de Aprendices SEGBA (1958) y posteriormente la Escuela de 
Educación Técnica (ENET) Nº 187 (1967).
En los ‘90 la privatización de SEGBA dejó a la escuela sin 
respaldo económico, el Sindicato de Luz y Fuerza y la 
Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía 
sostuvieron la “Escuela” para que casi seiscientos alumnos 
finalizaran su carrera. “La formación solidaria y responsable 
suplió los aportes de las empresas”. 

www.fapsee.org.ar

Antonio Álvarez junto a Jorge Parrella, 
Hugo Caruso, Viviana Smith  y Daniel Riobo

FAPSEE EN DEFENSA DEL PROFESIONALISMO

En educar está el futuro

 l 24 y 25 de sep-
tiembre, la Federa-
ción Argentina de 

Trabajadores de Farmacia, que 
conduce Roque Garzón, llevó 
a cabo la reunión periódica de 
Consejo Directivo en el hotel 
que posee en Cuesta Blanca, 
Córdoba, con la particularidad 
de que es el último encuentro 
de la conducción federativa, 
previo a su Congreso Nacio-
nal Ordinario.
En la oportunidad, los secre-
tarios generales de todos los 
sindicatos de trabajadores de 
farmacia del país, eligieron la 
sede y la fecha en que se desa-
rrollará el cónclave anual 2014. 
Será el 29 y 30 de octubre en 
Cuesta Blanca.
Como es habitual, se antici-
paron los contenidos de las 
exposiciones que se presen-
tarán en el Congreso y los 
puntos principales que darán 
lugar a la Memoria del Ejerci-
cio que deberán aprobar los 
congresales.

Roque Garzón

La FATFA delibera

Como hecho central respecto 
del cuidado patrimonial y la 
mejora en los beneficios a los 
afiliados, se destacó el fuerte 
avance en la construcción del 
edificio lindante a la sede de 
la FATFA, que ésta dispondrá 
para su obra social, la OSPF, 
donde se instalarán policon-
sultorios y posteriormente 
diagnóstico por imágenes, 
entre otros servicios tras-
cendentes para la salud de la 
familia de los trabajadores de 
farmacia.

 a UOETSYLRA, que 
lidera Luis Pandolfi, 
logró nuevos acuer-

dos que le permiten brindar 
más servicios de formación 
a todos sus afiliados a través 
del Instituto de Capacitación 
del Sindicato de Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos de 
la República Argentina. El logro 
llega de la mano de un nuevo 
aniversario del gremio tintore-
ro, que es el 22 de septiembre, 
fecha por la que se expresó 
Pandolfi, analizando que feliz-
mente el 2014 “nos encuentra 
más unidos que nunca, tras un 
proyecto que nos va a llevar 
irremediablemente hacia la 
conquistas de la dignidad que 
se merecen todos los trabaja-
dores y sus familias”.

Luis Pandolfi

UOETSYLRA AMPLÍA LA OFERTA DE CURSOS

Más capacitación
Siempre con el objetivo de 
capacitar a los trabajadores 
de la actividad en diferen-
tes disciplinas, este acuerdo 
permite ampliar los cupos de 
las ofertas educativas, con más 
de mil alumnos becados entre 
las áreas de informática, ayuda 
escolar, formación técnica e 
idiomas, entre otras.
Paralelamente, el Sindicato 
incorporó nuevos profesionales 
para ofrecer una mayor ampli-
tud de sus propuestas educati-
vas en su sede de la calle Chile 
1753, donde los trabajadores y 
sus familias pueden acceder en 
forma gratuita a cursos como 
reparación de PC, apoyo esco-
lar para todas las edades, Inglés, 
yoga y maquillaje, entre otras 
posibilidades de formación.

EN SU CONGRESO EL 29 Y 30 DE OCTUBRE
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El Congreso Nacional de 
Delegados de la Unión 
Docentes Argentinos 
(UDA) realizado a fines de 
septiembre presidido por 
su titular, Sergio Romero, 
recibió la visita del secre-
tario gremial de la CGT 
Alsina, Jorge Omar Viviani, 
y su par de la Secretaría 
de Asuntos Legislativos, 
Norberto Di Próspero.
Ante los docentes 
congresales de todo 
el país, los dirigentes 
valoraron la gestión 
que como secretario de 
Políticas Educativas viene 
realizando Romero dentro 
de la CGT que lidera 
Antonio Caló. “El trabajo 
que el compañero Sergio 
Romero lleva a cabo es 
fundamental. Nosotros 
somos de los que todavía 
creemos que la educación 
es el factor fundamental 
de desarrollo una 
sociedad”, aseguraron.

 or su parte, Romero 
puso de manifiesto 
su compromiso 

personal y el de su gremio 
“en la gestión que impulsa la 
Central Obrera en la defensa 
de los derechos e intereses de 
los trabajadores”.
En el marco del cónclave 
sindical, la UDA planteó su 

VIVIANI Y DI PRÓSPERO PRESENTES

Orgánico de UDA
posición de solicitar que “se 
eleve el presupuesto educativo 
del actual 6% del PBI a un 
8,5%.  
Dicho pedido se fundamenta 
en que muchos de los 
objetivos fijados, tanto en 
la Ley de Financiamiento 
Educativo como en la Ley 
de Educación Nacional, aún 
no han sido alcanzados por 
requerir mayor financiamiento. 
El titular de UDA indicó: “en-
tre otras cosas, aún no se ha 
podido erradicar el analfabe-
tismo, el mantenimiento de la 
infraestructura escolar cada 
vez es más demandante y más 
caro...”. “Sin dudas se debe 
mejorar, además, la calidad y 
cantidad de alimentos que se 
sirven en los comedores esco-
lares”, dijo y remarcó: “Todo 
ello sin hablar de la necesidad 
imperiosa de jerarquizar el 
salario docente”. En ese sen-
tido, el dirigente destacó que 
“en enero de 2015 el salario 
inicial docente de 4400 pesos 
quedará por debajo el Salario 
Mínimo Vital y Móvil acordado 
para esa fecha en 4716 pesos”.  
Finalmente, Romero manifestó 
que “es sumamente necesario 
darle a la educación prioridad 
presupuestaria, ya que invertir 
en educación es la mayor 
garantía que cualquier país 
puede tener para su desarro-
llo y crecimiento”.

Un plenario de secretarios generales de la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de todo 
el país resolvió iniciar un camino “hacia la unidad del 
movimiento obrero”, por lo cual resolvió apartarse de 
la denominada CGT oficialista, que conduce Antonio 
Caló.
En un comunicado, AMET Nacional, que lidera Sara 
del Carmen García junto a Héctor Cova, sostuvo que 
se integrará “a un espacio menos comprometido con 
la patronal”.

 a AMET, que representa a los trabajadores de 
escuelas técnicas, tomó la decisión “comprometida 
con los intereses y necesidades de los trabajadores 

de nuestro país, que necesitan de la unidad de todo el arco 
sindical”, explicaron.
Por eso los secretarios generales de todo el país acordaron 
“avanzar en un proceso de integración y trabajo conjunto en-
tre todas las entidades que conforman el movimiento obrero 
de cara a los desafíos que se plantean en el futuro cercano, 
con una coincidencia medular que es la de impedir la vulnera-
ción de derechos básicos de los trabajadores de nuestro país”.
“Tomar este camino implica ratificar el compromiso irres-
tricto de defensa de los derechos de nuestros representados 
en todo el territorio nacional, con un horizonte de espe-
ranza que no encontramos en el espacio donde hasta ahora 
participábamos”, añade en su declaración la cúpula de AMET 
nacional.
La otra definición adoptada por los secretarios generales de 
AMET, quienes se reunieron en un congreso llevado a cabo en 
la provincia de San Juan, fue la “firme exigencia de una inme-
diata convocatoria al debate para la concepción de un nuevo 
convenio colectivo de trabajo, para la cual resulta indispensa-
ble reunir a los ministros de Educación de cada provincia”.

PRIMER PASO
Esta salida de la central obrera afín al Gobierno expresa uno 
de los primeros síntomas de lo que podría derivar en un 
cambio de época dentro del movimiento obrero, que en las 
últimas semanas se plasmó en las declaraciones de algunos de 
sus principales dirigentes.
La partida de AMET, además, podría debilitar al movimiento 
docente cegetista, uno de los sectores con posturas más 
fuertes en la central de Caló. Pero también puede ser un 
primer paso hacia la unidad del movimiento obrero, que 
muchos dirigentes sindicales declaman, pero que aún no llega 
a formalizarse.

Sara del Carmen García, secretaria general AMET Nacional, y 
Héctor Cova, secretario adjunto y titular de AMET Capital

AMET SALIÓ DE LA CENTRAL OBRERA OFICIAL

Lejos de la CGT
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