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Ciertamente, la CGT 
Caló, más afín al gobierno, 
eligió la modalidad 
dialoguista para plantearle 
a la Presidenta Cristina 
Kirchner que la opresión 
del impuesto a las 
ganancias, en un año 
signado por el proceso 
inflacionario, merecía que 
el medio aguinaldo no lo 
tributara.
No así la CGT liderada 
por Hugo Moyano, y 
ni que hablar la de 
Luis Barrionuevo, que 
prefirieron lanzar un 
paro entre el 10 y 15 
de diciembre si no se 
exceptuaba al aguinaldo 
del pago del impuesto.
El Gobierno, finalmente, 
anunció que no pagarán 
Ganancias quienes cobren 
por debajo de 35 mil 
pesos. Pero ¿fue el diálogo 
o la amenaza de paro lo 
que abonó la decisión?

 omo un as en la 
manga, seguramen-
te para pacificar el 

fin de año evitando un paro y 
el descontento popular por la 
pérdida del poder adquisitivo, 
el Gobierno tomó la deman-
dada medida fiscal que reflotó 
el espíritu navideño de las 
familias argentinas, aunque en 
verdad solo tiró para adelante 
el problema. Los beneficiados 
por la eximición de ganancias 
fueron solo 784.739 trabaja-

LAS CGT ANTE EL ANUNCIO DE EXIMICIÓN DE GANANCIAS SOBRE EL AGUINALDO

¿Funcionó la presión o el diálogo?

dores. Pero el efecto político 
fue enorme.
Luego del anuncio, las distintas 
dirigencias cegetistas celebra-
ron la decisión del Gobierno. 
Hasta ahí la feliz coincidencia. 
Quienes habían anunciado 
la medida de fuerza, no se 
bajaron rápidamente de la 
convocatoria y, aunque alguno 
que otro admitió que se 
levantaría, Barrionuevo siguió 
mostrándose intransigente y 
se pronunció a favor de man-
tener la huelga.  
Hugo Moyano, por su lado, 
vinculó la decisión de Cristina 
Kirchner con la presión del 
reclamo sindical: “Creo que 
el ánimo del trabajador ahora 

está mejor. La presión que 
hubo en las últimas 72 horas 
hizo que la Presidenta decidie-
ra no descontar el impuesto a 
las Ganancias”, sentenció.
El secretario general de la 
UOCRA, Gerardo Martí-
nez, afirmó que la decisión  
“muestra la sensibilidad” de la 
presidenta ante “un reclamo 
justo”. 
Roberto Fernández, jefe de 
la UTA (Colectiveros), dijo 
que analizarían el paro a ver 
qué dice la mayoría de los 
sindicatos. 
El titular del gremio de 
maquinistas de trenes de La 
Fraternidad, Omar Maturano, 
planteó que “están dadas las 

condiciones” para frenar el 
paro, calificó el anuncio oficial 
como “un alivio para diciem-
bre”, pero dejó en claro que a 
los gremios del transporte les 
“deben una respuesta sobre la 
modificación de las escalas de 
ganancias y salarios”.
Antonio Caló se diferenció del 
sector sindical que había con-
vocado a la protesta al destacar 
que el Gobierno “da respuestas 
cuando uno dialoga”.
En ese sentido, elogió la deci-
sión de la Presidenta y señaló 
que los  trabajadores que 
pagan el tributo “van a poder 
pasar unas fiestas más acordes 
con las necesidades de cada 
uno”. 

La CGT conducida por Antonio en uno de 
los encuentros con el Gobierno nacional
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Hugo Moyano encabeza la 
última reunión de Consejo 
Directivo de noviembre pasado
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Al cierre de un plenario de partidos FE de la costa en 
Necochea, el presidente de ese partido y conductor de 
la UATRE, Gerónimo Venegas, llamó a trabajar para 
solucionar los problemas de la gente. Lo hizo junto 
al gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, a 
quien el Partido Fe apoya como candidato a Presidente 
de la Nación.
Ambos llamaron a “luchar para recuperar el diálogo y 
la paz entre los argentinos” y no descartaron la posi-
bilidad “de armar un frente con otras instituciones y 
partidos que estén trabajando para cambiar el país”. 
“Hoy no hay PJ. Hoy hay partido Fe”, afirmó.
Por otra parte, Venegas y Fernando “Pino” Solanas, 
senador nacional Proyecto Sur- UNEN, convocaron a la 
unidad nacional para defender la patria, en un acto por 
la soberanía nacional realizado en la CGT Azopardo. 

 erónimo “Momo” Venegas, Presidente del Partido 
Fe, junto al gobernador cordobés José Manuel De la 
Sota, participaron del cierre de un plenario de parti-

dos Fe de la quinta sección electoral en Necochea.
“Debemos dejar de pelear y ponernos a resolver los problemas 
de la agente” aseguró De la Sota y convocó a “luchar para recu-
perar el diálogo y la paz entre los argentinos”.
El presidente del Partido Fe declaró que “estamos apoyando la 
candidatura presidencial del gobernador de Córdoba, porque 
es un peronista que hace obras y eso se ve muy poco en el 
Gobierno Nacional”.
Venegas no descartó la posibilidad “de armar un frente con otras 
instituciones y partidos que estén trabajando para cambiar el país”.
En relación al partido justicialista, Venegas afirmó: “Hoy el PJ no 
está. Un partido funciona cuando debate políticas, cuando hace 
congresos, cuando tiene abierta sus unidades básicas, cuando 
responde a las demandas de la gente. Hoy no pasa nada de eso. 
Hoy no hay PJ. Hoy hay partido Fe.”
Sobre Necochea, su ciudad de origen, Venegas reclamó que “el 
Gobierno Provincial convoque a elecciones porque los neco-
chenses no tienen políticas municipales, sucede lo mismo que 
en el país, tenemos todo para crecer, pero en vez de crecer 
retrocedemos”.

DE LA SOTA PRESIDENTE
Días antes, Gerónimo “Momo” Venegas junto a José Manuel De 
la Sota, celebraron el Día de la Militancia en un histórico bastión 
del peronismo, La Matanza, con duras críticas al gobierno 
nacional y una convocatoria a cambiar la Argentina “que tiene 
necesidad del peronismo para construir una patria amigada y 
desenojada”, cerró De la Sota.

El “Momo” Venegas candidato a Diputado Nacional 
por el Partido Fe que él preside. Junto a José Manuel 

De la Sota en el acto por el Día de la Militancia en La 
Matanza. Con Pino Solanas en un acto en el Felipe 

Valles de la CGT. 

EXHORTÓ VENEGAS JUNTO AL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA SOTA

Trabajar con Fe por la Argentina 
El gobernador recordó que “este gobierno nacional ya es parte 
del pasado. Tenemos que recrear la esperanza en el corazón de 
los argentinos y lo haremos -continuó- sin dañar la libertad de 
prensa, sin politizar el futbol, sin obligar a nadie a pensar como 
nosotros, sin manipular a la justicia. Bienvenidos al primer día de 
la Patria que viene. Vamos con Fe”.
Con ese acto se concretó el primer desembarco en el conurba-
no de la gira nacional impulsando la candidatura presidencial de 
De la Sota para las elecciones de 2015.

UNA ARGENTINA POSIBLE
“Es posible crecer, pero el gobierno actual no lo permite”, 
afirmó Gerónimo Venegas al participar del Foro de Convergen-
cia Empresarial en la UCA, que se desarrolló bajo la consigna 
“Compromiso para una Argentina posible - Acuerdos para el 
desarrollo”.
La reunión plenaria de las entidades empresarias y profesionales 
integrantes del Foro de Convergencia Empresarial se realizó con 
la presencia de precandidatos presidenciales opositores 2015, 
productores agropecuarios y empresarios, responsables del 
Episcopado argentino y dirigentes sociales.
En ese marco, Venegas manifestó que “debemos mirar hacia el 
futuro para construir la Argentina que todos nos merecemos. 
Es imprescindible terminar con la improvisación, y avanzar con 
políticas de estado cuya consigna sea producir y producir”. “Es 
posible crecer pero el gobierno actual no lo permite”, agregó.
“Todos tenemos que trabajar para cambiar la realidad. El Partido 
Fe está en marcha, trabajando y creciendo. Además, está forma-
do por gente sana y honesta que busca generar cambios a través 
del trabajo y de la decencia política” concluyó Venegas.

SOBERANÍA NACIONAL
El 20 de noviembre, “Momo” Venegas encabezó junto a Fernan-
do “Pino” Solanas el acto por el día de la Soberanía Nacional, 
realizado en el salón “Felipe Vallese” de la CGT Azopardo, 
oportunidad en la que aseguró que “hoy la forma de defender 
al país es poniendo a la economía en marcha, gobernando desde 
la honestidad política, generando fuentes de trabajo genuinas, 
combatiendo la pobreza y terminando con la corrupción”. Y ase-
guró que “el Movimiento Obrero Argentino va a lograr la unidad 
nacional y recuperar la patria”.
Solanas expresó que “es un enorme honor reflexionar sobre 
la Soberanía Nacional en el histórico salón al que tantas veces 
visitó Juan Domingo Perón para dialogar con los trabajadores” 
y agregó que “la Argentina de hoy es una argentina ocupada”. 
Por eso, convocó a recuperar la unidad nacional y a construir un 
pacto fundacional entre los argentinos porque “el kirchnerismo 
nos deja un país saqueado y desunido”.
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 l 28 de noviembre, la 
Asociación del Personal de 
Organismos de la Previsión 

Social (APOPS) llevó a cabo en un 
paro por 48 horas, en reclamo de un 
aumento de emergencia, que tuvo un 
alto acatamiento en todo el país.
“APOPS una vez más enfrentó con éxi-
to a una patronal autoritaria e injusta 
con sus trabajadores. ¡Volveremos a te-
ner un salario digno!”, afirmó Leonardo 
Fabre tras la medida de fuerza. 
Las autoridades de APOPS contaron 
que, posteriormente, en una reunión 
con la patronal a fin de tratar los temas 
en discusión sobre los intereses de los 
trabajadores y las posiciones “inamo-
vibles” de Diego Bossio respecto a un 
aumento de emergencia para los traba-
jadores de ANSES”, la patronal volvió a 
decir que no. 
Explicaron que “de los 440 mil millones 
de pesos de presupuesto de ANSES 
2014, el 2%, 8.800 millones, es para gas-
tos administrativos, y solo 600 millones 
anuales son masa salarial para los traba-
jadores, pero dicen que no tienen plata 
para aumentarnos a través del POA 
(Programa de Operaciones Anual)”.
“Los trabajadores de ANSES no vamos 
a pasar un buen verano por culpa de la 
negativa permanente de esta patronal 
llena de soberbia e impunidad. Pero 
Bossio y su administración tampoco. 
Salario digno o nada”, advirtieron. 

PIDE AUMENTO DE EMERGENCIA

APOPS paró
La Federación de Obreros, 
Empleados y Especialistas de 
los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones de la República 
Argentina (FOEESITRA), que 
conduce Daniel Rodríguez, firmó 
con la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo 
(UMET) y el CONICET, un convenio 
por el cual pasará a conformar 
el Centro de Innovación de los 
Trabajadores (CITRA).
El CITRA apunta a que los 
trabajadores de las propias 
organizaciones sindicales sean 
actores privilegiados en las áreas de 
tecnología e innovación productiva.

 l 5 de noviembre la 
FOEESITRA, representada por 
el secretario general Daniel 

Rodríguez, el Adjunto Daniel Sánchez, sus 
pares de Asuntos Profesionales Alberto 
M. Tell, de Prensa Carlos E. Mayorga y de 
Relaciones Gremiales José Rodríguez, y 
el Prof. Roberto Mirabelli, por el Instituto 
de Estudios de la FOEESITRA (IDEF), 
rubricaron con las autoridades de la 
UMET (Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo) y del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) un convenio a 
partir del cual quedó formalizada la 
participación de la Federación en el 
CITRA, el cual está conformado por 
esas dos entidades y por organizaciones 
sindicales pertenecientes a la CGT.
El Centro de Innovación de los 
Trabajadores se propone como objetivo 
general la promoción y realización 
de investigaciones y la prestación de 
servicios en dos grandes campos: 

PARA LA FORMACION TECNOLÓGICA DE SUS TRABAJADORES

FOEESITRA en el CITRA

Tecnología e Innovación Productiva y 
Macroeconomía, Trabajo y Empleo en 
función de las demandas propias de las 
organizaciones sindicales integrantes.
Considerando que la innovación social y 
tecnológica cumple un rol central en el 
desarrollo económico, social y cultural 
del país esta concepción asume que la 
creación de conocimiento, aprendizajes 
y de capacidades productivas es esencial 
en la construcción de innovación tecno-
productivas y socio-organizacionales.
En este sentido la creación del Centro de 
Innovación de los Trabajadores (CITRA) 
constituye la primera experiencia 
de articulación para la investigación, 
transferencia y formación de recursos 
humanos con foco en el universo del 
trabajador. Con esta iniciativa se apunta 
a que los trabajadores, de las propias 
organizaciones sindicales, se constituyan 
en actores privilegiados.

Daniel Rodríguez procede a la 
firma del Convenio de formación 
tecnológica
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el ingreso al CITRA
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“Esta importante iniciativa, en 
pos de mejorar las condiciones 
de trabajo en el sector frigorífico, 
se da a partir de las acciones 
que vienen llevando adelante 
nuestra Federación de la Carne, 
conjuntamente con la UITA 
y la Confederación Brasileña 
Democrática de Trabajadores de 
la Industria de la Alimentación 
de Brasil, con el objetivo de 
unificar las normas en vigencia en 
ambos países”, consideró Alberto 
Fantini al participar de  la Jornada 
Binacional Argentina – Brasil 
“Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT) en la Industria 
Frigorífica, en cuyo marco ambos 
países firmaron un convenio de 
cooperación.

 l convenio rubricado 
responde a las necesidades y 
reclamos que surgieron de la 

jornada y desde las experiencias de los 
propios actores, pero además implica 
un compromiso efectivo de Brasil y 
Argentina en seguir trabajando estos 
temas y llegar a normas comunes que 
interesan a ambos países. 
De la jornada que se llevó a cabo el 
27 de noviembre en la Casa Patria 
Grande Presidente Néstor C. Kirchner, 
participaron el ministro de Trabajo de la 
Nación Carlos Tomada, Gerardo Iglesias 
por la UITA Regional Latinoamérica, 
Alberto Fantini en su carácter de 
Secretario General de la Federación 
Gremial del Personal de la Industria de 

PARTICIPÓ LA FEDERACION QUE LIDERA ALBERTO FANTINI

Jornada binacional del sector Carne

la Carne, el Procurador General del 
Trabajo de Brasil, y la Confederación 
Brasileña Democrática de Trabajadores de 
la Industria de la Alimentación de Brasil 
CONTAC.
Entre las normas que fueron motivo de 
análisis se encuentran la NR (Norma 
Regulatoria para el sector Frigorífico en 
Brasil), la Resolución 759/10 (Resolución 
MTEySS Nº 759/2010 del 05/08/2010, los 
hombres podrán jubilarse a los 55 años y 
las mujeres a los 50 años), y el Manual de 
Buenas Prácticas Industria Avícola.

LOS CONVENIOS OIT
Durante la jornada se expusieron las 
experiencias en los dos países.
Tanto Brasil como Argentina han 
ratificado el Convenio 155 de 

la OIT sobre seguridad y salud 
de los trabajadores de 1981, 
aunque Argentina también hizo lo propio 
con el Convenio 187 sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en 
el trabajo.
De acuerdo a esos convenios, que fueran 
incorporados a la legislación en 2011 por 
las leyes 26.693 y 26.694, Argentina se 
comprometió a poner en práctica y 
reexaminar de forma periódica una 
política nacional coherente en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente laboral, y a promover la 
mejora continua de la seguridad y salud 
en el empleo.
A partir de ello se creó la “Estrategia 
Argentina de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 2011-2015”, y el “Plan de Acción 
de la Estrategia Argentina de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 2011-2015.
La puesta en práctica y la revisión 
periódica de esta política se realiza 
en consulta con las organizaciones 
representativas de trabajadores y 
de empleadores y con los restantes 
organismos estatales que tengan 
competencia en las materias abordadas.
La Resolución SRT 770/2013 creó el 
Programa Nacional de Prevención 
por Rama de actividad, cuyo objetivo 
principal es el desarrollo y programación 
de políticas activas de prevención 
primaria, secundaria y terciaria, de 
manera conjunta o independiente con 
las organizaciones empresariales y 
sindicales, las Administradoras de Trabajo 
Locales y las Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo.

Representantes sindicales y funcionarios brasileños y argentinos

Alberto Fantini en una de sus intervenciones junto a sus pares de Comisión Directiva
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 a Asociación 
del Personal de 
Hipódromos, 

Agencias, Apuestas y Afines 
de la República Argentina 
(APHARA) está llevando 
adelante las gestiones 
necesarias con las  
autoridades del Jockey Club 
en el marco del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, para 
que los trabajadores del 
Hipódromo de San Isidro 
puedan sumar un plus salarial 
por las fiestas.
El gremio que conduce 
Miguel Quiroga secundado 
desde la Secretaría Adjunta 
por Diego Quiroga solicita 
“el pago de un Bono de fin 
de año por única vez para 
nuestros representados, que 

APHARA PIDE PARA SAN ISIDRO

Bono de fin de año
se haga efectivo antes de que 
concluya 2014, para que los 
trabajadores del Hipódromo 
de San Isidro puedan pasar 
en familia y con dignidad las 
fiestas que se merecen”.
APHARA pidió que ese bono 
se haga extensivo “a todos los 
trabajadores que dependen 
del Jockey Club A.C.”, porque 
la crítica situación económica 
que se vive en el país 
signada por la voraz inflación 
“repercute directamente en el 
poder adquisitivo de todos los 
trabajadores”.
La gremial de la hípica nacional 
demandó al Jockey Club una 
pronta resolución a su pedido 
de un Bono de fin de año, 
“por el bienestar la familia 
trabajadora”.

Diego Quiroga, secretario adjunto APHARA

Miguel Quiroga, secretario general de la gremial de la Hípica nacional

 l 17 de noviembre de 1972 fue para todos los 
peronistas un día de fiesta, volvía de su largo e 
injusto exilio el General Juan Domingo Perón. Los 

militantes justicialistas que trabajamos con ahínco por el 
retorno de nuestro líder, cada uno desde su puesto de lucha, 
lo esperamos como se espera a un padre de la Patria, a ese 
gran maestro que nos enseñó a defender nuestros derechos y 
nuestra dignidad. 
Recordamos ese día histórico como militantes. Y somos 
militantes porque buscamos en todo momento plasmar en 
hechos concretos los pensamientos de nuestro líder, cumplir 
con los mandatos de la doctrina peronistas que él nos legó, 
con la convicción de que no existe otro sistema  para alcanzar 
la Justicia Social que la doctrina justicialista de Perón y Evita.
Somos militantes porque asumimos el compromiso de tener 
como principal objetivo el mejoramiento del trabajador y 
su familia, el mismo que tuvo el General Perón en todo lo 
que construyó como estadista, de modo que todo argentino 
tenga un trabajo decente, cobertura de salud y una vida digna, 
cómoda y segura. 
Somos militantes porque tenemos bien en claro esa consigna 
que marca nuestra identidad como peronistas: “Mejor que 
decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, que define el 
objetivo concreto del pensamiento Perón, que se complemen-
ta con aquello que también nos  inculcó, que “la única verdad 
es la realidad”.  
Somos militantes porque nunca perdemos la esperanza de 
cumplir con la misión que tiene el peronismo como movi-
miento dentro de la sociedad, más allá de las distintas inte-
rrupciones que hemos tenido a lo largo de la historia como 
país. Y pasarán las décadas, pasarán las generaciones y por los 
siglos de los siglos no habrá un movimiento que mantenga la 
esencia con la que fue creado como el Justicialismo. Esto es 
así, compañeros, porque la columna vertebral del Justicialismo 
es el Movimiento Obrero y su corazón la militancia.
Compañeros, a 42 años de aquel día histórico, la única verdad 
que es la realidad nos exhorta a ser más militantes que nunca. 
Y seremos más militantes que nunca si 
actuando bajo las premisas peronistas 
de unidad, solidaridad y organización, 
hacemos todo lo necesario para 
alcanzar la unidad del Movimiento 
Obrero Organizado. 

Militancia y unidad
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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El 12 de noviembre toda la dirigen-
cia de la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) en su conjunto asumió, 
por cuatro años, “un nuevo compro-
miso con la organización gremial, 
pero fundamentalmente con el 
honor de defender a nuestra única 
razón de ser, vale decir nuestros 
afiliados”, expresaron a través de 
un comunicado que llevó al firma 
de la comisión directiva electa que 
nuevamente encabeza Juan Palacios 
en la Secretaría General.

 compañan a Palacios en 
el Secretariado Nacional: 
Guillermo Villalón (Adjunto), 

Guillermo Guerrero (Gremial e Interior), 
Hugo Goiburú (Tesorero), Eduardo Santa 
María (Administrativo), Héctor Agüero 
(Acción Social y Actas), David Furland 
(Radiodifusión) y Rodolfo Lafont (Prensa 
y Relaciones Internacionales).
Dirigida a los trabajadores de las comuni-
caciones, la misiva indica que “partiendo 
desde esa premisa, imbuidos de la perma-
nente lucha y esfuerzo diario, debemos 
proseguir unidos, solidarios y prestos a 

EL CONSEJO DIRECTIVO ENCABEZADO POR JUAN PALACIOS

Reasumieron en AATRAC
brindar ayudar y colaboración a quienes 
decimos representar”.
“En todos los años de vida institucional 
-explicaron-, el avance de AATRAC ha sido 
significativo. Quizás, los hombres y mujeres 
que componen esta gran familia –seccio-
nales y comisión directiva- por el mismo 
empeño que ponemos en todo el que-
hacer gremial por el mismo destino que 
llevamos, aun no nos hemos percatado”.
Además el documento se refirió a las 
metas por delante. “No obstante, por 
los tiempos difíciles que tendremos que 
afrontar durante estos próximos cuatro 
años, se hace necesario e imprescindible 
actuar con firmeza, empuje y dedicación 
para tratar de lograr las cosas que se 
encuentran aún pendientes y, como todos 
sabemos extremadamente importantes 
para la vida institucional de la organiza-
ción. A esas metas debemos apelar”.
Las autoridades de la AATRAC –que este 
año cumple 71 años de vida institucional- 
expresaron que “en este día tan especial, 
reciban los compañeros, dirigentes y 
afiliados de todo el país el deseo de 
éxitos en la gestión, el abrazo fraterno 
y el compromiso militante que nunca 
debemos abandonar”.
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Juan Palacios rubrica el inicio 
de un nuevo mandato

La Comisión Directiva de la AATRAC en pleno en el marco del acto de asunción

n el cementerio de la Cha-
carita, frente a la bóveda que 
guarda los restos del legen-

dario titular de la CGT, la Federación 
Argentina de Trabajadores Cerveceros 
y Afines (FATCA) rindió homenaje 
a Saúl Ubaldini, al cumplirse el 19 de 
noviembre 8 años de su fallecimiento.
El tributo a la memoria de Ubaldini fue 
encabezado por el actual secretario 
general de la FATCA, Carlos Frigerio, 
en compañía de sus pares de la conduc-
ción nacional, delegados y trabajadores 
de la actividad.
Ubaldini, quien falleció a los 69 años, el 
19 de noviembre de 2006, después de 
luchar contra una cruel enfermedad, 
también fue diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires y secretario 
de la entonces Federación Obrera 
Cervecera Argentina (FOCA), luego 
de haber trabajado en la Fábrica de 
Levaduras.
El dirigente fue protagonista de la pri-
mera huelga contra la dictadura militar, 
el 27 de abril de 1979; el primer titular 
de la CGT que participó en una marcha 
en defensa de los derechos humanos 
hacia la Plaza de Mayo el 6 de septiem-
bre del ‘85; y quien impulsó 14 paros 
al gobierno radical de Raúl Alfonsín 
contra la Ley Mucci. 

Saúl querido
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La 41º Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados 
Congresales de la Asociación Obrera Textil (AOTRA) 
hubiera sido un simple encuentro formal donde se 
trataría y aprobaría, unánimemente, la Memoria y 
Balance del último Ejercicio, si no fuera porque los 
textiles prefirieron subrayar que desde que Jorge 
Lobais asumió la conducción de la organización forjó 
una década ganada para todos los trabajadores de la 
industria textil.
Esta idea, que es un homenaje al trabajo de la Comisión 
Directiva liderada por Lobais, se hizo notar asimismo en 
los números y el análisis del Balance de la organización, 
que nuevamente fue superavitario. 

 l 28 de noviembre en el Auditorio de la AOTRA, los 
congresales de todo el país escucharon el informe y 
aprobaron sin más la Memoria y Balance del gremio 

correspondiente al período 1 de junio de 2013 al 31 de mayo 
de 2014.
Enseguida, los representantes de todo el país le dieron las 
gracias al Consejo Directivo conducido por Jorge Lobais por 
una década de crecimiento patrimonial y de beneficios, lo cual 
–indicaron- los obliga a reforzar el esfuerzo diario que vienen 
haciendo para mejorar la afiliación y el trabajo gremial en las 
delegaciones.
Para dejar cerrado el encuentro anual, Lobais hizo un análisis de 
las gestiones realizadas y logros alcanzados en el periodo, y de 
cara al 2015 alentó a los presentes a salir con todo “a defender 
lo que es nuestro. No permitamos que retengan la plata de los 
trabajadores, que corresponde a los beneficios que otorga la 
organización sindical. Y trabajemos fuertemente por el pulmón 
de la salud textil, que es nuestra obra social”.

EL CONGRESO TEXTIL PROCLAMÓ

La década ganada con Jorge Lobais
En ese sentido anticipó que si es necesario “vamos a sacar a la 
luz los listados de las empresas que no pagan los aportes”, y ex-
plicó que si hacen caso omiso al reclamo del sindicato, “primero 
enviaremos carta documento, luego avanzaremos con el juicio 
por retención indebida de aportes, y finalmente podremos llevar 
todo a la penal tributaria”.

EVALUANDO EL AÑO POLÍTICO
“Todo lo que hemos hecho fue con ingresos propios, del 
trabajador que está en la máquina, así que tenemos indepen-
dencia política y económica. Defendemos este proyecto político 
y económico porque tenemos trabajo gracias a la activación 
de la industria que generó este gobierno”, dijo Lobais, aunque 
recordó que por otro lado “nos suman todos los días prestacio-
nes nuevas a la obra social, pero nunca sale una resolución que 
indique cómo se van a financiar esos servicios”.
“Viendo cómo arrancamos el año y cuál era el pronóstico –anti-
cipó Lobais-, es un aliciente ver cómo lo terminamos. Pero igual 
sabemos que el aparato productivo está un 20% abajo, tenemos 
algunas empresas en terapia intermedia y hay una inflación 
importante. Algunas cosas podemos hacer pero la inflación no 
podemos pararla, los insumos que aumentan tampoco, así que 
veremos cómo encaramos la próxima paritaria”, anticipó el 
conductor de los trabajadores textiles argentinos.
“En estos diez años tuvimos momentos malos pero 
hemos sabido crecer. Hemos podido defender a nuestras 
organizaciones con firmeza. Pero si el próximo gobierno 
empieza a hacerse el distraído con la industria textil, 
terminaremos todos, el sindicato, los laburantes y hasta 
los empresarios en la Plaza de Mayo”, advirtió Lobais, quien 
aseguró que la AOTRA no va a quedarse tranquila 
y lamentándose. 

El Consejo Directivo de la AOT preside el cónclave sindical

Jorge Lobais Congresales textiles
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Durante este año, “tuvimos que su-
perar diferente tipo de dificultades 
del orden político y económico, lo 
que nos ha fortalecido como organi-
zación sindical y permitido aumen-
tar la confianza de los viajantes 
vendedores en general y de nuestros 
afiliados en particular”, indicó Luis 
María Cejas durante el 72° Congre-
so Nacional y 58º Ordinario de la 
Federación Única de Viajantes de la 
Argentina (FUVA), donde se aprobó 
la Memoria Balance del período 
comprendido entre el 1 de julio de 
2013 y el 30 de junio de 2014.

 on la presencia de secretarios 
generales, integrantes de los 
diferentes Consejos Directivos 

y delegados de todo el país, el viernes 28 
de noviembre, en el Salón Auditorio de la 
Obra Social de Viajantes Vendedores (AN-
DAR), se desarrollaron los cónclaves anua-

LO SEÑALÓ EL CONGRESO ANUAL DE FUVA

Una gestión que supera objetivos
les, a los que precedió el día anterior el 
Plenario de secretarios generales, del que 
también participaron sus pares gremiales 
y cuerpo de inspectores, “lo que permitió 
tener una radiografía puntual de la realidad 
que atraviesa nuestra actividad”. 
En el encuentro anual, se puso a conside-
ración de los congresales el informe con-
table y administrativo de Andar y el Plan 
de Trabajo realizado por FUVA, donde se 
detallaron inversiones y demás movimien-
tos económicos y financieros producidos 
durante el período. El apoyo unánime de 
todas las regionales y delegaciones de la 
Red Social permitió abordar cuestiones 
del orden político gremial para aunar el 
criterio de toda nuestra dirigencia nacio-
nal y estimular la activa participación en 
cada región del país donde los viajantes 
vendedores han alcanzado una legítima 
representatividad.
En este sentido al hacer uso de la palabra 
Luis María Cejas detalló los procesos de 

normalización que están viviendo las dele-
gaciones de Río IV, provincia de Córdoba 
y Paraná, provincia de Entre Ríos. 
“Tenemos todas las herramientas nece-
sarias para seguir representando de la 
mejor manera los intereses de nuestras 
compañeras y compañeros en todo el 
país” resaltó. Y concluyó “es nuestra res-
ponsabilidad asumir este hermoso desafío 
para seguir defendiendo las condiciones 
de empleo en cada puesto de trabajo y 
edificar así la mejor calidad de vida para 
toda la familia viajante”. 
También se resaltó la continuidad de los 
institutos de formación y capacitación, 
IESEVE e ISASAV, y asimismo se refirieron 
al éxito anticipado de la temporada ve-
raniega, dado que se completaron todos 
los cupos, y remarcaron las diferentes 
reformas y trabajos de mantenimiento en 
los hoteles y en el Centro Recreativo ‘El 
Reencuentro’, ubicado en la localidad de 
La Reja, Provincia de Buenos Aires.

Lucho Cejas preside el 
congreso de los viajantes
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El apoyo unánime de los 
viajantes de todo el país
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“La industria de la construcción 
es un pilar del crecimiento con 
equidad, inserción laboral, desarrollo 
económico y justicia social”, afirmó 
el conductor de la UOCRA, Gerardo 
Martínez, en el marco de la 62º 
Convención Anual de la Cámara 
Argentina de la Construcción, 
espacio que compartió con la 
Presidenta de la Nación, Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner; 
el jefe de Gobierno porteño, Ing. 
Mauricio Macri; y el ministro de 
Planificación Federal, Arq. Julio De 
Vido. 
Por otra parte, Martínez confió 
en que “se levanten las medidas 
de fuerza” previstas por algunos 
gremios, luego de la decisión oficial 
de que los que ganan menos de 35 
mil pesos mensuales no paguen el 
Impuesto a las Ganancias sobre el 
aguinaldo de fin de año.

 l líder de los trabajadores 
constructores participó de 
la convención junto a un 

nutrido grupo de autoridades nacionales 
y provinciales, donde abordaron la visión 
actual y de mediano plazo de la actividad 
en esa industria, generadora de actividad 
económica, desarrollo e inserción laboral 
y social.
Gerardo Martínez destacó en su expo-
sición la importancia que caracteriza a 
nuestro sector al afirmar que “la industria 
de la construcción es un pilar del cre-
cimiento con equidad, inserción laboral, 
desarrollo económico y justicia social”.

MARTINEZ SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

Un pilar del crecimiento

En otro tramo de su discurso elogió la 
decisión política del gobierno nacional 
al considerar a “la obra pública como 
una política de Estado, cambiando el 
paradigma de considerar a las políticas 
de infraestructura y vivienda como una 
inversión productiva que promueve el 
desarrollo y no como un gasto público.”
Martínez agregó que “acompañamos 
desde un principio este proceso político 
que ubicó a nuestra industria como eje de 
un proceso de recuperación económica 
del país” y agregó que “desde la UOCRA 
hemos hecho de los salarios justos, la 
formalidad laboral, la capacitación y 
formación profesional y la seguridad e 
higiene laboral, banderas irrenunciables 
que han permitido instalar el concepto de 
trabajo decente como eje y desarrollo de 
nuestra industria”.

DICIEMBRE TRANQUILO
Además se mostró esperanzado sobre 
que no habrá medidas de fuerza. “Soy 
muy respetuoso de las determinaciones 
de cada sector sindical, no obstante, no 
creo que en este momento estén dadas 
las condiciones (para un eventual paro) 
dada esta respuesta contundente que ha 
dado la Presidenta. Me parece que en esta 
circunstancia no hay motivación”, apuntó. 
Evaluó que será un “diciembre tranquilo” 
donde “se seguirá debatiendo para 
mejorar el año que viene la inflación que 
nos afecta, así como los daños colaterales 
que ocasiona”. “Sé que el gobierno está 
haciendo todo lo posible y sabemos que 
hay sectores especulativos”, consideró 
Martínez.

Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA
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Superior de Empresas de 
Energía (APSEE) puso de 

manifiesto su profundo pesar por el 
fallecimiento de Roberto Rubio, quien 
fue vicepresidente de la entidad.
Ante el deceso del dirigente producido 
el 15 de noviembre pasado, la Comi-
sión Directiva expresó públicamente: 
“Roberto Rubio, un hombre de gran 
valía, un militante imprescindible, un 
maestro de muchos de los que milita-
mos en esta Asociación, pero por sobre 
todo un gran amigo nos ha dejado.
Más allá de este momento en que 
estamos de duelo por su desaparición 
física, quienes lo conocimos sabemos 
que un hombre de su talento y de su 
espíritu es inmortal.
Vaya a través de estas líneas donde lo 
recordamos, el acompañamiento a toda 
su familia en estos difíciles momentos. 
Siempre lo recordaremos, nunca 
podremos olvidarlo, siempre estará 
en nuestras mentes y en nuestros 
corazones. La amistad que con él 
cultivamos nunca fenecerá, como 
tampoco desaparecerá el recuerdo del 
gran dirigente que fue”, concluyó el 
luctuoso pronunciamiento.  

ROBERTO RUBIO

¡Presente!
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El 49º Congreso Nacional Ordinario 
de la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA) reclamó 
“Mejores salarios, más seguridad 
social y unidad del Movimiento 
Obrero”.
Encabezado por su secretario 
general Carlos West Ocampo 
y su adjunto Héctor Daer, el 
congreso de los trabajadores de 
la Sanidad emitió un documento 
final donde analizan el deterioro 
del poder adquisitivo de los salarios 
ocasionado por la inflación sostenida 
y la presión tributaria. 
En él reclamaron la actualización de 
las escalas y mínimos gravados por 

TRABAJADORES DE LA SANIDAD RECLAMAN

MÁS SALARIOS  Y SEGURIDAD
el impuesto a las ganancias y, en ese 
aspecto, avalaron el proyecto de ley 
presentado por el diputado nacional 
Héctor Daer para modificar 
ese tributo en beneficio de los 
trabajadores. 
Entre los reclamos centrales, 
exigieron la incorporación 
a los básicos de las sumas 
no remunerativas y mejores 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la Sanidad del 
sector público; pidieron como 
medida de emergencia la presencia 
de fuerzas de seguridad en los 
centros de salud, debido a la 
violencia social que viven sus 
trabajadores; demandaron un 

aumento de emergencia para los 
jubilados, el pago de las deudas 
previsionales, normalización 
del PAMI y participación de los 
trabajadores en la administración 
de la ANSES.
Manifestaron también su 
compromiso de trabajar por la 
unidad del movimiento obrero, 
que será un puente para lograr la 
reparación social.

 n la ciudad de La Falda, 
provincia de Córdoba, el 
14 de noviembre en el 

Hotel Otto Calace de la FATSA, se 
llevaron a cabo las deliberaciones del 
49° Congreso Nacional Ordinario de 
la Federación que agrupa a las ATSA de 
todo el país. 
Luego de un rico debate que dio inicio 
el día anterior, y que contó también con 
la presencia de dirigentes del sector 
salud de UNI Américas y de la sanidad 
de países hermanos de Chile y Uruguay, 
así como la acostumbrada visita del 
ex ministro de Salud, hoy embajador 
en Chile, Ginés González García, los 
representantes de los trabajadores 
de la Sanidad emitieron un potente 
documento que resume la realidad social 
que vive el país y su implicancia en los 
trabajadores, particularmente los del 
sector de actividad.
“Los niveles de pobreza, de exclusión 
social y de trabajo clandestino se han 
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Carlos West Ocampo y Héctor Daer presiden el Congreso
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mantenido casi imperturbables pese 
a los años de crecimiento sostenido 
que nuestro país registró en los 
primeros años del milenio, pero visto a 
la distancia estas exclusiones parecen 
incluso menos duras que las de hoy. 
El tiempo potencia las injusticias, la 
inseguridad ciudadana creció hasta 
transformar nuestros hábitos sociales, 
el avance del narcotráfico nos llena 
de incertidumbre sobre el futuro; la 
educación se fue deteriorando y los 
servicios de salud pública carecen 
de los presupuestos adecuados 
para brindar la atención mínima e 
indispensable”, da cuenta el escrito 
surgido del debate. 
Respecto de la situación salarial 
explicaron que “lentamente pero en 
forma sostenida la inflación empezó a 
deteriorar el poder de compra de los 
salarios, la economía entró en recesión 
y el aumento de la presión tributaria 
sobre los ingresos populares profundizó 
las inequidades. Las discusiones salariales 
se transformaron así en el eje de acción 
gremial”.
Recalaron también en que “la violencia 
social se expresa con toda crudeza 
en los centros de salud”. En ese 
sentido, aseguraron que “las eternas 
postergaciones de pacientes y familiares, 
la situación de hacinamiento y la 
precariedad en la que viven gran cantidad 
de compatriotas en las periferias urbanas 
y las necesidades mínimas insatisfechas 
estallan en los servicios de salud” y que 
son “los trabajadores indefensos, los 
que reciben la violencia incontenible de 
aquellos que no encuentran respuestas en 
sus reclamos”. 

Dado que “el Estado no repara las 
injusticias sociales, tampoco ampara 
a los trabajadores que cada día con 
su esfuerzo tratan de reemplazar 
carencias con trabajo”, exigieron como 
medida de emergencia y transitoria 
la presencia efectiva y activa de las 
fuerzas de seguridad en los centros de 
salud. 

PÚBLICA Y PRIVADA
El documento analizó que “sin tener en 
cuenta las reales necesidades sociales, 
los Estados pueblan las plantas de 
personal con nuevos nombramientos e 
incrementan el gasto y postergan a los 
verdaderos trabajadores”.
Por eso, seguidamente exigieron la 
regulación de todas las relaciones 
laborales de los trabajadores estatales, 
el pase a planta permanente de todos 
los contratados, la incorporación de 
los básicos de todas las sumas no 
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Dirigentes del sector salud de UNI Américas y de la sanidad de Chile y Uruguay 
con West Ocampo y Daer

remunerativas y mejores condiciones de 
trabajo para todos los trabajadores de 
sanidad del sector público.
En cuanto al sector privado recordaron 
que adelantaron “las paritarias acordando 
porcentajes de aumentos salariales 
razonables y adicionales convencionales 
en cada una de las negociaciones, pero 
la inflación creciente y sostenida horada 
todos los días el poder de compra de 
nuestros salarios. La falta de actualización 
de las escalas de la 4° categoría del 
impuesto a las ganancias ha transformado 
un impuesto a los altos ingresos en una 
verdadera confiscación salarial”
Manifestaron al respecto que ningún 
salario convencional debe ser alcanzado 
por el impuesto a las ganancias, y 
reclamaron enfáticamente la actualización 
de las escalas y los mínimos gravados. Y 
apoyaron el proyecto de ley que presentó 
Héctor Daer para modificar el impuesto 
Ganancias. 
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 n la última reunión 
de la Comisión 
Técnica Paritaria del 

4 de diciembre, las autoridades 
de PECIFA, encabezadas 
por José Eduardo Lauchieri, 
reclamaron al Estado 
Empleador que concluya 
con la firma de su Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial 
antes de fin de 2014, ya que 
están a punto de cumplirse 
10 años desde que el gremio 
de los trabajadores civiles de 
las Fuerzas Armadas hiciera la 
presentación que dio apertura 
a la negociación del CCTS.
Si bien el Estado solicitó cinco 
días para que las autoridades 
políticas se expidan sobre 
la propuesta en materia de 
Retribuciones, PECIFA reiteró 
su propuesta ya presentada, 
donde el Básico inicial de 
la Escala será equivalente al 
de la Administración Pública 
Nacional, siendo superadora al 

José Eduardo Lauchieri

PECIFA LO PIDE ANTES DE FIN DE AÑO

Convenio sectorial YA

Sueldo Mínimo, Vital y Móvil.
Días antes, el 27 de 
noviembre, PECIFA había 
concretado su XXVº 
Congreso General Ordinario, 
donde el tema excluyente fue 
la inminente concreción del 
Convenio con el que se verán 
beneficiados unos 20 mil 
trabajadores civiles que aún 
están regulados laboralmente 
por leyes de facto.

 n un hecho histórico para los trabajadores viales 
argentinos, César González, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Repú-

blica Argentina (STVyARA), fue consagrado Presidente de la 
Confederación de Trabajadores Viales, Rodoviarios y Camine-
ros de Sudamérica, flamante entidad creada en el marco del 
IV Encuentro homónimo realizado del 25 al 28 de noviembre 
pasado en la ciudad de Maceio, Estado de Alagos, República 
Federativa de Brasil.
El cónclave contó con la presencia de los dirigentes repre-
sentantes de las organizaciones sindicales de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, y se llevó a cabo con la colaboración del IN-
CASUR que dirige el sindicalista argentino Ramón Ermácora. 
Acompañan a César Gonzalez como vicepresidentes: Adolfo 
Garrido por FASDERBRA, Arnoldo Chazeau Ríos de AN-
CHOMOP, y Miguel Massia por FUTRAVI. Suplentes: Graciela 
Aleña (Argentina), Getulio Julio Deabreu (Brasil), Bernardo 
Pérez (Chile) y Julio Chávez (Uruguay).
La Confederación se propone luchar por la unidad de los 
trabajadores del sector vial en el continente, defender y hacer 
respetar los derechos fundamentales de los mismos.
Se propone además seguir adelante con las gestiones plantea-
das en encuentros anteriores, en pos de lograr las mejores 
condiciones de trabajo de los trabajadores de la actividad.

CESAR GONZÁLEZ PRESIDENTE

Viales de Sudamérica
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“Estoy orgulloso de ser el secretario 
general de APL y representar a los 
legislativos”, afirmó Norberto Di 
Próspero al encabezar el acto por 
el Día del Trabajador Legislativo, el 
10 de noviembre, en el Anexo de la 
Cámara de Diputados de la Nación. 
“Un dirigente no es nada sin la 
gente, hay que tener memoria y ser 
agradecido”, añadió Di Próspero. 
Por otra parte, durante un 
encuentro organizado por la 
Juventud Sindical Peronista, Di 
Próspero firmó un acuerdo con 
la SEDRONAR para trabajar en 
conjunto la problemática de las 
adicciones en el ámbito laboral.

 l líder de la APL destacó 
además los logros alcanzados 
en los últimos años, 

remarcando la fortaleza de APL hacia el 
interior del Congreso pero también el 
prestigio institucional logrado en otros 
ámbitos, como la CGT. 
Sobre la situación de los trabajadores, 
expresó: “Hubo que refundar el país, no 
había nada, no había instituciones. Hace 
once años miles de personas querían 
quemar el Congreso. Este fin de semana, 

Refrendan acuerdo con el SEDRONAR

DI PRÓSPERO EN EL DÍA DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO

Orgullo de ser Legislativo

18 mil personas lo visitaron en las visitas 
guiadas. No falta mucho, cada vez falta 
menos”. 
Pidió a los legislativos “cuidar lo que 
reconquistamos, las paritarias, los 
aumentos salariales, el trabajo logrado 
en acción social con los hoteles y el 
polideportivo”. 
Y destacó la lucha de los trabajadores, 
pero también la gestión de las 
autoridades de las Cámaras. “Hoy 
tenemos salarios dignos, mejores 
condiciones de trabajo. Nadie nos regaló 
nada, pero hubo una apertura”.

CON EL SEDRONAR
Di Próspero, junto al secretario general 
de la CGT, Antonio Caló, firmó en el 
Senado de la Nación, un acuerdo con el 
titular de la SEDRONAR, Juan Carlos 
Molina, en el marco de un encuentro 
organizado por la Juventud Sindical 
Peronista. 
En ese marco, resaltó la tarea que viene 
realizando APL sobre la temática de las 
adicciones a través de la Comisión que 
integra la Secretaría de la Mujer del 
gremio, e informó que desde APL se han 
recuperado a 40 compañeros y se los ha 
ayudado en la reincorporación laboral. 
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Di Prospero en 
el acto por el Día 

Del Trabajador 
Legislativo

 a Asociación de Magisterio de 
Enseñanza Técnica Regional 
I que conduce el profesor 

Héctor Cova, en un nuevo Día de la 
Educación Técnica celebrado el pasado 
15 de noviembre, hizo hincapié en 
que “AMET, como entidad gremial, 
acompañó desde sus comienzos 
y mantuvo la llama encendida del 
desarrollo de la Educación Técnica. 
Es importante comprender que los 
crecimientos evidenciados en las 
escuelas técnicas de nivel medio y 
superior y centros de formación 
profesional, en los últimos años, fueron 
producidos fundamentalmente por una 
decisión político gremial de incorporar 
a la educación técnica en la agenda 
nacional y provincial”.
Al cumplirse 55 años del nacimiento 
del CONET (hoy INET), hecho que da 
vida a esta fecha, la AMET I remarca 
que sigue siendo “fiel a nuestro lema: 
Forjando un compromiso con la 
educación técnica”. 

Héctor Cova

EDUCACIÓN TÉCNICA

AMET Reg. I
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La Unión Ferroviaria, que 
lidera Sergio Sasia, realizó 
un acto de lanzamiento 
del Foro Sindical por la 
Capacitación Integral y 
Permanente del Trabaja-
dor con la presencia del 
secretario general de la 
CGT, Antonio Caló, y gre-
mios hermanos.
Por otro lado, en el 
festejo por los 92 años 
de la Unión Ferroviaria, 
participó el ministro 
Florencio Randazzo, que 
anunció la estatización 
de los trenes de larga 
distancia y destacó la 
labor de Sasia frente al 
gremio.
Días después, el 11 de 
noviembre, la Lista 
Verde que impulsa Sasia 
se impuso con más del 
85% de los votos en las 
elecciones de delegados.

LANZANDO UN FORO SINDICAL Y GANANDO LA ELECCIÓN DE DELEGADOS

Los 92 años de la Unión Ferroviaria
 a Unión Ferroviaria 

realizó un acto 
de lanzamiento 

del Foro Sindical por la 
Capacitación Integral y 
Permanente del Trabajador, 
en el Centro Cultural “Juan 
José Hernández Arregui” 
del gremio, con la presencia 
del secretario general de la 
CGT, Antonio Caló, y otros 
dirigentes sindicales. 
“Esta institución tiene 
carácter nacional, regional e 
internacional y su principal 
objetivo es articular los 
Centros de Formación de los 
sindicatos en la búsqueda de 
trabajar mancomunadamente 
para proporcionar 
capacidades, conocimientos, 
valores y habilidades que 
apuntalen la inclusión y el 
desarrollo social y económico 
de las trabajadoras y 
trabajadores”, explicó Sasia.

92º ANIVERSARIO
La UF festejó el 7 de 
noviembre su 92°
aniversario en el Salón 
Dorado del complejo 
Parque Norte, con la 
presencia de tres mil 
trabajadores de las 32 
delegaciones del país. Del 
acto participó el titular de 
la CGT, Antonio Caló, y fue 
encabezado por el ministro 
del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, quien 
anunció que “por decisión 
política de la presidenta 
Cristina Fernández de 
Kirchner, el Estado Nacional 
se hará cargo de los servicios 
de larga distancia que unen 
Buenos Aires con Rosario, 
Córdoba, Tucumán y La 
Pampa”.
“Sin ustedes que 
comprendieron el desafío que 
era esta recuperación, y que 

añoraban que este sueño se 
hiciera realidad, no habría 
sido posible”, les dijo 
Randazzo.

ELECCIONES
En las elecciones de delegados 
de las empresas ganó la Lista 
Verde, que corresponde a la 
conducción nacional, por más 
del 85% de los votos.
Sasia celebró el triunfo y 
afirmó que “esta elección 
demostró que nos 
encontramos transitando el 
camino correcto”, y agregó 
que seguirán trabajando “para 
mejorar día a día la calidad 
de vida de los trabajadores, 
en donde la formación y 
capacitación son un pilar 
fundamental para el desarrollo 
personal y profesional, y 
seguiremos apoyando a la 
reactivación del sistema 
ferroviario argentino”. 

La UF en el lanzamiento del Foro Sindical  de Capacitación

Sasia celebra junto 
a Antonio Caló y 

Florencio Randazzo
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 na nueva Comisión Directiva resultó electa el 3 
de diciembre en el marco del XXVIIIº Congreso 
de la Federación Argentina del Personal Superior 

de la Energía Eléctrica (FAPSEE), que consagró presidente a 
Tomás Vergara, titular de Asociación del Personal Superior 
de la Energía de Córdoba (APSE). Es secundado en la 
vicepresidencia por Roberto Lobey de la Asociación del 
Personal de Conducción de la Energía del Chaco (APCECH). 
Con el mismo espíritu federal que imprimió la gestión de 
la Comisión Directiva saliente presidida por el dirigente 
de la APSEE,  Antonio Álvarez, de la cual Tomás Vergara era 
su vicepresidente, conducción que supo dejar su impronta 
fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia de los 
trabajadores jerárquicos con su gremio de base, la flamante 
Comisión Directiva de FAPSEE reivindicó una futura gestión 
más “federal” que nunca.
La Comisión Directiva electa se propone en esta nueva etapa 
multiplicar el trabajo realizado hasta hoy, en beneficio de 
mayores logros para la gran familia de los mandos medios de 
la actividad de la energía eléctrica. 

ELECTA EN SU XXVIIIº CONGRESO

Nueva CD de la FAPSEE

 l conductor de la 
Federación Argenti-
na de trabajadores 

de Farmacia (FATFA), Roque 
Garzón, se refirió a uno de los 
problemas que es el deterioro 
salarial: “Ante esta situación, 
y más con la caída de nuestra 
actividad en el verano, que 
es justo cuando la necesidad 
de los compañeros es mayor, 
se torna más difícil conseguir 
respuestas salariales”.
En ese sentido, argumentó que 
“si bien podemos entender 
las políticas económico-
financieras empresarias, 
nosotros debemos defender el 
bolsillo de los compañeros”.
Dijo también que no están 
pidiendo bonos de fin de 
año, sino que “haya una 
actualización del salario 

Roque 
Garzón

EN EL ANÁLISIS DE ROQUE GARZÓN DE LA FATFA

Situación salarial
de acuerdo al deterioro 
inflacionario. Si bien hemos 
pautado por un tiempo 
determinado, el índice 
inflacionario no fue estable, así 
que pediremos un ajuste que 
vaya con la realidad”.
Para ser justo, declaró 
que en la mesa de diálogo 
con los empresarios han 
tenido en general un buen 
desarrollo. Pero “si bien 
nosotros tenemos pautados 
salarios hasta septiembre 
2015, creemos que el índice 
inflacionario va a mantenerse 
como viene, así que habrá que 
evaluar cuáles son los tiempos 
para que no se dilaten las 
negociaciones. No podemos 
discutir recién en septiembre, 
porque la inflación ya será 
demasiado alta”, aseguró.

Tomás Vergara, presidente electo de FAPSEE
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El Sindicato de Obreros 
Curtidores de la República 
Argentina (SOC), liderado 
por Walter Correa, 
repudió el despido de 
once trabajadores de la 
empresa Bull Leather 
Industries, ubicada en 
Pampa 1064, Bellavista, 
provincia de Buenos Aires. 
“La curtidora despidió a 
los trabajadores luego de 
que estos se afiliaran al 
SOC realizando un acto 
de persecución sindical”, 
afirmó Correa.
Por otra parte, el SOC 
se manifestó en unidad 
con el Consejo de la 
Juventud Peronista de 
la provincia de Buenos 
Aires que presentó un 
escrito con críticas al 
juez Claudio Bonadío 
por ser “artífice de una 
operación que tiene más 
trascendencia mediática 
que real”, refiriéndose a la 
“hipocresía de la Justicia 
que avanza en contra 
del Gobierno Nacional y 
cubre a los poderosos”.

 a comisión se 
presentó en 
la empresa, 

luego de que ésta ratificó 
los despidos, e informó al 
Ministerio de Trabajo, por 
lo que el viernes (7 de 
noviembre) nuestro sindicato 
y la empresa estábamos 
citados en la cartera 
laboral para solucionar 
dicho conflicto, pero los 

Walter Correa, secretario general del SOC

NO A LA PERSECUSION SINDICAL Y RESPALDO A LA PRESIDENTA

Repudio a despidos y aval al Gobierno

representantes de la empresa 
no fueron, sólo presentaron 
una nota que declinaban la 
instancia administrativa”, 
detalló el dirigente sindical.
Al respecto, la comisión 
directiva del gremio explicó 
que los dirigentes se 
presentaron en la fábrica 
y encontraron “las puertas 
cerradas, parte de los 
trabajadores en la calle e 
inclusive los once trabajadores 
despedidos”, y agregaron: 
“Pedimos hablar con 
representantes de la empresa 
y nadie se acercó, luego se 
hicieron presentes efectivos 
de la policía municipal y de la 
bonaerense, que son recibidos 
por la empresa, ingresan al 
establecimiento y salen con 

un listado con nombres de 
los trabajadores despedidos a 
los cuales les habían iniciado 
causa penal por privación a la 
libertad y por intento de toma 
de propiedad privada”.
“Luego de esta nota, ingresan 
los trabajadores y es cuando 
los policías se enojan, y acusan 
a nuestro compañero Gustavo 
Caballero de resistencia a la 
autoridad, llevándolo detenido 
a la Comisaría 2da de Bella 
Vista, donde permanece 
12 horas. Un empleo de la 
fuerza completamente ilegal 
por parte de la empresa”, 
denunciaron.
Desde el gremio solicitaron 
al Ministerio de Trabajo que 
“tome las medidas corres-
pondientes para que esta 

atrocidad no continúe”, y a la 
empresa que reincorpore a los 
trabajadores despedidos.

APOYO A LA 
PRESIDENTA 
El SOC se manifestó también 
contra la “operación mediática 
contra el gobierno”, por parte 
del Juez Bonadío.
“No es casual que esto ocurra 
en el mismo momento en 
que se descubren cuentas 
no declaradas en Suiza que 
significan una fuga de divisas 
por un valor que ronda los 60 
millones de dólares. En este 
caso, la Justicia parece lenta y 
desinteresada. Con el dinero 
evadido se podrían financiar 
programas estratégicos del 
Estado”, sostiene el escrito 
apoyado por el SOC. 
El Sindicato de Obreros Cur-
tidores concordó con el Con-
sejo en la necesidad de “una 
reforma integral de la Justicia 
para que esté siempre al servi-
cio de nuestro pueblo y nunca 
más ampare los intereses de 
los caranchos internos y los 
buitres externos”, y aseguró 
su “máximo respaldo a nuestra 
presidenta y conductora, Cris-
tina Fernández de Kirchner”.
En el escrito, el Consejo 
especifica todos los programas 
que se podrían financiar con el 
dinero de las cuentas suizas.
Finalmente concluyó: “En todo 
esto hay algo claro, ese dinero 
en Suiza le falta al pueblo 
argentino”, abundó.La juventud curtidora en el Consejo de la JP
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La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la 
República Argentina (URGARA) que conduce Alfredo 
Palacio, se reunió con el ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada, en la primera semana de noviembre para 
intentar resolver el conflicto de encuadramiento 
generado por el Sindicato de Aceiteros (SOEA) 
en la empresa Cargill, de la provincia de Santa Fe, 
donde ese gremio pretendía “ir tras los trabajadores 
enrolados en URGARA”. 
Durante el encuentro, los representantes del gremio 
le transmitieron a Tomada que no van a permitir que 
se modifique “el encuadramiento de los trabajadores 
que ya son representados por nuestra entidad, para 
beneficio de otro gremio”.

 a cartera laboral se comprometió a garantizar que 
“los procedimientos se realicen por las vías que 
corresponden”, y les aseguró a los recibidores de 

granos que va a iniciar una “tarea de diálogo con las partes”.
Al respecto, el secretario general Alfredo Palacio afirmó: 
“Siempre fuimos propensos al diálogo, no queremos llegar 
a tener que adoptar este tipo de medidas, pero si el SOEA 
pretende ir tras nuestros trabajadores y el Ministerio no 
adopta las medidas correspondientes, no nos van a dejar otra 
alternativa”, sostuvo el dirigente refiriéndose al paro nacional 
que lanzó URGARA el miércoles pasado en todos los puertos 
cerealeros y acopios de exportación, medida suspendida a 
causa de la convocatoria del ministro Carlos Tomada.
“Se tienen que agotar todas las vías que corresponden para 
resolver este problema, si podemos hacerlo a través de un 
acuerdo asociacional lo haremos, todo eso se verá cuando el 
Ministerio junte a las partes, mientras tanto la medida sigue 
suspendida”, agregó.
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, secretario general de URGARA (derecha), y su 
adjunto, Miguel Rodríguez

DEFENSA DE URGARA

Encuadramiento
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Debido al sostenido 
avance de la inflación que 
ha superado ampliamente 
lo acordado en el marco 
paritario para el 2014, 
el Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la 
República Argentina 
(SOM) por intermedio 
de su secretario general 
Oscar Guillermo Rojas, 
viene reclamando 
con urgencia un “Plus 
Salarial” para todos 
los trabajadores de la 
actividad.

 l respecto 
Rojas manifestó: 
“Nuestros 

compañeros trabajadores 
de maestranza sufren 
fuertemente el incesante 
aumento de precios de la 
canasta básica, a lo que se 
agrega el pago del alquiler de 
la vivienda, el mantenimiento 
del hogar, el transporte, la 
escolaridad de los chicos…, 
haciendo insostenible la 
situación de las familias. 
Esta realidad la hemos 
planteado también ante la 
cámara empresaria (ADEL), 

Oscar Rojas (SOM)

MAESTRANZA

Por un “plus salarial”
solicitándoles que también 
asuman la problemática y se 
esfuercen en llevar solución 
a los flacos bolsillos de los 
trabajadores”.
Y agregó: “Asimismo, atento 
a los acontecimientos 
suscitados días pasados en la 
nueva torre del World Trade 
Center de Nueva York, donde 
dos operarios de limpieza 
tuvieron que ser rescatados 
al quedar suspendidos en 
un andamio en el piso 69 
cuando trabajaban limpiando 
vidrios, hacemos un llamado 
de atención a todos los 
involucrados en la actividad 
de limpieza sobre los riesgos 
a los que están expuestos los 
trabajadores de la actividad, 
por lo cual solicitamos que 
se cumplan las disposiciones 
que fija la Ley de Seguridad 
en cuanto a la provisión de 
elementos de protección 
personal y al cumplimiento 
de las condiciones de trabajo, 
elevándoles además la petición 
de aumentos diferenciados 
según la tarea que los 
trabajadores realicen y un 
seguro acorde al riesgo de la 
actividad realizada”. 
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ATSA La Plata firmó un convenio 
de adhesión al programa provincial 
que se desarrolla para normalizar 
el funcionamiento de los centros de 
contención de los adultos mayores, 
que según estimaciones sindicales 
superan los 1800 en todo el 
territorio bonaerense, de los cuales 
la mitad se encuentra en proceso de 
regularización.
En una jornada de la que 
participaron representantes de 20 
municipios provinciales, el secretario 
general de ATSA La Plata, Pedro 
Borgini, firmó un convenio 
para extender a esos distritos 
el programa de capacitación 
de Auxiliares de Inspección en 
establecimientos geriátricos que 
viene desarrollando el Ministerio de 
Salud

 n el acuerdo rubricado se 
establece la intervención del 
gremio en la capacitación de 

auxiliares de inspección que en 2014 
alcanzó a los agentes que realizan esta 
tarea en 90 municipios de la Provincia. 
“La intención del gremio es lograr que 
el año próximo podamos completar la 
capacitación en todos los municipios y 
localidades importantes de la provincia. 
ATSA La Plata viene relevando, como 
parte de este programa, la situación 
laboral de las personas que se 
desempeñan en los centros de atención 
de los abuelos”, dijo Pedro Borgini. 
El curso fue presidido por la 
subsecretaria de Control Sanitario de 

Pedro Borgini. El dirigente junto a las autoridades de la cooperativa Policoop y en la firma del 
convenio provincial

CONVENIO DE ATSA LA PLATA PARA CAPACITAR MÁS

Inspectores de geriátricos

la provincia, Dra. Silvia Caballero, y el 
director de Fiscalización Dr. Pablo Binaghi. 
Durante la capacitación se trabajó sobre 
la Ley 14.263 y su decreto 1190/12, y 
sobre los derechos humanos de los 
adultos mayores. La disertación, en 
este último caso, estuvo a cargo del Lic. 
Gustavo Bugun, del departamento de 
Derechos Humanos de Adultos Mayores 
del Ministerio de Seguridad de la Nación.

TRES ARROYOS
Por otra parte, Pedro Borgini recibió 
a las autoridades de la cooperativa 
Policoop, que avanza en las gestiones para 
mantener el funcionamiento del sanatorio 
Policlínico de Tres Arroyos, luego del 
cese de las actividades derivadas de una 
deficiente administración empresarial. 
Borgini se comprometió a apoyar la 
iniciativa de Policoop que actualmente 
mantiene el servicio de enfermería en 
la institución sanitaria y de esta manera 
proteger los puestos laborales de 32 
trabajadores que se integraron a la 
cooperativa de trabajo.
“Nos comprometimos a facilitar todos 
los recursos necesarios, logísticos, 
técnicos, administrativos, para que 
Policoop pueda funcionar en Tres  
Arroyos y que ese establecimiento 
sanitario pueda volver a ofrecer los 
servicios a la comunidad. Nuestro 
objetivo principal será garantizar la 
preservación de los puestos de trabajo 
de los compañeros de la sanidad”, explicó 
Borgini, quien además preside el Concejo 
Deliberante de La Plata y es pro tesorero 
de FATSA. 

 l Sindicato de Trabajadores 
Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos (UOETSyLRA), que 

conduce Luis Pandolfi, a través de su 
Secretaría Gremial sigue recorriendo 
los distintos establecimientos fabriles 
en pos de mantener un contacto 
directo con los trabajadores que 
representa.
En este marco, visitaron la Lavandería 
25 de Mayo, Magnarelli Marcelo, 
A.G.Textil, entre otros, y realizaron una 
Asamblea en San Martín Textil.
Por otra parte, está todo preparado 
para celebrar el Día del Gremio 
el próximo 14 de diciembre en el 
Camping San Remo a partir de las 9 
horas con “La Gran Fiesta del Año”, 
donde habrá sorpresas, shows en vivo 
y sorteos increíbles. ¡No te lo podés 
perder!”, arengó la UOETSyLRA a sus 
trabajadores diciéndoles: “acercate, 
afiliate y participá”.
En otro orden, un nuevo torneo de 
fútbol “Francisco Pandolfi 2014” 
está desarrollando el gremio con 
la participación de 10 equipos 
conformados por trabajadores de 
diferentes lavaderos, haciendo realidad 
esta verdadera fiesta del deporte más 
popular de nuestro país: el fútbol. 
“A todos ellos les quedamos muy 
agradecidos”, expresaron desde el 
gremio.

De visita en A. G. Textil

SE VIENE LA GRAN FIESTA

UOETSyL
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Luego de que la Presidenta Cristi-
na Kirchner anunció que el sueldo 
anual complementario de diciem-
bre no pagará Ganancias hasta 
los $35.000, dirigentes sindicales 
del transporte analizan si llevarán 
adelante o no la medida de fuerza 
prevista para la primera quincena 
de diciembre.
Para el conductor de La Fraterni-
dad, Omar Maturano, el anuncio 
presidencial fue como “darnos una 
gota de agua, cuando pedíamos 
un vaso. Sin duda es un paliativo y 
queremos una paz social pero es 
totalmente insuficiente”.

 irigentes sindicales de 
distintas organizaciones del 
sector automotor, ferroviario, 

aerocomercial, y portuario marítimo, 
mantendrán el martes 9 de diciembre un 
nuevo encuentro para analizar los pasos a 
seguir luego del anuncio presidencial por 
el impuesto a las ganancias. 
“Ese día vamos a analizar la postergación 
o no de la medida de fuerza que fijamos 
dentro de la primera quincena de diciem-

MATURANO Y EL ANUNCIO PRESIDENCIAL

Fue “una gota de agua”

Omar Maturano encabeza la comitiva de 
dirigentes del transporte al término del encuentro
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bre antes de este anuncio. No podemos 
negar que es un gesto de la presidenta 
pero el tema de fondo no está soluciona-
do por lo que nos mantenemos en estado 
de alerta”, indicó Omar Maturano.
Para Maturano el anuncio presidencial 
fue como “entregar una gota de agua, 
cuando pedíamos un vaso. Sin duda es un 
paliativo y queremos una paz social pero 
es totalmente insuficiente porque nos 
encontramos desde el primero de enero 
con la misma problemática. ¿Dónde están 
las respuestas a un bono de fin año por 
la inflación que nos carcome los salarios 
que beneficie a las trabajadores activos 
como a los jubilados?”, se preguntó el 
ferroviario.
En dicho marco de protestas los gremios 
de transporte continuarán analizando la 
posibilidad de no prestar servicios los fe-
riados nacionales en el 2015. “El transpor-
te no es considerado un servicio público 
esencial, en el caso nuestro como el de 
los colectiveros se paga un feriado como 
doble, pero automáticamente al hacerlo 
se lo come ganancias, es decir que ese 
día trabajamos para la AFIP”, argumentó 
Maturano. 

 obre el planteo de un 
sindicato platense que 
pretende la exclusión 

del SUTEP (Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo Público 
de la República Argentina) de la mesa 
de la Comisión Sectorial, el secretario 
general de la entidad, Miguel Ángel 
Paniagua, expresó: “Es correcta la 
convocatoria del secretario Guido 
Carlotto, ya que SUTEP es un sindicato 
de alcance nacional en su personería 
gremial, que está compuesto por 
diversas ramas, entre las que se 
encuentra la de Diversiones Públicas, 
que involucra a los controles de 
admisión y permanencia”.
El SUTEP “es el sindicato que agrupa 
a los trabajadores del espectáculo 
público y tiene una amplia distribución 
territorial y geográfica por toda 
la Argentina. Conformado por 
una gran diversidad de ramas, el 
SUTEP representa desde extras de 
cine, televisión y publicidad hasta 
trabajadores de parques de diversiones, 
incluyendo a todos los rubros de 
los cines y complejos multipantallas, 
circos, teatros, radios de baja y alta 
potencia, bowlings, natatorios y juegos 
electrónicos, Luna Park y Diversiones 
Públicas. Tiene personería gremial 
número 268 desde el 15 de abril de 
1954”, especificaron desde el gremio.

Miguel A. Paniagua

ALCANCE NACIONAL

El SUTEP
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La Asociación Sindical de 
Motociclistas Mensajeros y Servicios 
(ASiMM), que conduce Marcelo 
Pariente, consideró positivo pero 
insuficiente el orden planteado en 
el decreto 454/14 del Gobierno 
de la Ciudad, promovido por la 
Subsecretaría de Transporte a cargo 
de Guillermo Dietrich en relación 
a las empresas de estacionamiento 
medido, que fue decretado el 17 de 
noviembre y establece que el precio 
de la estadía de motos no puede 
superar el 30% de la de un auto. 
Por otra parte, la asociación 
inauguró la nueva sede de su 
mutual, generando así un espacio 
mayor para mejorar la calidad de 
vida del motociclista y su familia.

 esde la Asociación 
expresaron: “Estamos de 
acuerdo, siempre y cuando 

no se perjudique a los trabajadores con 
esta medida” tomada por el gobierno 
porteño. 
El secretario adjunto del sindicato, 
Maximiliano Arranz, agregó que “es una 
buena noticia que exista un control 
sobre los estacionamientos privados, 
que históricamente se han abusado de 
los motociclistas cobrándonos tarifas 
abusivas o directamente negándonos la 
estadía. Muchas veces uno quiere ir a 
cenar o al cine y nos vemos obligados 
a dejar la moto en la calle. Ahora bien, 
esta medida tiene que complementarse 
con la ampliación y disposición de 
espacios en la calle para trabajadores de 
mensajería urbana, ya que los actuales 
son pocos y en su gran mayoría están 

Comisión Directiva del gremio motoquero liderada por Marcelo Pariente (centro).

ASIMM AL GCBA SOBRE ESPACIOS PARA ESTACIONAR

Motos: nueva regla es insuficiente
ocupados por vehículos completamente 
ajenos a la actividad postal. La regulación 
de las empresas de estacionamientos 
medido es una alternativa válida para el 
simple usuario de motovehículos, pero 
la problemática de los espacios para 
trabajadores motociclistas sigue siendo 
una cuenta pendiente”.
A partir del 26 de noviembre el precio 
para motos en estacionamientos 
porteños equivale al 30% de la tarifa de 
un auto. El decreto pertenece a la Ley 
3105 que, desde 2009, ya determinaba 
que en el espacio de 50 autos, debe haber 
espacio para 8 motos. 

NUEVA MUTUAL
La ASiMM inauguró el 18 de noviembre la 
nueva sede de su mutual ubicada en Lima 
1143, en el centro porteño.
“Trabajamos para mejorar la calidad de 
vida del motociclista y su familia, y para 
ello, nuestra mutual es la herramienta 
necesaria”, explicó Marcelo Pariente. “La 

Asociación Mutual de Motociclistas y 
Mensajeros Argentinos (AMMMA) brinda 
a sus afiliados un salto cualitativo en su 
atención, ya que el nuevo local cuenta 
con 248 metros cuadrados destinados 
a resolver todas las necesidades de los 
compañeros”.
Por otra parte Pariente agregó, “es un 
día especial, hoy se cumplen 42 años del 
retorno de Perón a nuestra Patria y 40 
años de la repatriación de los restos de 
Evita. La mejor manera de celebrar el 
Día de la Militancia Peronista para los 
trabajadores motociclistas y mensajeros, 
fue abrir las puertas de la nueva sede de 
nuestra mutual un 17 de noviembre”.
En tanto Alejandro Martinelli, secretario 
Tesorero tanto de ASiMM como de 
AMMMA y uno de los principales 
impulsores del desarrollo y crecimiento 
de la mutual destacó, “hace muchos años 
que venimos trabajando y después de 
mucho sacrificio, vemos como AMMMA 
se hace realidad efectiva.

La nueva Mutual de la ASIMM
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 aciendo música una vez más denunciamos 
y repudiamos: los casi 10 años de trabajo 
en negro, la disolución ilegal de la Orquesta 

Estable RTA y los 50 despidos de sus músicos”, indicaron las 
autoridades del Sindicato Argentino de Músico, encabezadas 
por Alberto Giaimo en la Presidencia y Ricardo Vernazza en la 
Secretaría General.
Así, el 4 de diciembre, llevaron a cabo el cuarto concierto de 
protesta frente a la Casa Rosada, en Plaza de Mayo. 
Por otro lado, la conducción del SADEM denunció que “hace 
más de un año que el Ministerio de Trabajo tiene retenido 
nuestro pedido de apertura de paritarias para los músicos 
eventuales del sector público nacional”.
Ya pasó un año con “cientos de compañeros sin salario 
mínimo, facturando, presentando sus antecedentes penales y 
esperando meses para cobrar sus salarios. Un reclamo justo, 
por los derechos de los compañeros y por los argumentos 
legales que hemos presentado que hizo que no pudieran 
denegar la presentación. El tiempo nos dio la razón, pero 
mientras pasa, hay miles de compañeros sin derechos”, 
remarcaron los músicos al reiterar el pedido de apertura 
de la paritaria para trabajadores músicos eventuales 
contratados por la Secretaría de Cultura de la Nación y sus 
dependencias. 

Ricardo Vernazza, secretario general del SADEM

SADEM DENUNCIA CON MÚSICA

Que siga sonando

SA
D

EM

La Unión Docentes 
Argentinos solicita 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 gremio docente planteó 
la necesidad imperiosa de 
otorgarle a la educación 
un orden prioritario 
dentro del presupuesto, 
porque “invertir en 
educación es la mayor 
garantía que cualquier 
país puede tener para su 
desarrollo y crecimiento”.

 l titular de UDA 
y secretario de 
Políticas Educativas 

de la CGT, Sergio Romero, 
indicó que “entre otras 
cosas, aún no se ha podido 
erradicar el analfabetismo, 
el mantenimiento de la 
infraestructura escolar cada 
vez es más demandante y 
más caro, el sostenimiento 
del equipamiento relativo a 
las nuevas tecnologías (TICS) 
se incrementa año a año 
y su renovación debe ser 

Sergio Romero, titular UDA

UDA DEMANDA PARA EDUCACIÓN

Mayor presupuesto

constante, la necesidad cada 
vez mayor de investigar en 
el área pedagógica conlleva 
también un requerimiento de 
mayor inversión al igual que 
la capacitación permanente 
para los docentes que es una 
obligación del estado y la 
renovación del equipamiento 
en las escuelas técnicas cada 
vez debe ser más frecuente 
para poder estar acorde a los 
avances tecnológicos que se 
producen en el mundo del 
trabajo”. “Sin duda, además, 
se debe mejorar la calidad 
y cantidad de alimentos que 
se sirven en los comedores 
escolares, que hoy son un 
paliativo y una gran ayuda 
para muchas familias”, agregó 
Romero y remarcó: “Todo 
ello sin hablar de la necesidad 
imperiosa de jerarquizar 
el salario docente”. En ese 
sentido, 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 
desarrollo y crecimiento”.
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