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DECISIÓN POLÍTICA OXIGENA LA HÍPICA BONAERENSE

Trabajadores del Turf junto a 
su gremio APHARA en la pista 

del Hipódromo de San Isidro 
convocando a toda la actividad en 

defensa de la fuente de trabajo 
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Con críticas al Gobierno, por el 
“miserable” aumento a jubilados 
y por Ganancias, la CGT Azopardo 
y la Azul y Blanca se reunieron en 
Mar del Plata, en un plenario donde 
insistieron con la unificación de la 
CGT y convocaron a otro el 19 de 
febrero en el que podrían anunciar 
medidas de fuerza. Además, Hugo 
Moyano se expresó sobre la muerte 
del fiscal Alberto Nisman y exhortó 
a las autoridades judiciales a llegar a 
la verdad.
El titular de la CGT Alsina, Antonio 
Caló, por su parte, participó de una 
reunión del Consejo Nacional del PJ 
donde le dieron apoyo al Gobierno 
de Cristina Kirchner, en el marco 
de la investigación del atentado a 
la AMIA y la muerte de Nisman. 
También pidieron a la Justicia las 
verdaderas causas del fallecimiento 
del fiscal y criticaron a “los 
especuladores de la política”.

LAS CGT QUIEREN LA UNIFICACIÓN Y QUE SE ACLARE LA MUERTE DE NISMAN

La unidad, la verdad y la justicia
Con un consenso en aumento, 
a pesar de notorias diferencias 
políticas, la mayor parte del 
sindicalismo pide la unidad porque 
significaría un poderoso frente de 
presión sobre el Gobierno y una 
advertencia al que viene.

 a muerte del fiscal Nisman 
trajo consigo una alerta sobre 
la responsabilidad del cuidado 

de la democracia y la división de los 
tres poderes. Por un lado impulsó a los 
actores sociales todos, incluidos los 
sindicalistas, a subir el tono para pedir 
verdad y justicia sobre esta muerte, 
que se “debate” entre el suicidio y el 
asesinato. Y más allá de la investigación 
de la UFI-AMIA, la denuncia por 
encubrimiento que el fiscal preparaba 
contra Cristina Kirchner enarboló una 
serie de hipótesis que son las que la 
Justicia deberá esclarecer tanto o más 
que la propia muerte del fiscal. No 

faltaron tampoco los especuladores 
políticos que, en pleno año electoral 
intentaron, con poca seriedad, llevar agua 
hacia su molino.
Ante la muerte del fiscal, la CGT Azopar-
do se expidió en un comunicado donde 
señala el hecho como “el más grave de 
nuestra historia reciente”, que invita a 
“reflexionar sobre la importancia de ser 
prudentes, cautos, no aprovecharse de 
mezquindades y dejar que los organismos 
apropiados realicen su tarea investigativa”.
La CGT Alsina no se remitió oficialmen-
te al caso, aunque la participación de 
Antonio Caló en el consejo del PJ que 
conforman las agrupaciones kirchneristas, 
una vez más revela su postura de apoyo 
firme a la Presidenta, en estas circunstan-
cias donde las dudas se ciernen sobre ella.
Finalmente, aunque vastos sectores 
sindicales -en especial de las centrales 
lideradas por Luis Barrionuevo y Hugo 
Moyano- tiendan la mano de la unidad 
con vistas a marzo y de cara también a 
las inminentes negociaciones paritarias 
del año, la unidad obrera se sigue 
postergando. 

Antonio Caló en la 
reunión del PJ que 

apoyó a la Presidenta, 
tras la muerte de 

Nisman

Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, reclaman justicia y la unidad obrera
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En jurisdicción del Hipódromo de Mar del Plata -que se 
encuentra cerrado-, ante la aparición de “un personaje 
que se arroga una representación gremial que no existe 
porque no tiene entidad con personería ni inscripción 
gremial alguna que lo respalde”, la Asociación del 
Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines 
de la República Argentina (APHARA) que conduce 
Miguel Quiroga, que desde el cierre del hipódromo 
marplatense a mediados del 2008 viene luchando 
por su reapertura, salió a alertar públicamente a la 
comunidad hípica, como a la sociedad en su conjunto, 
sobre “estos cantos de sirena que se hacen oír en los 
hipódromos y carecen de toda legalidad, sustento y 
legitimidad, porque los que trabajamos siempre en la 
actividad y peleamos por su crecimiento y desarrollo 
nos conocemos de toda la vida”.
Por otra parte, la APHARA a partir de un estudio 
realizado sobre la forma de jugar de los apostadores 
en largas jornadas que ponen en riesgo al personal, 
embarcándolo en el desarrollo de extensas reuniones 
que solo favorecen al juego clandestino, que “se 
sabe” que existe en el ámbito de las agencias con 
terminales Turfito y Pingazo, solicitó a las Comisiones 
de Carreras de los Hipódromos de Palermo y de San 
Isidro, que no se realicen más de 14 carreras los días 
que no programen Clásicos del Grupo I, y cuando sí 
los programen, que la jornada no supere el total de 16 
carreras. 
 

 n cuanto a los cantos de sirena que se hacen escuchar 
en torno al Hipódromo de Mar del Plata, “por los que 
no hay que dejarse engañar porque siempre serán 

solo eso, cantos de sirenas”, el secretario general de la APHARA 
advirtió en un comunicado al público apostador, trabajadores y 
autoridades de los hipódromos, que la representación gremial 
de la actividad hípica nacional se encuentra a cargo de aquellas 
“organizaciones que cuentan con la personería jurídica y gremial 
correspondiente para ejercer dicha representación dentro de 
la actividad, la que es reconocida por los Ministerios de Trabajo 
nacional y provincial, las Loterías nacional y provincial, la CGT, 
las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, las autoridades de 
los hipódromos argentinos y las intendencias bonaerenses”.
El documento detalla que, además de la APHARA, estas 
organizaciones son: “Asociación Gremial de Profesionales del 
Turf, Agremiación Bonaerense de Empleados por Reunión del 
Hipódromo de La Plata, Sindicato Personal Mensual Hipódromo 
de La Plata, Sociedad Gremial de Vareadores, Asociación de 

ACTIVIDAD DEL TURF: APHARA DENUNCIA Y RECLAMA

Cantos de sirenas y juego ilegal 
Vareadores de La Plata, Asociación Unificada de Entrenadores 
y Jockeys de La Plata, Unión de Trabajadores del Turf y Afines, 
Sindicato de Trabajadores Mensualizados, Asociación de 
Propietarios de Caballos de Carrera, y la Asociación Bonaerense 
de Propietarios de S.P.C”.  

TURFITO Y PINGAZO
La APHARA solicitó a la Comisión de Carreras de los 
Hipódromos de Palermo y de San Isidro, que en los días en que 
la programación no incluya ningún Clásico Grupo I que haga de 
la fecha un evento trascendente, donde no se realicen más de 
14 carreras por reunión, y cuando sí lo haya que el total sea de 
16 carreras, en virtud de la relación del costo (en todo lo que 
ello implica) de realizar extensas jornadas que no se justifican, 
que ponen en riesgo a los trabajadores en todo sentido, y 
que al primer análisis solo favorece la proliferación del juego 
clandestino que vox pópuli se sabe que existe en el contexto de 
las agencias con terminales Turfito y Pingazo.
Refiriéndose puntualmente al juego clandestino que se da “en 
las cercanías” de estas agencias, la APHARA solicitó además “el 
control efectivo sobre este tipo de irregularidades por parte de 
los organismos que les corresponda actuar”.
Por intermedio de un comunicado, el gremio que lidera Miguel 
Quiroga secundado desde la Adjunta por Diego Quiroga, 
fundamentó el pedido de la reducción de las jornadas en los 
resultados arrojados por un estudio estadístico realizado por 
la organización, que concluye que el monto que está dispuesto 
a jugar cada uno de los asiduos asistentes a los hipódromos, es 
un monto determinado, así la jornada sea extensa o reducida, 
y que solo se incrementa esa cifra, relativamente, cuando la 
programación incluye un Clásico Grupo I.
El documento gremial expresa: “basamos este pedido en la 
necesidad de no sobrecargar en sus tareas tanto al personal de 
gateras y pista, como a operadores de venta pago, tanto para 
evitar accidentes por un lado, como fallas de caja por el otro, 
brindando así al trabajador los tiempos necesarios para llevar 
adelante sus tareas”.
Asimismo, para la seguridad de los trabajadores la APHARA 
solicitó a las autoridades de los dos hipódromos que provean 
“al personal de gateras y palafreneros: cascos, pecheras y botas 
con punta de acero, en razón de la tarea de riesgo que realizan, 
considerando además la cantidad de hechos acontecidos que son 
de público conocimiento, y a fin de prevenir futuros incidentes”.
Al respecto, la entidad gremial requiere que “en virtud de 
distintas conversaciones mantenidas con las autoridades sobre 
el tema y notas que fueran remitidas oportunamente”, dichos 
elementos sean entregados a más tardar en el mes de marzo.

Miguel Quiroga en la movilización 
del 19 de diciembre de 2008 en 
Mar del Plata
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En un multitudinario ple-
nario nacional de jubilados 
y pensionados, el secreta-
rio general de la UATRE, 
Gerónimo “Momo” 
Venegas, en su carácter de 
Presidente del Partido Fe, 
y el candidato presidencial 
y gobernador de Córdoba, 
José Manuel De la Sota, 
convocaron a la ciudada-
nía a apoyar la Iniciativa 
Popular que garantice que 
ningún jubilado y pensio-
nado cobre menos que 
el salario mínimo, vital y 
móvil.
Venegas venía de una 
gira por varias ciudades 
balnearias, donde presen-
taban como candidato a 
De la Sota, quien procla-
mó que “con la ayuda de 
todos ustedes, puedo de-
volverle la dignidad que le 
corresponde a todos nues-
tros abuelos. Puedo ser el 
presidente que reconcilie 
la sociedad, que brinde 
seguridad, confianza y 
tranquilidad, a quienes 
ponen lo mejor de sí para 
que el país progrese”.

 l lanzamiento por 
un millón de firmas 
de argentinos en 

todo el país, se realizó el 29 
de enero en la Escuela Político 
Sindical “Lorenzo Mariano Mi-
guel”, del gremio de la UATRE, 
organizado por el Partido Fe, y 

VENEGAS Y DE LA SOTA LANZARON UNA INICIATIVA POPULAR 

Salario mínimo para los jubilados

la Mesa Nacional de Jubilados, 
Pensionados y Retirados.
Al hacer uso de la palabra, 
Gerónimo Venegas remarcó 
que “esta justicia social la 
tendría que haber llevado 
adelante el poder gobernante, 
pero se encargaron de hacer 
todo lo contrario, porque 
destruyeron las instituciones. 
Nosotros vamos a lograr que 
el mínimo, vital y móvil sea la 
base de la jubilación de todos 
los jubilados”.
Por su parte, De la Sota 
proclamó que “con la ayuda 
de todos ustedes, yo puedo 
devolverle la dignidad que 
le corresponde a todos 
nuestros abuelos. Puedo 
ser el presidente que 
reconcilie la sociedad, que 
brinde seguridad, confianza y 
tranquilidad, a quienes ponen 
lo mejor de sí para que el país 
progrese”.

En la oportunidad, el goberna-
dor sostuvo que “los jubilados 
son los acreedores de la 
deuda interna más grande que 
tiene la Argentina”, y afirmó 
“quiero devolverle el ANSES 
a los jubilados para que se 
terminen los negocios oscuros 
de los que conducen la plata 
de nuestros argentinos”.
Participaron del acto; Oraldo 
Britos, Jorge Rampoldi, Rubén 
Gioannini y pasaron un viejo 
documental donde Perón 
resaltó la importancia de 
devolverles la dignidad a todos 
los jubilados.

“HACE LO QUE DICE”
Durante la visita a la ciudad de 
Mar del Plata, Venegas afirmó 
que “este gobierno no es 
peronista” y ratificó que “José 
Manuel De la Sota es el mejor 
candidato presidencial para 
este 2015 porque como go-

bernador demostró que hace 
lo que dice y lo hace bien”.
De la Sota y Venegas coincidie-
ron también en que la hones-
tidad, la decencia política y la 
capacidad para gobernar van a 
ser condiciones indispensables 
para definir al próximo presi-
dente de los argentinos en los 
comicios 2015.
En una reunión multitudinaria 
con los medios de prensa, De 
la Sota sostuvo que “Argentina 
tiene que tener un presidente 
ciudadano que sea igual a to-
dos los ciudadanos ante la ley. 
Necesitamos un presidente 
que recupere la confianza de 
todos los argentinos. Quere-
mos gobernar compartiendo 
la responsabilidad de llevar 
el país adelante, todos juntos 
porque lo único que nos dejó 
el kirchnerismo es una socie-
dad dividida”.
“Queremos un país donde 
abracemos un futuro mejor 
con salarios dignos. Queremos 
eliminar el impuesto a las 
ganancias del salario. Eliminar 
el impuesto al cheque. Rebajar 
un 30% todos los derechos a la 
exportación. Queremos reba-
jar impuestos para que vengan 
a invertir. Porque más inversión 
es más empleo y así brindar 
un mejor salario. Queremos 
una Argentina donde podamos 
volver a ahorrar porque la 
moneda de un país marca la 
identidad del país”, manifestó el 
gobernador de Córdoba.

Venegas y De la Sota buscan equiparar la jubilación con el SMVM 

El plenario de jubilados y pensionados, en plena sesión



En la víspera de un nuevo “Día del 
Trabajador Deportivo y Civil” que 
se celebra cada 5 de febrero, el 
secretario general de la UTEDYC 
Capital Federal, Marcelo Orlando, 
saludó a todos los trabajadores en 
su día y destacó el compromiso 
asumido por la seccional en el 
marco del proyecto que impulsa la 
Unión en el orden nacional. 
“En este día la gran familia de 
UTEDYC celebra y reivindica el 
proyecto nacional que impulsa 
nuestro máximo conductor, el 
compañero Carlos Bonjour, que 
cumple una década permitiéndonos 
seguir creciendo y cultivando algo 
imprescindible: la unidad en familia”, 
señaló el dirigente.
Este crecimiento, agregó, “se ve 
reflejado en cada paso que damos, 
en la confianza del trabajador 
para con su gremio, delegados y 

UTEDYC CAPITAL: COLONIA Y AYUDA ESCOLAR

Para nuestros privilegiados, los niños
dirigentes, en la calle al caminar 
codo a codo con nuestra gente, en 
la felicidad de nuestras familias, en 
la alegría de nuestros hijos. Esta 
segunda edición de la Colonia 
de Vacaciones para nuestros 
chicos, habla a las claras de este 
crecimiento “, concluyó Marcelo 
Orlando.  

 a actividad social de la 
renovada UTEDYC Capital 
Federal sobresale en el inicio 

de cada año, al depositar en la familia 
y principalmente en los más pequeños 
toda su atención. Así lo expresó Marcelo 
Orlando al indicar que en estos meses 
“nuestros hijos se llevan toda nuestra 
dedicación, como decía el General Perón 
y Evita ellos son nuestros privilegiados, 
tanto para que puedan disfrutar de las 
vacaciones que merecen, como para 
que tengan garantizado poder empezar 

la escuela con los útiles y elementos 
necesarios, y en eso también estamos 
presentes con la ayuda escolar a través de 
un kit de útiles”, señaló el dirigente.
Los hijos de los afiliados de 5 a 12 
años pueden concurrir a la Colonia 
de Vacaciones a una tarifa económica 
por quincena en enero y la primera 
de febrero; con pasaje de ida y vuelta; 
desayuno, almuerzo y merienda; 
actividades recreativas y pileta, con 
profesores y coordinadores 
permanentes.
En tanto, el beneficio de ayuda escolar 
con la entrega de un kit con útiles y 
mochila para los hijos de 6 a 12 años 
de afiliados sindicales que concurran 
al ciclo primario (preescolar hasta 7º 
grado), se realizará entre el 9 de febrero 
y el 6 de marzo a través de 24 bocas de 
expendio. El afiliado debe concurrir con la 
documentación requerida, a aquella que le 
resulte más cercana.  
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Histórico dirigente sindical rosarino de 
la “primera hora”, es Secretario General 
de la Unión de Sindicatos de la Industria 

Maderera de la República Argentina 
(USIMRA) y Presidente de la OSPIM.

 l 23 de enero de 1945, mediante el decreto 1440, la 
Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo del coronel 
Perón establece el derecho de los trabajadores a 

gozar de un período de vacaciones pagas.
Los trabajadores argentinos comenzaron a disponer de una 
serie de días consecutivos de vacaciones pagas y mediante un 
programa de acceso al turismo social, una multitud de argen-
tinos de todas las clases sociales empezó a descubrir un país 
hasta entonces muy poco conocido o solo reservado a las 
minorías privilegiadas. Un país donde los únicos privilegiados 
pasaron a ser los niños, como bien instituyeron Perón y Evita.
Si aquella política de turismo social de Perón fue una herra-
mienta fundamental para democratizar el acceso a las vaca-
ciones de cientos de miles de argentinos, desde hace 21 años 
nuestro Programa de Turismo Infantil gratuito de la USIMRA 
es también un instrumento de justicia social para las familias 
madereras, quienes cuentan además con nuestros hoteles, 
campings y centros recreativos en todo el país, para tomar un 
merecido descanso lejos de la actividad laboral.
Sabemos el tesón con que los compañeros se desempeñan en 
las fábricas y aserraderos, para llevar al hogar el fruto de su 
trabajo y que su familia tenga una vida digna. Por eso nosotros 
sentimos la obligación moral y material de acompañarlos en 
lo que necesiten. Sabiendo que no siempre tienen la posibi-
lidad de acceder a vacaciones en familia, nos enfocamos en 
el Programa de Turismo Infantil, que cada año renovamos, 
humildemente orgullosos de poder hacerlo.
Desde que nuestro líder Juan Domingo Perón junto a nuestra 
querida Evita organizaron las colonias infantiles como uno 
de los mojones de la política social pensada de cara al futuro 
del país, caló hondo en nuestro sentir peronista el desafío de 
hacer honor a ese legado, de hacer propio lo que alguna vez 
fue un sueño del General, y continuar desde la USIMRA un 
programa de estas características.
Llevamos más de dos décadas implementándolo. El Programa 
de Turismo Infantil Maderero será nuestro eterno legado 
peronista. Porque en la felicidad 
de la infancia está nuestro 
mejor futuro.

Turismo infantil
Por Antonio Natalio Basso

“Pareciera que nadie piensa en el país, todo está como 
mercantilizado. Esto es el resultado del desempeño que 
vienen teniendo los políticos a lo largo de los años que 
tanto descrédito han provocado en la sociedad”, opinó 
el secretario general de la Unión de Recibidores de 
Granos y Anexos (URGARA), Alfredo Palacio, quien dijo 
que “por eso es que estamos trabajando en el Partido 
Fe que conduce Venegas, una línea clara a recuperar 
valores que tienen que ver con recuperar el Movimiento 
Nacional Justicialista “.
También se refirió a la unidad del movimiento obrero 
poniendo el acento en la necesidad de alcanzarla, pero 
pasa que “se plantea y habla de la unidad, se concreta 
como ya sucedió, y después la bastardean y boicotean. 
Por ahí todos levantamos la mano en apoyo de parar 
y luego tres o cuatro iluminados, porque la Presidenta 
les da un chupetín, de buenas a primeras priorizan la 
relación con el Gobierno y no con los trabajadores “, 
dijo Palacio.

 l conductor nacional de URGARA sostuvo que en el 
terreno político “tenemos bien en claro que no nos te-
nemos que dejar llevar de las narices, nosotros vamos 

a acompañar un proyecto de país distinto, que tenga posibilida-
des para todos”. 
En este sentido, Palacio hizo hincapié en el Partido Fe que impul-
sa el dirigente rural y jefe nacional de las 62 Organizaciones, Ge-
rónimo “Momo” Venegas. “Fe es un verdadero partido peronista 
nacido en el seno del movimiento obrero, es donde nosotros 
trabajamos albergando nuestra esperanza de un cambio en el 
país, en el rumbo de la política, con la fe suficiente de que po-
dremos recuperar el Partido Justicialista de Perón y Evita”.
Al referirse a la unidad del Movimiento Obrero, Alfredo Palacio 
puso de manifiesto su molestia frente a aquellos dirigentes que 
priorizan la relación con el Gobierno y no con los trabajadores 
que representan, boicoteando así la unidad de la que hablan y 
pregonan.
“Eso nos saca de quicio, hablando en criollo nos hace calentar, 
nos quita las ganas de ir a las reuniones cuando nos convocan, 
porque nosotros cuando tenemos que parar solo priorizamos 
los derechos de los trabajadores que representamos. Si tenemos 
que parar el puerto lo paramos, lo único que puede impedir que 
lo hagamos es que la patronal se avenga al reclamo formulado 
por el gremio que no es otro que el reclamo por los derechos 
de los trabajadores”, finalizó diciendo Palacio. 

Alfredo Palacio (URGARA)

POLÍTICA Y UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO

Recuperar valores
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En el marco de su 72º 
aniversario, que cumplió el 
3 de febrero, la Asociación 
Argentina de Trabajadores 
de las Comunicaciones 
de la República Argentina 
(AATRAC), sus afiliados, 
delegados, militantes y 
dirigentes, recibieron la 
bendición cristiana del 
Sumo Pontífice, el Papa 
Francisco, que trajo de 
su visita al Vaticano el 
secretario general del 
gremio, Juan Palacios, 
donde saludó al Santo 
Padre.
“Ha sido un comienzo 
de año histórico por 
las fuertes señales de 
elevado espíritu cristiano 
recibidas, que honran 
la vida institucional de 
nuestra organización que 
cumple 72 años”, indicó 
Palacios.
Y explicó: “Es que no solo 
recibimos la bendición 
de nuestro Papa Obrero, 
el Papa Francisco, 

LA BENDICIÓN DEL PAPA FRANCISCO Y EL ÁNGEL DE UN CARTERO HERÓICO 

La AATRAC de Dios y los milagros

sino que Silvio Ramón 
Núñez, un trabajador 
del Correo Argentino de 
una localidad bonaerense 
afiliado a nuestro gremio, 
Dios lo puso en el lugar 
y el momento indicado 
para salvar la vida de un 
niño que ya ahogado pudo 
revivir, y lo logró sin tener 
preparación alguna de 

cómo hacerlo, solo Dios 
lo guió y convirtió en 
como hoy lo reconocen: el 
cartero heroico de Marcos 
Paz”. 

 l titular de la 
AATRAC detalló 
en su vuelta 

del Vaticano el diálogo 
que tuvo con Su Santidad, 

donde le trasmitió saludos y 
bendiciones para todos los 
trabajadores de la actividad y 
sus familias.
Contó además que le 
entregó dos presentes, en 
nombre de la institución y 
de todos los trabajadores. 
“Un manipulador de un viejo 
telégrafo, emblema de la 
comunicación y sus orígenes 
en la Argentina y el mundo, 
ofrendado a la organización 
para este noble fin por el 
compañero Héctor Agüero, 
que es nuestro secretario de 
Acción Social, ‘con elevado 
espíritu cristiano y profunda 
fe en Dios y la Virgen de 
Luján, patrona del sindicato’, 
eso es lo que nos dijo 
cuando tuvo la idea y lo 
donó para que se lo 
diésemos al Papa”.
Palacios detalló que el 
otro presente dado al Papa 
Francisco fue “el símbolo 
de Radiodifusión Buenos 
Aires”, al tiempo que destacó 
la profunda fe cristiana de 

El secretario general de AATRAC, Juan Palacios, recibe el saludo y bendición del Papa Francisco 

Uno de los presentes entregados al Papa: el manipulador de un viejo 
telégrafo
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la empleada “de siempre” 
de la AATRAC, Lidia Mabel 
Amestoy, artífice de los 
emotivos párrafos de los 
mensajes grabados en las 
plaquetas de cada uno 
de los presentes. Tanto 
los dirigidos al Sumo 
Pontífice como los 
entregados a Monseñor 
Guillermo Karcher, 
“cerimoniere pontificio” 
en el Vaticano, al Cardenal 
argentino de la Santa Iglesia 
Romana Leonardo Sandri, 
y al Dr. Eduardo Valdés, 
embajador argentino ante 
la Santa Sede, con quienes 
el titular de la AATRAC 

compartió una 
enriquecedora audiencia 
concedida por Sandri luego 
del encuentro que mantuvo 
con Francisco.
Además de estos presentes, 
Palacios señaló que le hizo 
llegar en manos al Papa la 
carta escrita de puño y letra 
por la madre del niño cuya 
vida salvó el trabajador del 
Correo Silvio Núñez, que 
escribió cuando en medio 
del acto de reconocimiento 
hecho por la AATRAC al 
heroico cartero, se enteró de 
que Palacios viajaba en días a 
la ciudad de Roma, Italia, a ver 
al Papa.

CARTERO HERÓICO 
La conducción nacional de 
AATRAC a través de su 
conductor Juan Palacios, y sus 
pares Eduardo Santa María 
(Administrativo), Miguel 
Salazar (Agrupación de 
AATRAC) y Ramón Ermácora 
(director de Formación 
Profesional), se hizo presente 
el 26 de enero pasado en 
la Sucursal Marcos Paz para 
abrazar y rendirle su merecido 
homenaje a Silvio Núñez, 
afiliado a la organización, 
a quien le entregaron una 
placa recordatoria de su 
acto heroico, entre otras 
distinciones. 

Silvio Muñoz, un servidor 
público del Correo Argentino, 
hacía su reparto cotidiano. 
Luego de escuchar los gritos 
de una madre desesperada 
que después vería junto a su 
hijo ahogado al borde de una 
pileta, sin saber cómo, con su 
ángel solidario e implorando 
a Dios que no lo abandonara 
en el intento, pudo salvarle 
la vida a la criatura de tres 
años, haciéndole respiración 
boca a boca y presionando su 
pecho hasta que reaccionó y 
fue llevado al hospital. Así fue 
como Muñoz sin saberlo se 
convirtió en un emisario de 
Dios. 

La Comisión Directiva en su reencuentro con Palacios a la vuelta del 
Vaticano: la alegría de Agüero, Guerrero y Furland

Palacios le muestra a Francisco el otro presente con el símbolo de la 
Radiodifusión Argentina

Dirigentes de AATRAC junto a Núñez y su familia
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“Este aumento del 9 al 12% del 
Fondo de Reparación Histórica de 
la Ley del Turf bonaerense con una 
distribución con mayor equidad, 
como bien dijo el compañero Daniel 
Scioli, no solo tiene que ver con su 
responsabilidad como gobernador 
de esta Provincia de Buenos Aires, 
sino que tiene que ver con los años 
de reclamo que vienen llevando 
adelante los actores sociales del 
sector, fundamentalmente con la 
lucha que esta Gremial de la hípica 
nacional viene librando a lo largo de 
su historia, por el mantenimiento y 
la apertura de fuentes de trabajo”, 
expresó Miguel Quiroga, secretario 
general de la Asociación del 
Personal de Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de la República 
Argentina (APHARA), quien 
conduce la organización sindical 
secundado por Diego Quiroga en la 
Secretaría Adjunta.
El dirigente destacó que esta 
medida anunciada por el 
gobernador Scioli en un acto 
realizado en el Hipódromo de 
La Plata, “le da oxígeno a esta 
industria sin chimeneas que tiene 
una gran actividad desde lo social, lo 
económico y productivo, que cuenta 
con 50 mil puestos de trabajo 
directo y 60 mil indirectos”
Y agregó que la medida “reanima 
especialmente al Hipódromo de 
San Isidro que atraviesa desde hace 

ESTABILIDAD: DECISIÓN POLÍTICA DE SCIOLI OXIGENÓ LA INDUSTRIA HÍPICA

INDUSTRIA SIN CHIMENEA
años una crítica situación, no solo 
porque el subsidio del Fondo no 
alcanzaba, sino por el deterioro de 
sus instalaciones, las condiciones en 
las que debe trabajar el personal, e 
incluso almorzar, con un comedor 
donde los empleados se han 
encontrado hasta con cucarachas en 
la comida. Todas estas son realidades 
que ponen en riesgo el futuro 
mismo de la actividad dentro del 
hipódromo que es patrimonio del 
Jockey Club de Buenos Aires, cuyas 
autoridades aún no han respondido 
a nuestro reclamo”.
En cuanto a la posición del gremio 
frente al año electoral, Miguel 
Quiroga, bajo la consigna “se siente, 

se siente, Scioli Presidente”, exaltó 
y redobló el apoyo a la candidatura 
del gobernador bonaerense, al 
tiempo que puso el acento en la 
presencia del gremio “donde el 
movimiento obrero de Perón y Evita 
nos necesita, junto a Hugo Moyano 
en la CGT y al Momo Venegas en las 
62 Organizaciones”.

 l dirigente expresó también 
la expectativa del gremio 
sobre una nueva modalidad 

de apuestas que permita generar 
recursos genuinos para San Isidro 
como ocurre con Palermo, y del mismo 
modo manifestó la esperanza de que el 
gobernador Scioli pueda llevar a cabo 

El apoyo de APHARA a la candidatura de 
Scioli. Miguel Quiroga, el gobernador Daniel 
Scioli y Pablo Bruera, intendente de La Plata

Las fuerzas vivas de la Hípica Nacional con sus dirigentes
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todo lo necesario para la reapertura del 
Hipódromo de Mar del Plata. 
En este sentido, Miguel Quiroga señaló 
que “es imprescindible la inclusión de una 
nueva modalidad de apuestas para que 
cada hipódromo tenga la posibilidad de 
generar recursos propios, tal como los 
genera el Hipódromo de Palermo desde 
hace muchos años, después de una lucha 
que libró nuestro gremio casi en soledad, 
y así conseguimos la instalación de salas 
de slots o máquinas de rápida resolución. 
Esto lo venimos reclamando para San 
Isidro desde hace años”.
Por otra parte, el titular de APHARA 
aseguró que “la esperanza es lo último 
que se pierde, y nosotros tenemos la 
esperanza de que el gobierno provincial, 
así como respondió a nuestro reclamo 
de actualización y movilidad del Fondo, 
haga lo necesario en los estamentos 
que correspondan para la reapertura 
del Hipódromo de Mar del Plata, una 
importante fuente de trabajo para la 
provincia que resulta vital para 300 
trabajadores vinculados directamente a la 
actividad como para los más de 1200 que 
dependen indirectamente”.
En este contexto, la APHARA reclamó 
“la incorporación de personal y el pase 
de los trabajadores discontinuos a planta 
permanente, dado el faltante de personal 
de reunión en los Hipódromos de 
Palermo como San Isidro”.

ACTO DE JUSTICIA SOCIAL
En el marco del encuentro llevado a 
cabo en dependencias del Hipódromo 
de La Plata, tanto Miguel Quiroga como 
su Adjunto, Diego Quiroga, remarcaron 
la decisión política del gobernador 
bonaerense como un verdadero acto 
de justicia social. “Esta nueva etapa 
inclusiva de la ley que no solo abarca 
a los trabajadores sino al resto de los 
actores sociales de la actividad, con una 
justa movilidad y redistribución, es un 
verdadero acto de justicia social que 
siempre esperamos del gobernador. Esto 
pone en evidencia su sensibilidad social 
y nos hace abrigar aún más la esperanza 
que tome otras decisiones políticas que 
fortalezcan la actividad, especialmente 
respecto del Hipódromo de San Isidro así 
como la reapertura del Hipódromo de 
Mar del Plata”, señalaron.  
De esta jornada, donde el gobernador 
Scioli comunicó además el otorgamiento 
del escalafón a los trabajadores del 
Hipodromo de La Plata después de 17 
años, participaron también el jefe de 
Ministros provincial Lic. Alberto Pérez, el 
presidente de la Cámara de Diputados 
Horacio González, el intendente platense 
Pablo Bruera, el ministro de Trabajo 
bonaerense Dr. Oscar Cuartango, el 
administrador general del Hipódromo 
de La Plata, Gabriel Maidana, y el 

Un pedazo de historia del turf argentino

El diálogo amistoso de siempre entre Daniel Scioli y Miguel Quiroga

Los mística peronista de la gremial hípica nacional presente

Los militantes del gremio van llenando la tribuna en la previa
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El gobernador bonaerense en su discurso en el Hipódromo de La Plata

Diego Quiroga junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires

La militancia de APHARA colmó la Oficial del hipódromo platense

vicepresidente del Instituto de Loterías y 
Casinos de la provincia Néstor Cotignola, 
quien trajo el saludo del titular de ese 
organismo, Jorge Rodríguez, que no pudo 
estar presente por razones de índole 
particular y a quien la APHARA le envió 
su agradecimiento y reconocimiento “por 
el respaldo de siempre a la actividad”. 
Asimismo estuvieron presentes los 
dirigentes de la Asociación Gremial de 
Profesionales del Turf Eduardo Ferro, 
Jorge Valdivieso, Miguel Abregú, Natalio 
Mezzotero y Juan Maciel.  Además 
de representantes de organizaciones 
hermanas del sector, referentes 
empresarios y demás actores sociales de 
la cadena productiva de esta “industria sin 
chimeneas”.

ACCIÓN Y PROTAGONISMO
La defensa de la actividad, de las fuentes 
y puestos de trabajo que desde siempre 
ejerce la APHARA a través de hechos 
concretos, plasmada el 22 de diciembre 
pasado con la presencia de más de 
tres mil militantes entre trabajadores, 
delegados y dirigentes que colmaron 
la tribuna oficial del Hipódromo de 
La Plata para apoyar el anuncio del 
gobernador Daniel Scioli como su 
candidatura a Presidente de la Nación, 
también se ha visto reflejada en la lucha 
por el Hipódromo de Mar del Plata a 
lo largo de los años posteriores a su 
cierre producido el 30 de junio de 2008, 
que arrancó con aquella movilización 
histórica del 19 de diciembre de ese año, 
la que partió de Buenos Aires y al llegar 
a Mar del Plata sumó a los actores de la 
actividad hípica local, culminando con la 
entrega de un petitorio por la reapertura 
del Hipódromo en el mismo Municipio. 
En esa oportunidad, “nos permitieron 
ocupar ‘la banca 25’, la banca del pueblo 
en el Concejo Deliberante de Mar del 
Plata, donde el concejal por el movimiento 
obrero Martín Aiello impulsó junto a sus 
pares la resolución que declaró de interés 
municipal la actividad hípica de la ciudad 
de Mar del Plata”, recordó el secretario 
general de APHARA. 
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Omar Maturano, líder 
del gremio ferroviario La 
Fraternidad,  aseguró que 
quiere la unificación de la 
CGT. Consideró que “tie-
ne que haber un secreta-
rio general de un gremio 
de transporte y analizó la 
necesidad de unificar a las 
centrales obreras antes de 
las elecciones presiden-
ciales para que “no sea el 
futuro presidente” el que 
elija al secretario general 
de la CGT.
Por otra parte, el titular 
del gremio de conducto-
res de trenes participó de 
un acto que presidió el 
ministro Randazzo, donde 
se inauguró el nuevo tren 
Retiro - José León Suárez 
de la línea Mitre.
De cara a las inminentes 
paritarias, Maturano criti-
có la inflación oficial que 
el INDEC evaluó del 24% 
en 2014, y dijo que este 
año irán con el 35% como 
piso de negociación.

 aturano se refirió 
al plenario de 
delegados que 

mantuvieron los gremios del 
transporte donde debatieron 
sobre inflación, e impuesto 
a las ganancias y la situación 
de los jubilados. Respecto a 
la posibilidad de que lleven 
adelante medidas de fuerza, 
dijo que ya en diciembre 
resolvieron “esperar qué se va 
a hacer el mes de marzo” para 
ver si hay una “solución a este 
Impuesto a las Ganancias”. El 
19 de febrero está previsto 
otro encuentro de los gremios 
del Transporte, donde podrían 
decidir medidas de fuerza.
Si bien Maturano mostró que 

MATURANO SE EXPIDIÓ SOBRE LAS CGT

Por la unificación
la intención no es generar 
un conflicto, cree que hoy 
se necesita una solución de 
fondo: “No puede existir un 
impuesto al trabajo, por eso 
estamos tan molestos”, dijo.
Al referirse a las paritarias 
2015, destacó que hay que 
“advertir al gobierno que ese 
24 por ciento que dicen es 
mentira” y adelantó que los 
gremios del transporte “había-
mos pensado en discutir como 
piso un 35 por ciento”, ya que 
en 2014 los trabajadores ya 
perdieron el 7 por ciento del 
poder adquisitivo del salario 
por el avance de la inflación y 
Ganancias.

UNA SOLA CGT
“Queremos estar en una 
sola CGT para poder debatir 
no solo lo que se refiere al 
mundo del trabajo; también 
políticas y sobre economía”, 
indicó Maturano, sentando 
posición sobre la unificación 
del movimiento obrero.
“Ojalá se pueda hacer antes 
de que se elija futuro presi-
dente. Nosotros, los trabaja-
dores tenemos que estar aler-
ta, si no buscamos la unidad 
hoy y se va a buscar después 
de que haya presidente electo, 
el secretario general de esa 
CGT lo va poner el presidente 
como se viene haciendo desde 
la década del 90”, alertó.
El líder de los conductores 
de trenes también descartó 
que Moyano renueve su cargo 
frente a la CGT al señalar 
que “ya cumplió su ciclo”. 
Sin embargo, dijo que “todo 
secretario general de distintos 
sindicatos del país aspira 
o pretende ser secretario 
general de la CGT, pero eso lo 
definen los compañeros”.

En virtud del pedido que oportunamente hiciera la 
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP), cuya Mesa Directiva Nacional lidera Jorge 
Burgos, la AFIP suspendió las calificaciones. Lo hizo 
modificando la disposición Nº 367/14, a través de la 
470/14 por la cual se prorrogan hasta el 31 de mayo 
de 2015 las condiciones y bandas actuales de la parte 
selectiva del Fondo. Por ello las calificaciones se rea-
lizarán tomando como período el 1 de abril de 2014 
hasta el 31 de marzo de 2015.  

 n un comunicado emitido desde la Secretaría de 
Prensa a cargo del dirigente Roberto Gómez, el gre-
mio recordó que la Mesa Directiva Nacional envió 

una nota al administrador federal solicitando la suspensión de 
las calificaciones. La misma se fundamentaba, textualmente, 
en “el creciente rumor surgido de las distintas Direcciones 
Regionales donde se habla de bajar calificaciones, esgrimiendo 
distintas razones, pero lo que más nos preocupa es que se 
ha ordenado que se aplique este procedimiento a los jefes y 
empleados que adhirieron a las medidas de fuerza dispuestas 
por nuestro sindicato”.  
Según contaron autoridades de la AEFIP, los rumores pasaron 
a intentos concretos en varias Direcciones Regionales, como 
por ejemplo la de Mendoza, por lo que el proceso de califi-
cación que se encontraba en curso estaba viciado de nulidad, 
pretendiendo sancionar con la baja de hasta dos tramos del 
Fondo de Jerarquización a los trabajadores mencionados.
“Tal iniquidad no podía sostenerse en el tiempo y el dictado 
de la Disposición 470 viene a darnos la razón sobre estos in-
tentos que hemos denunciado y que algunos pretendían llevar 
a la práctica, hasta que intervino este sindicato”, indicaron. 
Al respecto, recalcaron que el gremio ha buscado el diálogo 
de forma permanente con las autoridades, pero que seguirán 
“siendo inflexibles a la hora de la defensa de los derechos que 
nuestro CCT y la Constitución Nacional garantizan a todos 
los trabajadores, más aún cuando de las actas firmadas entre 
esta organización gremial y el administrador federal surge 
claramente la imposibilidad de aplicar ningún tipo de represa-
lia hacia los trabajadores de la AFIP”. 

A PEDIDO DE AEFIP SE SUSPENDIERON 

Calificaciones
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La Unión Ferroviaria, liderada por 
Sergio Sasia, participó del acto de 
renovación de todas las formaciones 
del ramal Retiro-José León Suárez 
de la línea Mitre, que fue realiza-
do en el andén 6 de la estación de 
Retiro, y encabezado por el ministro 
del Interior y Transporte, Florencio 
Randazzo. El ministro fue acompa-
ñado por el secretario general del 
gremio, el secretariado nacional y 
más de 2000 trabajadores ferrovia-
rios nucleados en éste.
Sobre la renovación ferroviaria, 
Sasia recordó que “hace más de 50 
años que esto no ocurría”, y mani-
festó su apoyo político a Randazzo, 
candidato a presidente 2015.
La presidenta Cristina Fernández 
habló por videoconferencia con 
trabajadores ferroviarios presentes 
en el acto.

 asia sostuvo que “la renovación 
progresiva que se está llevando 
adelante en materia ferroviaria, 

es algo que no ocurría desde hace más 
de 50 años y marca un hito histórico en 
nuestro país; por eso, la Unión Ferroviaria 
viene trabajando y acompañando desde 
un principio los esfuerzos del Gobierno 
Nacional para dar vuelta la página de 
la historia del ferrocarril”, y agregó: 
“Argentina necesita a los ferrocarriles y 
los ferrocarriles a los ferroviarios”.
“Los ferroviarios debemos redoblar 
los esfuerzos, trabajando, aportando 

El titular de la Unión Ferroviaria junto al 
ministro de Interior y Transporte en la 
presentación del nuevo tren del Mitre

EN UN ACTO FERROVIARIO Y COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

Sergio Sasia con Randazzo
experiencia y conocimientos y velando 
por el cuidado de este servicio público 
esencial para la clase trabajadora y para 
los más carenciados, en donde también 
los usuarios deben ser custodios del 
cuidado de los trenes que son de todos 
los argentinos”, recordó el dirigente.
“Cabe destacar que el 9 de febrero la 
línea Mitre va a estar completamente 
renovada cuando finalicen las obras del 
tramo Retiro-Bartolomé Mitre”, agregó 
Sasia.

APOYO A RANDAZZO
En ese marco, Maturano aseguró que “la 
Unión Ferroviaria acompañará y militará 
en todos los puntos del país para que el 
próximo presidente sea el compañero 
Florencio Randazzo, quien con hechos 
concretos ha demostrado compromiso 
con la política nacional que encarna el 
Gobierno a partir del año 2003, logrando 
la renovación ferroviaria con trabajo y 
gestión”.
Durante el acto, mediante 
videoconferencia desde la Casa de 
Gobierno, la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, se 
dirigió a todos los presentes entablando 
comunicación con dos trabajadores que 
elogiaron la política ferroviaria y los 
trenes 0 km puestos en funcionamiento. 
Al mismo tiempo, el ministro resaltó 
todas las inversiones y renovaciones de 
líneas férreas que se están llevando a 
cabo en Buenos Aires y en el interior del 
país.

 or uno u otro medio el 
fiscal Alberto Nisman 
fue asesinado, inaugu-

rando una nueva etapa de crímenes 
políticos en la Republica Argentina”, 
afirmó el secretario general de la Aso-
ciación del Personal de Organismos de 
la Previsión Social (APOPS), Leonardo 
Fabré, considerando que la muerte del 
fiscal fue un “crimen político”.
“Luego de más de una década regresa 
la metodología de la violencia política 
como instrumento de exterminio del 
adversario político”, aseveró el dirigen-
te de los trabajadores de la ANSES, al 
tiempo que advirtió que esto “significa 
una involución manifiesta que surge 
ante el vacío de poder del gobierno 
nacional y que pone en peligro la 
convivencia social, política y electoral 
del país”. 
 “Todo está en manos de la justicia 
ahora”, dijo Fabré aunque agregó “que 
es como decir que está en manos de 
nadie. El miedo corre por los pasillos 
de Comodoro Py y todos se preguntan 
¿quién será el próximo? (aunque nadie 
lo reconozca)”. 
En este marco, el dirigente alertó que 
“el movimiento obrero debe plantear-
se la Unidad en forma perentoria” ya 
que enfrentamos un nuevo tiempo 
y este tiempo será arduo y difícil, y 
porque “esta Argentina violenta y anár-
quica debe encontrarnos organizados y 
unidos como nos enseñara Perón”. 

Leonardo Fabré (APOPS)

VIOLENCIA

Política
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La Federación Argentina de Trabajadores del Cuero 
y Afines (FATICA) que lidera el secretario general 
del Sindicato de Obreros Curtidores de la República 
Argentina (SOC) reclama a las empresas del sector 
de varias provincias que no están cumpliendo con el 
pago a los trabajadores del “premio anual” acordado 
en su oportunidad.
A ese efecto, el SOC representado por los dirigentes 
Gabriel Navarrete, César González, Guillermo Cha-
parro y Gustavo Caballero, se presentó en la ciudad 
de Reconquista para que la Curtidora Alal cumpla con 
el acuerdo, objetivo que finalmente se logró resolver 
con el compromiso de la empresa de abonarlo en 
cuatro veces.

 os dirigentes también mantuvieron una importante 
reunión con varios trabajadores de la actividad de la 
ciudad de Reconquista, con la finalidad de conformar 

un cuerpo de delegados bajo la órbita de la Federación Argen-
tina de Trabajadores del Cuero. 
“Vinimos puntualmente a Reconquista para gestionar que este 
premio sea abonado por las empresas de aquí, la curtidora 
Alal se comprometió a abonar los $3.600 en cuatro cuotas a 
partir del 5 de enero que se pagaría la primera cuota”, mani-
festó al ser consultado por la prensa el secretario adjunto del 
SOC, Gabriel Navarrete. 
Al preguntársele por el caso de Damián Aguilar, obrero de una 
curtiembre de la ciudad de Las Toscas, víctima de una salvaje 
agresión por parte de varios integrantes de la conducción 
gremial local Curtidores y Afines, Navarrete contestó que “el 
obrero nos pidió asesoramiento, hicimos los pasos legales que 
corresponden, hablamos con él y en lo que podamos le vamos 
a dar una mano”. 
Además el sindicalista dijo que “es una barbaridad y me da 
mucha vergüenza que se ataque a un compañero como se 
hizo con este muchacho, tan violentamente, pero que quede 
claro que quienes lo hicieron no están ligados a la FATICA”. 
E insistió, “me da mucha vergüenza porque son los trabajado-
res quienes nos pagan el sueldo a nosotros como dirigentes. 
El hecho está denunciado y será la justicia quien tendrá que 
resolver la cuestión, nosotros lo vamos a acompañar en todo 
lo que necesita al compañero Aguilar”. 

Gabriel Navarrete y Walter Correa, secretario 
adjunto y secretario general del SOC

LA FATICA Y EL SOC PRESENTES EN TODO EL PAÍS

Guardia curtidora
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“Las colonias infantiles son para 
nosotros un compromiso en el que 
comenzamos a trabajar con mucha 
anticipación, para que los chicos ten-
gan en su período de descanso las 
mejores propuestas recreativas sin 
costo alguno para los padres” expli-
có el secretario general de ATSA-La 
Plata y prosecretario de Finanzas de 
la FATSA, Pedro Borgini. 
En La Plata, la colonia se desarrolla 
en el predio sindical de Los Hornos 
de la calle 65 y 185, donde este año 
la matrícula fue cubierta con más 
de 270 inscriptos.
Además, el gremio ya convocó a 
la familia de la sanidad platense al 
Gran Baile de Carnaval 2015, que se 
llevará a cabo en el mismo camping 
el 28 de febrero desde las 21 horas. 

 on las plazas cubiertas en 
su totalidad, los distintos 
contingentes de hijos de 

afiliados al gremio comenzaron a 
disfrutar a pleno de la colonia infantil 
organizada para la temporada 2015. Los 
chicos participan de lunes a viernes de 
actividades recreativas al aire libre, juegos, 
aprendizaje de natación y reciben además 
-sin costo alguno para sus familias- 
meriendas y traslados durante todo el 
verano. 
En La Plata, la colonia se desarrolla en el 
predio sindical de Los Hornos de la calle 
65 y 185, donde este año la matrícula fue 
cubierta con más de 270 inscriptos. 
El diagrama de la temporada infantil de 
verano prevé el acceso gratuito a juegos, 
recreación, deportes (natación y fútbol 
entre otros) y cobertura completa en 
meriendas y transporte. 
En el camping de la sanidad de Los 
Hornos, un plantel de más de 20 personas 

Pedro Borgini, 
secretario general de 
ATSA La Plata

COLONIA PARA LOS CHICOS Y BAILE DE CARNAVAL PARA LA FAMILIA

Un verano recreativo en la ATSA LP 
entrenadas para la asistencia infantil 
-entre profesores de educación física, 
guardavidas y profesional médico- forman 
un equipo especializado que durante 
todo el verano garantizan actividades de 
recreación de los inscriptos de entre 6 y 
12 años.
La propuesta incluye una colación en el 
ingreso, almuerzo y merienda, traslados 
en micros hasta las instalaciones del cam-
ping, actividades recreativas al aire libre y 
cobertura médica durante toda la estadía.  
El complejo donde se realizan las activi-
dades de verano tiene un amplio predio 
arbolado que cuenta además con parrillas, 
piletas de natación, vestuarios, buffet, 
canchas de paddle y vóley, entre otras 
comodidades. 
Durante toda la colonia los chicos 
cuentan con asistencia permanente de 
profesores de educación física -uno cada 
20 niños- control en piletas de natación 
de tres guardavidas, asistencia de un 
médico y cobertura de servicio sanitario 
de emergencia. 

El equipo de la colonia de ATSA- La Plata 
tiene incorporado un plantel de cocineros 
y ayudantes que prepara almuerzos, 
meriendas y menús especiales en caso 
de necesidad del niño y previa solicitud 
de los padres. Para garantizar que todas 
las actividades se desarrollen de acuerdo 
con lo organizado por ATSA-LA Plata, 
la colonia infantil tiene la supervisión 
permanente de un director y subdirector 
afectados exclusivamente a dicha 
actividad y los chicos también cuentan 
con el traslado de ida y regreso al predio 
en seis recorridos estratégicamente 
dispuestos para comodidad de los 
afiliados.
El espacio de recreación infantil funciona 
en el camping gremial que además recibe 
cada fin de semana -durante la temporada 
de verano- a más de 2.000 afiliados que 
disfrutan de las cómodas instalaciones 
como piletas de natación, quinchos, 
parrillas, canchas de fútbol, vóley y paddle. 
El complejo cuenta también con control 
médico, servicio médico de urgencia y 
proveeduría. El acceso al predio para los 
afiliados y su grupo familiar directo es 
gratuito.

CARNAVAL A PLENO
Organizado por la Agrupación Azul y 
Blanca de ATSA La Plata, el Gran Baile de 
Carnaval de este año se hará el sábado 28 
de febrero a partir de las 21 horas, para 
lo cual ya lanzaron la convocatoria a los 
trabajadores.
Actuará en vivo el grupo Tambó Tambó, 
habrá buffet popular y prometen nieve 
para disfrutar un carnaval con todo, que 
no se suspende por lluvia.
La venta de entradas anticipadas para afi-
liados, no afiliados e invitados es en calle 
5 Nº 375, entre 39 y 40, La Plata. Menores 
de 12 años, gratis. 
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El Sindicato Argentino 
de Músicos (SADEM), 
que preside Alberto 
Giaimo, continúa con su 
campaña permanente 
por los derechos de los 
trabajadores músicos. En 
esta oportunidad, invitan 
a los músicos a 
preguntarles a quienes 
los anteceden en el 
escenario, cuáles son las 
condiciones con las que 
trabajan. “No permitas 
que les cobren o les hagan 
vender entradas para 
sostener tu show… La 
solidaridad es la base para 
que nuestros derechos, el 
de todos, se cumplan”. 
SADEM continúa 
exigiendo la 
reincorporación inmediata 
de los 50 músicos de la 
Orquesta de Canal 7 que 
fueron despedidos. Y lucha 
por las condiciones de 
seguridad de los músicos 
que tocan en boliches.
El gremio comunicó 
también que el 
secretario general del 
Sindicato Argentino de 
Músicos, Ricardo 
Vernazza, ha sido 
nombrado como 
miembro del Consejo 
Consultivo Honorario de 
los Medios Públicos, 
propuesto por la 
Confederación Sindical 
de Trabajadores de los 
Medios de Comunicación 
Social (COSITMECOS).

 a participación de 
Vernazza, junto a 
Alejandro Ruiz 

del SAT y Rolando Conte de 
SUTEP para representar a 
los trabajadores del sector 
en este consejo, al que le 

Ricardo Vernazza, secretario general del SADEM

CAMPAÑA PERMANENTE DE SADEM POR LOS MÚSICOS 

Solidaridad y representación

compete el seguimiento y 
control de los medios del 
Estado (canal 7 y Radio 
Nacional) de acuerdo a  
la Ley de Servicios 
Audiovisuales, “es un espacio 
más que ocupamos para llevar 
la lucha por los derechos 
laborales de los músicos”, 
explicaron.
La lucha que parece no 
tener fin es la de los músicos 
despedidos de la Orquesta 
de la Tv Pública. El Ministerio 
de Trabajo de la Nación 
convocó al SADEM y a Canal 
7 el lunes 26 de enero de 
2015 a otra “inexplicable y 
vergonzosa audiencia, donde 
se nos solicitaba la ratificación 
de un acuerdo salarial del 
2012, que el canal ya había 
cumplido, pero nada dijo de 
la denuncia por el trabajo en 
negro de cincuenta músicos, 
del incumplimiento del 
convenio y sus condiciones 
de trabajo. Nada dijo sobre 
el acuerdo de pase a planta 
que el canal suscribió en ese 
mismo expediente en abril de 

2014. Mientras tanto seguimos 
en la vía judicial”, recordaron 
indignados.

MUERTE EN LOS 
BOLICHES
La lucha inquebrantable por 
los trabajadores músicos 
también se relaciona con la 
impunidad y la corrupción 
en las condiciones de trabajo 
en los boliches. Hay dos 
casos emblemáticos donde 
los músicos fallecieron 
electrocutados en el 
escenario. El más reciente, 
el 15 de enero de 2015, en 
el que Leónidas Villa Rebuffo 
murió por una descarga 
eléctrica del local Bendito Bar 
de Ituzaingó.
“Nos solidarizamos con 
sus familiares y amigos 
comprometiéndonos a 
acompañar todas sus 
actividades y a realizar 
las propias para que su 
fallecimiento no quede 
impune”, subrayaron las 
autoridades del sindicato, 
quienes se comprometen 

también “con los familiares 
y amigos de Gastón Silva, 
compañero que falleció 
también electrocutado en 
diciembre de 2013 sobre 
el escenario del local 
Flower Power de Moreno, 
a acompañarlos en el 
seguimiento de las acciones 
judiciales e impulsar nuevas 
acciones para que tampoco 
su fallecimiento quede 
impune”.
El SADEM insistirá ante las 
autoridades municipales 
“para que se realicen las 
inspecciones a los locales 
para que se cumplan las 
condiciones obligatorias de 
habilitación y de seguridad e 
higiene para los trabajadores 
de estos locales y sus 
asistentes…”  y contaron 
que insistirán también con 
las autoridades de Trabajo 
de cada jurisdicción para 
profundizar el control del 
trabajo en negro en estos 
locales, otro aspecto de la 
misma desgracia que recae 
sobre los músicos.
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 n un acto que contó 
con la presencia de 
representantes de 

los 19 departamentos que 
conforman la provincia de 
Santa Fe, el Partido Fe que en 
el orden nacional conduce el 
titular de la UATRE Gerónimo 
Venegas, y en Santa Fe tiene 
como presidente a Roberto 
Petrochi, secretario de Acción 
Social del gremio rural, 
proclamó su apoyo a Miguel 
Del Sel como candidato a 
gobernador de esa provincia.
Acompañaron a Venegas, 
Petrochi y Del Sel 
encabezando el encuentro, el 
histórico dirigente rural del 
Secretariado Nacional de la 
UATRE oriundo de Teodelina, 
Santa Fe, Viernes Muñoz, y 
el referente de los peones 
rurales del Sur argentino, 
Alberto Barra, también 
miembro de la conducción 
nacional del sindicato rural, 
entre otros dirigentes.
Haciendo hincapié en los 
lineamientos de Fe “para 
recuperar el verdadero 

Miguel Del Sel, Momo 
Venegas, Roberto Petrochi 
y Viernes Muñoz

COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DE SANTA FE 

Fe apoya a Del Sel
peronismo, el de Perón y 
Evita”, Petrochi puso de 
manifiesto su orgullo de 
ser santafecino y agradeció 
el trabajo de la militancia 
presente. “Agradezco el gran 
trabajo que vienen realizando 
que mantiene en marcha el 
Partido Fe en esta provincia, 
del trabajo que realizan en 
cada pueblito sobre la base de 
esta organización que es un 
ejemplo y es nuestro orgullo”.
Petrochi indicó que “nuestra 
responsabilidad y honestidad 
no es más que el vivo 
reflejo de la grandeza de 
nuestra querida UATRE, del 
compañero que es nuestro 
líder y conductor nacional, el 
compañero Gerónimo Venegas 
que preside el Partido Fe a lo 
largo y ancho del país”.
El dirigente concluyó diciendo 
que “vamos a acompañar de 
punta a punta al compañero 
Miguel Del Sel para que 
finalmente sea nuestro 
gobernador, recorriendo, 
haciendo el boca a boca, 
fiscalizando”.

Un verano soñado están viviendo las familias del Sin-
dicato de Obreros de Maestranza de la República Ar-
gentina gracias a la gran cantidad de propuestas que 
el SOMRA puso a disposición de sus afiliados y su gru-
po familiar. Entre tantas se destacan las Colonias de 
Verano para los chicos que son totalmente gratuitas 
e incluyen traslados, desayuno, almuerzo, merienda y 
súper actividades guiadas por profesores de educación 
física, además de la infaltable “pileta libre”. También, 
los fines de semana, las familias pueden disfrutar de 
espacios al aire libre en hermosos predios deportivos 
y recreativos, equipados con todo lo necesario para 
que el descanso se viva con toda la alegría.

 n cuanto a las vacaciones, que están plenamente 
vigentes, el SOMRA dispuso de muy interesantes 
propuestas, algunas gratuitas, para disfrutar de una 

semana en las ciudades de Mar del Plata o Villa Carlos Paz 
incluyendo media pensión y la posibilidad de adquirir sus 
pasajes con descuento.
También, en pleno verano, la conducción del SOMRA, a cargo 
de su secretario general Oscar Guillermo Rojas trabaja ardua-
mente para el inicio de la temporada de clases de los chicos. 
Por eso, inició su campaña “A la Escuela con Maestranza” en 
la que a partir del 16 de febrero comenzará con la entrega de 
Guardapolvos, Mochilas y Útiles escolares en forma totalmen-
te gratuita para los hijos de los afiliados que concurran a la 
escuela primaria. 
Para acceder a este beneficio, los afiliados deberán concurrir a 
la Delegación a la que están afiliados con certificado de fin de 
clases, último recibo de haberes y carnet sindical. Asimismo, 
en los casos de niños que cursen 8º y 9º grado de polimodal, 
se deberá presentar además el certificado de constancia que 
deben utilizar guardapolvos.
Así, con plena dedicación trabaja el Sindicato de Obreros de 
Maestranza de la República Argentina, sumando siempre los 
mejores beneficios para sus afiliados y su familia.

INICIACIÓN DE CLASES

Con “Maestranza”
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El Sindicato Trabajadores Viales y 
Afines de la República Argentina 
(STVyARA) que conduce César 
González, solicitó al administrador 
de la Dirección Nacional de 
Vialidad, Ing. Nelson Periotti, su 
intervención para “que se convoque 
con carácter de urgente a una 
reunión de la Comisión Paritaria 
a fin de poner en tratamiento 
la renovación de nuestra norma 
convencional”.
El gremio demanda un CCT 
“acorde a la realidad actual de los 
trabajadores y de Vialidad Nacional, 
por lo que resulta imperioso que 
el mismo sea resuelto en forma 
inmediata”

 través de la misiva que 
fuera emitida con fecha 
21 de enero e ingresada 

por Secretaría Privada el 22 de enero, 
el gremio nacional de los Trabajadores 
Viales subrayó a Nelson Periotti que 
“por Trámite Interno Nº 3226 de 
fecha 1 de julio de 2014, el Sindicato 
Trabajadores Viales y Afines de la 
República Argentina presentó el nuevo 
Proyecto de Renovación del CCT 827/06 
E”, mencionando y remarcando que “si 
bien se realizaron reuniones al respecto, 
la realidad es que no se avanzó en el 
tratamiento del mismo”.
La carta le expresa al administrador de 
Vialidad Nacional que “nuestro Convenio 

El STVyARA en la marcha histórica de 2014, liderados por su conductor César González

SINDICATO VIAL RECLAMA

Renovación del CCT

Colectivo data del año 2006, siendo éste 
el segundo proyecto que se presenta, 
atento a que en el año 2010 con la 
aprobación de todas las partes se aprobó 
(valga la redundancia) la renovación”, 
recordándole que luego la misma “fue 
frustrada por la actitud tomada por la 
UPCN” en el marco de una reunión 
mantenida en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nación.
El STVyARA le hizo saber a Periotti que 
“dada la necesidad de contar con un 
Convenio Colectivo acorde a la realidad 
actual de los trabajadores y de Vialidad 
Nacional, resulta imperioso que el mismo 
sea resuelto en forma inmediata, previo 
a la reunión solicitada en el Ministerio de 
Trabajo”.
“De acuerdo a lo manifestado 
precedentemente, proponemos que el 
resto de las paritarias que conforman 
la mesa negociadora, presenten las 
diferencias de los artículos modificados 
y/o nuevos, lo que permitirá acelerar su 
tratamiento”.
Finalizando, el Sindicato Trabajadores 
Viales de la República Argentina se 
despidió de Periotti trasmitiéndole que 
“queda a la espera de que en forma 
urgente se convoque a reunión de la 
Comisión”.
La nota lleva las rúbricas del secretario 
general del STVyARA, César Miguel 
González, la secretaria adjunta, Ana 
María Graciela Aleña, y el secretario 
administrativo, Roberto Valiñas Suárez. 

 l Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles, 
que conduce Roberto Coria, 

logró resolver el conflicto con la Cá-
mara Argentina de Arena y Piedra luego 
de una “acalorada” discusión donde 
llegaron a un acuerdo por el pago 
de un monto fijo de $3500, que será 
remunerado en tres cuotas. 
El conflicto fue generado por el incum-
plimiento empresarial en la negociación 
anual, que históricamente se realizaba 
en noviembre como acuerdo entre 
ambas partes. 
“Logramos que los empresarios 
entendieran que tenemos un derecho 
genuino adquirido y que no pueden 
vulnerarlo”, dijo Coria, titular del 
gremio alineado con la CGT que lidera 
Hugo Moyano.
Indicó además que las medidas de fuer-
za no llegaron a concretarse “gracias a 
la unidad, solidaridad y la lucha de los 
trabajadores”.
En tanto, Marcelo Dávila, secretario de 
administrativo, agregó que incluso “los 
empresarios se comprometieron a nor-
malizar las irregularidades planteadas”.

Roberto Coria

CONFLICTO RESUELTO

Guincheros



Staff  CrónicaSindicaL Editado por CROSIND Ediciones. DIRECCIÓN EDICIÓN IMPRESA: Gabriela Fabiana Laino. DIRECCIÓN EDICIÓN DIGITAL: Julio Adrián Fredes. 
COLABORADORES ESPECIALES: Daniela Altamiranda – Julio Enrique Fredes – Edgardo Chini. OTROS COLABORADORES: Carlos Eduardo Machin - Evelyn Daniela Aguilar 
- Alicia Estela Acuña. CENTRO DE REDACCIÓN: info@cronicasindical.com.ar – Teléfono (5411) 1554749405. FOTOGRAFÍAS: Cristian Ortega - Sergio Santillán - Enrique Castro - 
Archivo Crosind. DISEÑO: Néstor Quiroga (nestorpipo@hotmail.com). IMPRESIÓN: D+D Printing SRL – Abraham J. Luppi 1753 CABA – Teléfono: (5411) 49199580. REGISTRO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL C1570394. Los propietarios, editores y directores no se hacen responsables de las opiniones vertidas en las notas publicadas con o sin firma.

Crónica Sindical | Febrero de 201526

El secretario general de la 
Asociación de Médicos de la 
Actividad Privada (AMAP), 
Héctor Garín, reveló que “un 
90 por ciento promedio de los 
médicos del sector privado del 
país no cuenta con un empleo 
registrado” y anticipó que la 
AFIP prepara una resolución 
“para combatir esta situación de 
precariedad e inseguridad laboral” 
de los profesionales.
En este marco, el dirigente 
sindical planteó la necesidad de 
realizar un “cambio cultural” 
en la actividad y recordó que el 
primer ministro de Salud de la 
Nación, Ramón Carrillo, “decía que 
nosotros debíamos considerarnos 
un trabajador más, y luchar por 
nuestros derechos”.
“En algunas provincias, el 
trabajo no registrado de los 
médicos del sector privado es 
del cien por ciento: por ejemplo, 
en todo Santiago del Estero 
encontramos sólo tres médicos 
que estaban en relación de 
dependencia”, aseguró.

 n diálogo con Télam, Garín 
explicó que esta situación 
se replica en casi todo el 

territorio nacional, “incluso en provincias 
grandes, como Córdoba y Santa Fe, 
donde el empleo no registrado ronda el 
95 por ciento”.
“En la ciudad de Buenos Aires la 
informalidad llega al 50 por ciento de los 
médicos, salvo en los hospitales Británico 
e Italiano donde alcanza al 80 por ciento”, 
aclaró.
Al explicar los motivos de esta situación, 
Garín señaló que “en el pasado se la 
atribuían a una cuestión cultural porque 
era considerada una profesión liberal con 
la que se podía poner un consultorio o 
ser proveedor de alguna clínica privada 

Dr. Héctor Garín, secretario general de AMAP

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DEL SECTOR POR “UN CAMBIO CULTURAL”

Médicos privados el 90% en negro

y le iba más o menos bien, pero hoy 
en día no es así, este trabajo se ha 
proletarizado”.
“El médico en la actualidad tiene que 
trabajar en relación de dependencia 
porque es la única forma de tener 
seguridad laboral, porque si sigue siendo 
un monotributista cuando deja de 
trabajar va a tener una jubilación baja”, 
consideró. 

Para el titular de la AMAP,  “en 
realidad las empresas buscan 
excusas para no cumplir la ley, 
diciendo que los médicos no quieren 
que se los blanquee, pero eso no 
es una cuestión de voluntad 
personal, porque el trabajo debe 
ser registrado”. 
“Hay una gran resistencia al cambio 
tanto de los médicos como de los 
empresarios del sector”, admitió para 
referirse seguidamente a un estudio que 
realizó el gremio en el que se demuestra 
la conveniencia para el profesional de 
trabajar en relación de dependencia 
comparado con un monotributista. 
Según Garín, “algunos colegas prefieren 
cobrar unos 800 pesos más por mes 
de un sueldo de 15.000 pesos como 
monotributista, pero a la larga pierden 
porque al no tener vacaciones pagas 
y aguinaldo, entre otros beneficios, 
terminan cobrando once sueldos 
contra trece si está en relación de 
dependencia”.






