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Con medidas de fuerza en varios 
gremios que marcan la fuerte puja 
salarial con los sectores empresarios 
y la no aceptación del techo salarial 
impuesto por el Gobierno, el mes 
de mayo mostró lo que ya se venía 
vislumbrando. Los conflictos se 
coronarán el 9 de mayo, cuando 
la CGT Moyano, junto a la Azul y 
Blanca de Luis Barrionuevo, lleve 
a cabo el tercer paro nacional a 
la gestión de Cristina Fernández,  
principalmente en reclamo por 
paritarias libres. Al reto presidencial 
de ¿en qué mundo viven?, la CGT 
Azopardo respondió que vivimos 
“en el mismo que usted, solo que 
aquí abajo todo se ve de otro modo, 
más real, más injusto …”.

LA CGT MOYANO RESPONDIO AL GOBIERNO

Aquí abajo todo se ve más injusto
Por su parte, Antonio Caló, líder de 
la CGT más afín al gobierno, ratificó 
que “la UOM no parará”, remarcó 
que “cada dirigente y gremio sabe lo 
que hace” y que no va “a criticar a 
los demás”. 

 mediados de mayo, ante los 
primeros conflictos salariales 
desatados, la Presidenta 

Cristina Fernández salió a retar a los 
dirigentes sindicales que desafían los 
topes oficiales en paritarias. Ese mismo 
día los bancarios llevaban adelante un 
paro en protesta por el retraso de las 
negociaciones salariales, y los sindicatos 
del transporte lanzaban una nueva 
huelga para principios de junio. Moyano 
a su vez hizo un paro y movilización de 

Camioneros el 4 junio, donde expresó 
que sólo aceptará una suba salarial que 
“tenga un 3 adelante”, en alusión al 35% 
que reclama su gremio. Además, le pidió a 
los funcionarios que se bajen los sueldos 
y sostuvo que la “única revolución que 
produjo este gobierno fue la revolución 
recaudadora” -en alusión al impuesto 
a las ganancias que grava los salarios-, y 
acusó al kirchnerismo de ser “comunista 
con la plata nuestra, porque con su plata 
son liberales”.
En otra sintonía, habló el líder de la 
CGT Alsina, Antonio Caló. Con respecto 
a la huelga general convocada para el 
9 de junio por Hugo Moyano y Luis 
Barrionuevo, Caló ratificó que la UOM no 
parará. “Cada dirigente y gremio sabe lo 
que hace. No voy a criticar a los demás. 
En el paro anterior, el del 31 de marzo, 
la UOM dio libertad de acción y en la 
mayoría de las empresas se trabajó. Son 
20.000 los trabajadores metalúrgicos que 
pagan ganancias. Que cada uno se haga 
cargo, pero la UOM no parará”, enfatizó.
Aprovechó además para apoyar la pre-
candidatura presidencial de Daniel Scioli y 
para pegarle a Mauricio Macri. Caló con-
sideró que si “el próximo gobierno lanza 
un plan de ajuste, el movimiento obrero 
saldrá a luchar para mantener lo que 
conquistó en estos años”, y remarcó que 
apoyará la precandidatura presidencial de 
Daniel Scioli en las PASO nacionales que 
se llevarán a cabo en agosto. “No creo 
que ningún gobierno tenga la intención 
de ajustar, pero si lo hace vamos a salir a 
pelear para mantener las conquistas que 
conseguimos en estos años. Tal vez Macri 
quiera privatizar todo, como en los “90. 
Esa vez, el movimiento obrero no luchó y 
así nos fue”, señaló Caló.

La Presidenta de la Nación recibió a los gremios 
de la CGT Alsina que firmaron acuerdos paritarios 
en la Casa Rosada el 20 de mayo

Luis Barrionuevo y 
Hugo Moyano en el 
encuentro previo al 

paro nacional
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“Hay que hacer una revolución 
social en este país. Poner la 
economía al servicio del pueblo y 
no en manos de la corrupción de 
este gobierno que nos somete a 
la humillación día a día”, afirmó 
Gerónimo Momo Venegas, al dejar 
inaugurado un local de su partido 
FE en Ezeiza.
En vísperas del paro nacional del 9 
de junio, el conductor de la UATRE 
y secretario de Interior de la CGT 
Azopardo, dijo que hay que parar 
sin hacer piquetes. “Queremos que 
el paro muestre el descontento de 
la gente” explicó sobre la medida 
de fuerza en reclamo por paritarias 
libres, y contra por la pobreza y la 
inseguridad.
 

 l 20 de mayo, en el acto de 
inauguración del local del 
Partido FE Ezeiza, tercera 

sección electoral, el Momo Venegas indicó 
que hay que hacer “una revolución social” 
y aseguró que “tenemos que luchar y 
decirle basta a la corrupción. Para eso hay 
que ser responsables a la hora del voto y 
elegir una autoridad digna para que nos 
represente. Juntos podemos cambiar la 
situación”, dijo Venegas y agregó: “desde el 
Partido FE impulsamos que el peronismo 
debe garantizar la gobernabilidad del 
próximo presidente. El próximo gobierno 
debe elevar la unión de todos los 
ciudadanos, dejando de lado las ideologías 
y afianzando el bien común. 
Con el objetivo de “realzar la unión de 
los argentinos patriotas que quieren 
acabar con la corrupción del gobierno 

Gerónimo Venegas, titular de UATRE y del Partido FE

VENEGAS POR UNA REVOLUCIÓN SOCIAL CON... 

La economía al servicio del pueblo
nacional”, Venegas -junto a autoridades 
nacionales de FE- está recorriendo 
Argentina para concretar importantes 
frentes electorales, entre los que se 
cuentan los ya firmados en Mendoza, 
Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santa 
Fe, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Capital 
Federal y La Rioja.

EL PARO
Gerónimo “Momo” Venegas habló sobre 
el paro del 9 de junio: “Hay que 
garantizar el paro sin hacer desmanes y 
por eso decimos que hay que parar sin 
hacer piquetes, aunque la izquierda se 
manifiesta de distinta manera. Queremos 
un paro pacífico que deje las calles vacías 
y que demuestre el descontento de la 
gente”.
“Los violentos son ellos, los que crispan 
a la gente son ellos. Cuando dicen que 
por ahí puede haber sangre, la sangre la 
pueden producir ellos mismos. Esta gente 
es capaz de cualquier cosa”, dijo Venegas 
en respuesta a un diputado kirchnerista 
que auguró la posibilidad de que se den 
hechos de violencia durante el paro. 

RIO NEGRO
En otro orden de cosas, la UATRE 
acompañó al gobierno de Río Negro 
y a los trabajadores, al conocerse que 
el Gobierno Nacional excluyó a la 
provincia, de la firma de los convenios del 
Programa Federal de Desendeudamiento 
Provincial para el trimestre abril-junio, “a 
pesar de haber cumplido con todos los 
requerimientos para acceder a este nuevo 
período de refinanciación de la deuda 
provincial”.

 a Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la 
Carne y sus Derivados, que 

conduce José Alberto Fantini, anunció 
que en Reconquista, provincia de Santa 
Fe, fueron despedidos trabajadores del 
frigorífico “FRIAR” -Grupo “Vicentín”- 
en virtud de haber decidido organizar-
se sindicalmente. “Es una vergüenza que 
sigan castigando a los trabajadores por 
querer organizarse, es una falta gravísi-
ma a los derechos del trabajador y por 
ello estaremos en estado de alerta y 
movilización”, dijo el líder gremial.
Por eso, la gremial de los trabajadores 
de la carne se manifestó en estado 
de alerta y movilización, esperando la 
reincorporación de los despedidos.
El grupo de trabajadores frigoríficos 
despedidos en Reconquista pertenecen 
a la Comisión Directiva del sindicato 
de Empleados de la Industria de la 
Carne y Afines, razón por la cual la 
empresa habría decidido desvincularlos.
“Este tipo de situaciones es un golpe 
para la familia de los trabajadores de la 
carne, como así también para el con-
junto de los trabajadores argentinos. 
No vamos a dejar que una situación así 
pase inadvertida. De no solucionarse el 
conflicto realizaremos una medida de 
fuerza”, concluyó Fantini.
La Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus derivados 
cuenta con más de 50.000 afiliados 
y  más de 50 seccionales en todo el 
país. Nuclea a trabajadores de la carne, 
tanto roja como avícola.

Alberto Fantini y 
Carlos Molinares 
(Organización)

GREMIAL DE LA CARNE

En Alerta
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Los trabajadores textiles de todo el país viven horas de 
profunda tristeza ante el fallecimiento de su secretario 
general Jorge Lobais, “en la comprensión acabada de 
lo que significa para sus familiares y seres queridos la 
dolorosa pérdida de un hombre de dignidad extrema 
y de enorme compromiso en la construcción de una 
auténtica justicia social para todos los argentinos”, 
expresó el Consejo Directivo Nacional de la Asociación 
Obrera Textil (AOTRA) el 7 de mayo, día en que se 
produjo su partida.
“Hoy esta despedida es en verdad la asimilación de su 
mandato, Jorge Lobais redundó nuestra actividad y es 
tarea de todos los trabajadores textiles continuar con 
su obra, como un eterno homenaje a un excepcional 
hombre y un inolvidable dirigente sindical”, sostuvieron 
sus pares de la conducción nacional a través de una 
solicitada.

 uiso el destino que el día de su último adiós 
coincidiera con una nueva conmemoración 
del natalicio de Eva Perón, su querida 

Evita. Haciéndonos quizás saber, también, que su despedida 
debe significarnos el nacimiento de un nuevo mandato para 
todos los compañeros textiles. Su invalorable legado nos 
compromete en la continuidad de un camino que desde la 
conducción de la Asociación Obrera Textil, Lobais nos invitó a 
recorrer con el convencimiento de la importancia de nuestra 
actividad en el desarrollo de nuestro país, con el orgullo y la 
pasión que nos da el ser parte sustancial de la Cultura del 
Trabajo”, manifestaron.
Jorge Lobais tuvo a su cargo la Secretaría de Empleo y 
Producción de la CGT y posteriormente la Secretaría 
de Industria y Producción, fue secretario gremial en la 
Confederación de Sindicatos Industriales de la República 
Argentina, cofundador y vicepresidente de la Fundación 
Proteger. En el plano internacional presidió la FTTTVCC-
AMERICA, y fue miembro de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) en representación de la CGTRA. “Pero 
nada puede compararse al amor con el que condujo su 
querida AOT. Porque fue a partir de ejercer la conducción de 
nuestro sindicato, desde donde convocó a dirigentes jóvenes 
provenientes de distintos puntos del territorio nacional, para 

EL ADIOS DE JORGE LOBAIS 

Por siempre un trabajador textil
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iniciar una renovada etapa de crecimiento”, enfatizan desde el 
gremio.
En este sentido, desde la conducción de la AOT remarcaron 
que Jorge Lobais “desarrolló una tarea de renovación en las 
estructuras de la organización, promoviendo una integración que 
abarcara a todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, 
con una política de fortalecimiento institucional en beneficio de 
la calidad de vida de toda la gran Familia Textil”.

DESDE LA CUNA
Hijo de un trabajador textil, abrazó desde la cuna la causa que 
diera a luz Juan Domingo Perón en el ideario de la ideología 
peronista, fortaleciendo un Movimiento Obrero Organizado en 
la lucha por las conquistas sociales y los derechos laborales.
Nació en Ramallo, provincia de Buenos Aires, el 22 de diciembre 
de 1949. Ya joven ingresó como operario en la empresa 
Ducilo, oficializando en el año 1972 el legado ya escrito de ser 
trabajador textil.
Pero por sus venas corría sangre militante. Era un hombre 
consustanciado con lucha del Movimiento Obrero. En 1974, dio 
su primer paso como dirigente gremial al ser electo delegado, 
convirtiéndose por voluntad de sus compañeros en secretario 
general de la fábrica. Durante la última dictadura militar, Lobais 
luchó por la defensa de los derechos de sus compañeros 
trabajadores y por la vuelta de la democracia como dirigente 
textil, lo que le valió aprietes y persecuciones.
Reinstaurada la democracia, Lobais asumió en el año 1988 como 
secretario general de la Delegación Quilmes.
Enfrentó la pérdida de fuentes empleo, la destrucción del poder 
adquisitivo y el ataque a la calidad de vida de los trabajadores 
argentinos. Vivió el cierre de fábricas y tuvo que escuchar con 
los dientes apretados cómo se hablaba con liviandad de “la 
inviable actividad textil en la Argentina”.
Llegó al Consejo Directivo Nacional de la AOT en 1992, desde 
donde encabezó luchas, sufrió derrotas y aprendió a hacerse 
fuerte, sosteniendo sus convencimientos y haciéndose oír 
con vehemencia en la defensa de los ideales con los que había 
sido formado, porque nunca dejó de hacer flamear, a veces en 
soledad extrema, las banderas de la justicia social.
Finalmente en el año 2004 fue elegido por el voto masivo de los 
afiliados de todo el país como el nuevo secretario general de la 
Asociación Obrera Textil.
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La Unión Ferroviaria, 
liderada por Sergio Sasia, 
participó el 20 de mayo 
junto a más de 4000 traba-
jadoras y trabajadores en 
la Estación Retiro de la 
Línea Mitre, del acto enca-
bezado por la Presidenta 
de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner y 
el ministro del Interior y 
Transporte, Florencio Ran-
dazzo, donde se promulgó 
la ley de recuperación 
del Sistema Ferroviario 
Nacional. 
“Con inmensa 
emoción, compromiso y 
responsabilidad estamos 
siendo partícipes de un 
momento histórico en 
nuestro país, recuperando 
para el estado nacional 
mediante esta Ley, la 
plena administración de la 
infraestructura ferroviaria 
en todo el territorio 
nacional” expresó Sasia.

 l acto tuvo su punto 
más alto cuando 
la Presidenta de la 

Nación anunció la promul-
gación de la Ley 27.132, que 
había sido votada por amplia 
mayoría tanto en la Cámara 
de Diputados de la Nación, 
como en la de Senadores. 
Asimismo, participaron inte-
grantes del gabinete nacional, 
intendentes, funcionarios 
gubernamentales, representan-
tes sindicales e integrantes del 
Secretariado Nacional de la 
Unión Ferroviaria.
En tal sentido, luego de finali-
zado el evento, el conductor 
de la Unión Ferroviaria, Sergio 

Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria

UF PARTICIPÓ DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY FERROVIARIA

El ferrocarril argentino, recuperado

Sasia expresó que “con inmen-
sa emoción, compromiso y 
responsabilidad estamos sien-
do partícipes de un momento 
histórico en nuestro país, 
recuperando para el estado 
nacional mediante esta Ley, 
la plena administración de la 
infraestructura ferroviaria en 
todo el territorio nacional”; y 
agregó que “así como cuando 
el gobierno del General Perón 
un 1º de marzo de 1948 
nacionalizó los Ferrocarriles, 
estableciendo una columna 
fundamental para sostener la 
independencia económica que 
diera paso luego a la Justicia 
Social, hoy 20 de mayo de 
2015 estamos en presencia 
de un nuevo hito fundacional 
recuperando para el Estado 
Nacional el Sistema Ferro-
viario Argentino, con todo lo 
que eso significa para nuestro 
país”.

A su vez remarcó que “esto 
corona el proceso de trans-
formación inédito que viene 
implementando el Gobierno 
Nacional y que lleva adelante 
el ministro Florencio Randaz-
zo, para recuperar, fortalecer 
y mejorar este sistema de 
transporte, llevando adelante 
un proceso de recuperación 
de los ferrocarriles como no 
se veía hace más de 50 años; 
modernizando ramales de 
pasajeros del área metropo-
litana, poniendo en funciona-
miento progresivamente los 
trenes de pasajeros de media 
y larga distancia, mejorando 
las estaciones, la infraes-
tructura de vía y poniéndole 
énfasis a la recuperación de 
los trenes de cargas”. Destacó 
que “hay que seguir invirtien-
do en la infraestructura de 
vías, recuperar las líneas de 
pasajeros de larga distancia y 

darle prioridad a los trenes de 
carga tan importante para el 
desarrollo de las economías 
regionales, para reducir la acci-
dentología en las rutas y para 
que los pequeños y medianos 
productores tengan igualdad 
de oportunidades en el trans-
porte de sus productos, entre 
otras cosas”. Y agregó que “si 
bien se adquiere material 
tractivo y rodante proveniente 
del exterior, necesario para 
modernizar en corto plazo 
las distintas líneas férreas, 
paralelamente hay que seguir 
recuperando la industria 
nacional, reactivando talleres 
donde ya se están fabricando 
formaciones de alta 
tecnología, vagones de cargas 
y reparando locomotoras y 
vagones; hecho que tiene que 
fortalecerse día a día para 
acrecentar la mano de obra 
argentina”.
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 “Ante la decisión del Ministerio 
de Trabajo de la Nación de dictar 
la conciliación obligatoria por el 
plazo de cinco días en el conflic-
to existente con las Droguerías, 
que no aceptan recomponer 
los salarios de los trabajadores, 
dejamos en suspenso las medidas 
de fuerza anunciadas sosteniendo 
con la misma firmeza de siempre 
nuestra posición”, explicaron los 
integrantes del Consejo Directivo 
de la ATSA Buenos Aires, que con-
duce Héctor Daer, secretario ad-
junto de FATSA, al conocerse el 5 
de junio el llamado a conciliación 
obligatoria dictado por la cartera 
laboral, que dejó en suspenso el 
paro que la Sanidad lanzó para el 
lunes 8 de junio.

 os trabajadores vamos a 
acatar la decisión del Mi-
nisterio, pero no vamos 

a desistir de nuestro reclamo, vamos a 
seguir manteniendo la imperiosa nece-
sidad de aumentar los salarios básicos 
de modo tal de asegurar su poder de 
compra”, indicaron en un comunica-
do. Y explicaron que “transitan esta 
semana sin conflicto, pero sabiendo 
que la situación no está mejor y que el 
arreglo sigue estancado”.
Las escalas salariales del convenio 
colectivo 120/75 (Droguerías), están 
vencidas desde el 30 de abril. “Hemos 
mantenido con los representantes del 
sector empresario numerosas reunio-
nes, y en todas ellas no hemos recibido 
más que dilaciones, ofertas inaceptables 
y, en la última, la irresponsabilidad de 
no presentarse a la reunión acordada”, 
indicaron en la oportunidad.
Además aseguraron que “los empresa-
rios no asumieron la responsabilidad 
básica de pagar una justa retribución 
por el trabajo, no escucharon la voz 
de las numerosas asambleas realizadas, 
abandonaron la mesa de negociación y 
fueron a pedir auxilio al Ministerio de 
Trabajo por el conflicto del que son los 
únicos responsables”.
El 20 de mayo los trabajadores de 
Droguerías debieron entrar en Estado 
de Alerta y Movilización, que ante la 
negativa empresaria, se transformó en 
este paro, luego suspendido.

Héctor Daer

CONFLICTO DE SANIDAD

Droguerías

Durante el Primer Encuentro 
Mundial de Sindicatos de Salud, 
que se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires en las instalaciones 
de la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA), los días 20 
y 21 de mayo, quedó constituida 
formalmente UNI CARE (UNI 
CUIDADOS), un Secretariado 
Profesional del Sindicato Mundial 
UNI Global, para atender la 
problemática de los trabajadores de 
salud a nivel mundial.  Y se eligió el 
primer Comité Director, que será 
presidido por el secretario general 
de FATSA Carlos West Ocampo. 

 l asumir como presidente, 
Carlos West Ocampo 
resaltó que “aceptaba esta 

responsabilidad institucionalmente y que 
todas las organizaciones afiliadas a FATSA 
se iban a involucrar en el cumplimiento 

Carlos West Ocampo en su disertación

ENCABEZADO POR SU TITULAR CARLOS WEST OCAMPO

FATSA preside UNI Care

del plan de acción, para mejorar la 
situación de los trabajadores de nuestra 
actividad y pelear por un mundo más 
justo, donde el derecho a la salud vuelva 
a ser prioritario en todas las naciones 
y los trabajadores reciban el merecido 
reconocimiento por su labor”.
En el Comité Director, West Ocampo 
será acompañado por dos dirigentes de 
Europa, dos de Asia, dos de América, uno 
de Oceanía y uno de África, quedando así 
representados los cinco continentes. 
Por la Argentina estuvieron representadas 
todas las provincias a través de los 
secretarios generales de todas las 
organizaciones afiliadas a FATSA. 
Participaron del encuentro 40 
organizaciones de distintos países de los 
continentes. Compartieron experiencias 
y diagnósticos sobre la realidad laboral 
y sindical de Colombia, Brasil, México, 
Chile, Argentina, Nepal, Australia, Nueva 
Zelanda, Corea, Japón, EE UU, Canadá, 
España, Italia, Francia y Sudáfrica.
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 l Sindicato Único de Tra-
bajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP) que conduce 

Miguel Ángel Paniagua, comunicó que la 
Intersindical Radial que integra conjun-
tamente con la AATRAC (Trabajadores 
de la Comunicación) y el SAL (Locuto-
res), declaró el Estado de Alerta, Movili-
zación y Asamblea Permanente de los 
trabajadores de las emisoras privadas 
y estatales de RTA SE de todo el país, 
ante la insuficiente respuesta de ARPA 
(Radios Privadas) y RTA SE (Estatales) a 
la solicitud de la intersindical, de elevar 
los salarios básicos de convenio a 
niveles dignos que permitan recuperar 
el poder adquisitivo perdido.
Los representantes de la patronal ofre-
cieron un incremento del 27% para los 
próximos doce meses en tres tramos y 
una suma fija “a convenir” para el año 
que viene, que no se incorpora a los 
básicos al final del acuerdo.
Los paritarios sindicales rechazaron la 
oferta por insuficiente y pidieron que 
el salario inicial para la última categoría 
sea de $ 8258 y proporcionalmente al 
resto de las escalas, lo que no fue con-
cedido por la patronal que insiste con 
un acuerdo a 12 meses con un sueldo 
de bolsillo de $ 6400. “Inaceptable”, 
respondieron desde la Intersindical 
Radial. 

Miguel Ángel Paniagua

INTERSINDICAL

Radial 

El secretario general del sindicato 
de los conductores de trenes La 
Fraternidad, Omar Maturano, 
aseguró que el paro de transporte 
previsto para el martes 9 de junio 
es “inevitable por la soberbia del 
Gobierno”. 
Además pidió que ese día no haya 
piquetes y replicó los cuestiona-
mientos de Cristina Fernández a la 
dirigencia sindical (que con el paro 
cuestiona los techos paritarios), 
al advertir que “gracias a Dios, 
la Presidenta no es Evita” Perón. 
“Es inevitable por la soberbia del 
Gobierno, acá hay una no la realidad 
de lo que se vive. Cuando hablan de 
que estamos viviendo en otro país 
es toda una mentira. Cuando hablan 
de que vivimos en democracia, los 
que pensamos diferente (para ellos) 
somos destituyentes. Gracias a Dios 
vivimos en democracia y los traba-
jadores tenemos derecho a protes-
tar”, aseguró.

 l titular del gremio de conduc-
tores de trenes afirmó que 
desde 2013 existe “un cepo 

a las paritarias” que hicieron “perder 
entre el 8 y el 10 por ciento del poder de 
compra” del salario. “En estos tres años 
tuvimos problemas, no se podía pedir más 
de lo que necesitábamos. El trabajador, de 
por sí, pide más de lo que necesita. El 27 
por ciento es menos de lo que pensamos 
pedir porque ya en 2013 y 2014 nos pu-
sieron un cepo a la paritaria y perdimos 

Omar Maturano

MATURANO DIJO QUE EL PARO ES INEVITABLE…

Por soberbia del Gobierno
poder adquisitivo del salario, calculamos 
que perdimos el 8 o el 10 por ciento. Por 
eso decimos que hay un cepo o un techo 
al pedido de paritarias”, afirmó.
Omar Maturano también cuestionó los 
dichos de la presidenta Cristina Fer-
nández, que en su discurso en la Plaza 
de Mayo el 25 de mayo reclamó a los 
dirigentes gremiales que después del 10 
de diciembre “pongan la misma fuerza 
para obtener todos los aumentos que 
los trabajadores argentinos han logrado”. 
Y agregó que “si no lo hacen, les voy a 
decir a los trabajadores que cambien de 
dirigentes para seguir teniendo los mis-
mos derechos y beneficios que tuvieron 
durante los últimos 12 años”.
En respuesta Maturano aseguró que 
“siempre escuchamos esas ‘novedades’, 
pero gracias a Dios la Presidenta no es 
Evita. Evita hablaba a los compañeros, a 
la gente, bajaba a los lugares de traba-
jo y los convencía. Y eso es lo que nos 
corresponde a nosotros. La verdad es 
que la compañera vive otra realidad, no la 
nuestra”, aseveró.
Por último, Maturano se refirió a la moda-
lidad que tendrá el paro del 9 de junio, y 
dijo que hubo un pedido a las agrupacio-
nes sociales y a los partidos de izquier-
da para que no haya cortes de calle. 
“Pedimos que no haya cortes de tránsito, 
que no haya piquetes, que dejen que 
los compañeros salgan a trabajar como 
corresponde, por sus propios medios 
porque no va a haber transporte público, 
así no nos hostigan con que cortamos las 
calles”, expresó. 
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“En la medida que los 
conflictos no tengan 
una solución definitiva, 
dirigentes, delegados, 
e incluso los mismos 
trabajadores, pasamos 
a estar naturalmente 
alertas y movilizados, 
porque hay cuestiones que 
son innegociables. Como 
es el caso de nuestro 
Convenio Colectivo de 
Trabajo que debe ser 
respetado, así como cada 
una de las condiciones 
para el desarrollo de las 
actividades específicas en 
él establecidas deben ser 
cumplidas, esas son las 
cuestiones innegociables 
con la patronal. Como lo 
es también el carácter 
básico y alimentario del 
salario al que apunta 
desde hace tiempo la 
recomposición de su 
poder adquisitivo, por lo 
que peleamos cada año en 
la mesa paritaria, ya que 
no se trata de un aumento 
salarial sino de una 
recomposición del salario 
por la desvalorización 
que sufre a expensas 
de la inflación”, señaló 
el secretario general 
de la Seccional Capital 
Federal de la Unión de 
Trabajadores de las 
Entidades Deportivas 

Manifestación frente al IRAM y reunión con los trabajadores en el gremio (arriba). UTEDYC Capital en la marcha “Ni una menos” contra la 
violencia de género (abajo)

LUCHA GREMIAL DE UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Nuestros derechos no se negocian
y Civiles (UTEDYC), 
Marcelo Orlando, al tener 
que afrontar el gremio 
algunos conflictos como 
el de último momento 
en la Asociación Regional 
de Diálisis y Trasplantes 
Renales de Capital Federal 
y Provincia de Buenos 
Aires con el despido 
de una trabajadora. 
“Estamos realizando 
las gestiones necesarias 
para reincorporar a la 
compañera”, aclaró 
Orlando.
En otro orden, la UTEDYC 
Capital participó de la 
marcha en repudio a 
la violencia de género 
bajo la consigna “Ni una 
menos” llevada a cabo 
el 3 de junio, diciéndole 
basta a los femicidios y 
al maltrato, en reclamo 
de cambios políticos y 
culturales.

 n este sentido, 
Marcelo Orlando 
consideró que 

“marchamos y participamos 
de esta manifestación por 
la vida, por el respeto a las 
mujeres, que de una vez por 
todas la justicia acompañe 
los tiempos de quienes 
sufren este flagelo, el tiempo 
de aquellas compañeras 
que padecen el maltrato, la 

violencia cotidiana que pone 
en riesgo sus vidas”
El dirigente afirmó que “este 
día tiene que ser una bisagra 
que abra paso a un cambio 
cultural a partir del cual la 
sociedad ponga el foco en 
los violentos, e incluso en 
la propia justicia que llega 
cuando es tarde, cuando la 
vida ya no está, más allá de 
que condenen al culpable. 
Por eso marchamos, para 
decirle basta a la violencia, 
para reivindicar a la familia y la 
paz en los hogares argentinos. 
Temas como este hacen a 
la función social de nuestra 
organización”.

LUCHA GREMIAL
Al conflicto con la Asociación 
Regional de Diálisis y 
Trasplantes Renales, que 
UTEDYC busca solucionar, 
se le sumó durante el mes 
de mayo la situación que 
viven los trabajadores de 
IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación) 
con el incumplimiento del 
Convenio por la parte 
empleadora, y el caso del 
Club Atlético Huracán, que 
luego de la reunión que 
mantuvieron miembros de 
Comisión Directiva con las 
autoridades de la entidad 
deportiva, pudieron llegar a un 
preacuerdo, que finalmente fue 

rubricado en forma definitiva 
con la parte patronal.
Ese acuerdo firmado en la 
reunión que fue presidida 
por el titular de la UTEDYC 
porteña, Marcelo Orlando, 
y el presidente de Club 
Atlético Huracán, Alejandro 
Nadur, comprende diferencias 
salariales, recategorización, 
ropa de trabajo y otras 
cuestiones que no cumplían 
con los trabajadores.
En tanto, la situación de 
los trabajadores del IRAM 
pasa por el hecho de que 
las autoridades de Instituto 
no quieren cumplir con 
el Convenio Colectivo de 
Trabajo vigente, mantienen 
políticas antisindicales con el 
personal y se niegan a dialogar 
con los delegados y atender 
sus reclamos. 
Este estado de irregularidades 
llevó a la toma de medidas 
de fuerza durante el mes 
de mayo. “El desgaste al 
cual a veces nos somete la 
patronal, con idas y vueltas 
frente al reclamo legítimo de 
los trabajadores, no es más 
que parte de una estrategia 
que busca debilitarnos. Ante 
esta práctica, el gremio y los 
trabajadores redoblamos 
la lucha, porque nuestros 
derechos no se negocian, se 
cumplen”, enfatizó Marcelo 
Orlando al respecto.
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Sin oposición alguna en la 
elección que se llevará a cabo en 
septiembre próximo, la decana 
Lista Azul y Blanca de la Asociación 
del Personal de Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la 
República Argentina (APHARA), fue 
avalada por la Junta Electoral con 
la fiscalización del representante 
del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, en un acto llevado a cabo en 
dependencias de la sede sindical que 
finalizó a la hora 24 del viernes 29 
de mayo.   
En este marco, el histórico dirigente 
Miguel Quiroga delegó su mandato 
en el actual secretario adjunto del 
gremio, Diego Quiroga, quien al 
ser anunciado al frente del gremio 
para el próximo mandato, recibió 
el aplauso cerrado y la ovación de 
los presentes, que vitorearon su 
nombre. Una vez que se concrete 
la elección, Diego Quiroga asumirá 
junto al resto de los miembros del 
nuevo Consejo Directivo el 16 de 
octubre.
“Les pido que tengan mucha lealtad 
a la Secretaría General, que tengan 
lealtad entre ustedes, se respeten 
y tengan un diálogo a futuro que 
sea beneficioso para todos los 
trabajadores de la actividad”, dijo 
Miguel Quiroga quien estará a cargo 
de la Secretaría Adjunta en el nuevo 
período.
Por su parte, Diego Quiroga valoró 
el debate y la discusión “siempre 
bajo el principio de construir para 
el futuro, para mejorar y seguir 
para adelante”, y convocó a sus 

LA LISTA AZUL Y BLANCA DE LA GREMIAL DE LA HÍPICA NACIONAL

APHARA: unidad, respeto y lealtad

pares de la futura conducción, así 
como a delegados y militantes, 
“a trabajar más que antes, a que 
asuman este compromiso con más 
responsabilidad que ayer”. “Cuento 
con todos ustedes”, afirmó.

 n el transcurso de la jornada en 
la que la Junta Electoral -elegida 
en la Asamblea General Ex-

traordinaria de Afiliados del pasado 12 de 
mayo-, recibió la presentación formal de 
la Lista Azul y Blanca al tiempo que quedó 
a la espera de alguna otra lista que se pu-
diera presentar para las elecciones de los 
días 10, 11, 12 y 13 de septiembre próxi-
mo, los dirigentes, delegados y militantes 

de la histórica agrupación recibieron el 
mensaje de sus máximos dirigentes.
“Voy a acompañar por cuatro años más 
desde la Secretaría Adjunta para que 
todos juntos podamos defender los dere-
chos de los trabajadores hípicos”, señaló 
Miguel Quiroga y exhortó a “trabajar en 
conjunto, con unidad, con lealtad”, remar-
cando que “no hay oposición, y siempre 
supimos que no la iba a ver, porque las 
oposiciones de nuestra organización 
gremial se terminaron hace muchos años, 
hace casi 20 años que somos elegidos 
para conducir el gremio”.
Enseguida trajo a la memoria cómo surgió 
la agrupación. “A esta Agrupación Azul 
y Blanca los colores se los he dado yo, 
Azul en relación a la iniciación política 
y gremial que tuve con la Lista Azul de 
esos momentos, que creamos con quien 
ya no está más con nosotros, quien era 
el secretario general del gremio mensual, 
Juan Carlos Andrada, y el tesorero que 
fue como mi segundo padre, Nicolás Di 
Tulio. Esta agrupación fue creada con 
mucha competencia, entre medio de 
otras agrupaciones gremiales que tenían 
su trayectoria como la Lista Verde y Lista 
Marrón y Blanca”.
En ese sentido, aclaró que tomó “la deci-
sión de crear la Agrupación Azul y Blanca 
para la unificación y consolidación de la 
fuerza conjunta dentro de la actividad 
hípica de los mensuales y jornalizados”.
Miguel Quiroga rememoró que “no fue 
fácil llegar a lo que he llegado en esta 
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Diego Quiroga junto a Miguel Quiroga, en su discurso de 
cierre del acto donde se presentó la nueva Comisión Directiva 
que conducirá el gremio a partir de octubre de este año

La Asamblea que eligió la Junta Electoral en plena sesión
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organización gremial a la que quiero 
muchísimo”, y destacó que “el haber 
llegado hasta aquí se lo tengo que 
agradecer a alguien que ayer cumplió 
años en el corazón de todos quienes 
la amamos, mi querida esposa María, 
que hubiese cumplido 70 años. Fue una 
compañera maravillosa que me aguantó 
de todo, una mujer extraordinaria que sin 
importar la hora en que yo llegara a casa, 
siempre me esperaba”. 

MÁS ALLA DE LOS CARGOS
El próximo secretario general del 
gremio, hasta octubre en la Secretaría 
Adjunta, Diego Quiroga, ante el nuevo 
desafío puso de manifiesto su emoción 
como la calma para enfrentar semejante 
responsabilidad, a partir de su “voluntad 
y vocación sindical que abrigué desde 
la cuna y corre por mis venas”. Y  
agradeció a todos y en particular a Miguel 
Quiroga “que nos delega una tarea, una 
responsabilidad y un compromiso para 
todos muy importante”. 
El joven dirigente, al igual que Miguel 
Quiroga, recordó y valoró a quien fuera 
la secretaria de Actas del gremio que 
falleció el año pasado, Adriana Capra, 
destacando no solo su capacidad y 
habilidad para resolver problemas en su 
condición de abogada, sino también las 
discusiones con las patronales”.
En ese sentido y en un aspecto general, 
subrayó que “más de una vez discutimos 
y elevamos el tono de voz porque pensa-
mos distinto, porque hay cosas que faltan 
hacer, quedan atrás u olvidamos, pero 
también a veces somos pocos para tanto 
por hacer”, y por eso les pidió a todos 
“compromiso, dedicación, desempeño, 
que acompañen para fortalecer al gremio 
como institución, esa es nuestra obliga-
ción con el gremio y los trabajadores”.
Y agregó: “Hemos tenido en cuenta 
muchas condiciones para conformar esta 
lista: lealtad, trayectoria, compañerismo, 
trabajo, dedicación, todas condiciones que 
muchas veces surgen de la voluntad de 
cada uno, por eso hemos visto de reunir 
aquellos que tengan estas condiciones. 
Hubiese sido bueno que la lista en vez 
de 25 cargos hubiese tenido 50, 100, 
porque sin dudas hay más compañeros 
que cuentan con estas condiciones, pero 
son solo 25 los cargos que integran esta 
lista donde, más allá de esos cargos, todos 
somos iguales, como lo somos respecto 
de los trabajadores. No porque estemos 
en el gremio vamos a ser diferentes”.
Diego Quiroga convocó a todos a “traba-
jar más que antes, a que se comprometan 
más que antes, a que asuman este com-
promiso con responsabilidad. Cuento con 
todos ustedes”, dijo finalmente. Los afiliados aprueban a mano alzada
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El secretario general 
de la Asociación del 
Personal Legislativo 
presidió la Asamblea 
anual de Memoria y 
Balance del gremio, ante 
un Teatro Empire que 
desbordó de afiliados. 
Además, se aprobó 
una modificación del 
Estatuto, que refleja el 
crecimiento en el trabajo 
de la institución y la 
participación militante de 
los trabajadores.
“APL como institución 
es cada vez más grande, y 
los que se benefician son 
los laburantes”, afirmó 
Norberto Di Próspero.

 isiblemente 
emocionado, 
Norberto 

Di Próspero destacó 
la movilización de los 
trabajadores legislativos, que 
colmaron el Teatro, quedando 
miles de compañeros afuera 
de las instalaciones. Desde 
temprano, los diferentes 
sectores del Congreso de la 
Nación movilizaron a cerca 
de 5 mil trabajadores, quienes 
rodearon el Palacio Legislativo, 
manifestando el apoyo a la 
conducción de Norberto Di 
Próspero.
En la asamblea ordinaria fue 
aprobado por unanimidad 
la Memoria y el Balance del 
último año. Y en la asamblea 

DIJO DI PROSPERO EN LA ASAMBLEA ANUAL

APL es más grande
extraordinaria, se propuso y 
aprobó la modificación del 
estatuto del Gremio, y la 
creación de nuevas secretarias, 
como consecuencia del 
crecimiento de APL en los 
últimos años.
En la oportunidad, Di 
Próspero recordó el trabajo 
realizado por APL desde el 
2004 a la fecha, destacando las 
paritarias, y los beneficios en 
las condiciones laborales de 
los legislativos.
También anunció que en breve 
se firmarán las paritarias del 
sector, que serán retroactivas 
al mes de marzo.
Sobre el impuesto a las 
Ganancias que pagan los 
trabajadores, opinó que “el 
salario no es ganancia, pero no 
me olvido que hace 11 años 
los trabajadores no teníamos 
para viajar”.
Durante la Asamblea del 
gremio, los trabajadores 
legislativos fueron 
notificados del trabajo en 
las áreas gremiales, sociales, 
culturales, internacionales, 
deportivas, turísticas, y 
sobre los proyectos que 
se implementarán en la 
Asociación.
Por otra parte, Norberto 
Di Próspero y la APL se 
sumaron a la campaña contra 
los femicidios #Niunamenos, 
apoyando y difundiendo la 
marcha del 3 de junio en Plaza 
Congreso. 

La Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), que conduce Juan 
Antonio Palacios, celebró el 24 de mayo, el Día del 
Telecable Radio Operador, cuyo origen es esa fecha de 
1844, cuando Samuel Finley Breese Morse, luego de 
la invención del código que lleva su nombre, basado 
en puntos y rayas, transmitió el primer mensaje 
telegráfico.

 n ese marco de celebración, la AATRAC destacó con 
satisfacción su protagonismo incansable a los fines 
de jerarquizar esta noble actividad, destacando que 

merced a nuestra inserción, en el AFSCA, en que se participó 
de la creación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, como así también la Resolución  502/13 del 
AFSCA, donde se dignificó aún más la profesión, propiciando 
regímenes para el otorgamiento de habilitación profesional 
para Operadores de Estudios y Operadores Técnicos de 
Planta Permanente, en la cual conjuntamente con la AATRAC, 
se están llevando a cabo en las distintas provincias los cursos, 
con el otorgamiento del carnet pertinente que los habilita, 
como además con la concreción de convenios con distintas 
universidades se propicia la instrucción de Operadores, lo que 
jerarquiza totalmente la actividad.
“Así, con la satisfacción del deber cumplido, y con nuestra 
inquebrantable voluntad de continuar trabajando por la 
dignificación de la actividad, saludamos fervorosamente a los 
compañeros y compañeros en su día, exhortándolos a que 
continúen en unidad plena, en armonía con la organización 
gremial que los representa, y en vísperas de tan emblemática 
fecha Patria, pronunciamos un fervoroso ¡Feliz día y viva la 
Patria!”, consideraron.

Juan Antonio Palacios

CELEBACIÓN DE LA AATRAC

Día del Radio Operador 

La AATRAC participó 
de la marcha contra la 

violencia de género
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 n el marco de las negociacio-
nes paritarias que está llevan-
do adelante la Mesa Directiva 

Nacional de la Asociación de Emplea-
dos Fiscales y Previsionales (AEFIP), 
que conduce Jorge Burgos, solicitaron 
una audiencia al administrador federal 
Ricardo Echegaray, donde tratarán un 
aumento salarial para el año en curso 
y una serie de temas de sumo interés 
para los trabajadores.
Entre los puntos citados está la mo-
dificación al régimen de atención al 
público, para lo cual corresponde esta-
blecer un régimen de dos horas con 30 
minutos de descanso, fijando la jornada 
laboral en siete horas en la Sección de 
Atención al Contribuyente. Además 
reclaman el incremento de los valores 
de las guardias activas y pasivas (Admi-
nistración Financiera y Call Center), el 
cumplimiento del Convenio Colectivo 
de Trabajo respecto de los Operativos 
realizados por los trabajadores, ya sea 
en pago de viáticos como así también 
en la previsibilidad de los mismos (y la 
implementación del medio viático para 
Capital Federal y Gran Buenos Aires), 
y el reencasillamiento general previo al 
tratamiento de Carrera y Escalafón.
Dado el tenor de los puntos citados, 
en la misiva firmada por Burgos y el 
secretario de Asuntos Sindicales, Héc-
tor Álvarez, pidieron que la reunión se 
concrete a la mayor brevedad posible.

AEFIP RECLAMA 

Paritaria

El 8 de mayo a través de la 
Resolución Nº 616, el Ministerio 
de Trabajo de la Nación homologó 
el nuevo Convenio Colectivo de 
Trabajo, registrado bajo el Nº 
712/15, que va a regir para toda la 
actividad de la Telefonía Celular 
y/o Móvil, dentro del ámbito 
territorial de la Federación de 
Obreros, Especialistas y Empleados 
de los Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones (FOEESITRA), 
que conduce Daniel Rodríguez.
“El convenio celebrado con las 
empresas del sector es un viejo 
anhelo de nuestra entidad, una 
conquista laboral que redundará en 
beneficio de todos los trabajadores 
del área quienes, injustamente 
relegados, finalmente obtuvieron el 
legítimo y merecido reconocimiento 
de su profesión y de sus particulares 
condiciones laborales”, expresó 
Rodríguez.

 a homologación del Convenio 
era el punto que faltaba en 
esta lucha reivindicativa que 

venía llevando adelante la Federación. El 
origen de las negociaciones se remonta 
por parte de la FOEESITRA al inicio de 
la tecnología móvil, pero recién a partir 
de 2013 estas gestiones se aceleraron 
con el trabajo mancomunado de todas 
las organizaciones que integran la Mesa 
de Unidad Sindical (MUS). “Estamos 
convencidos de que este logro sólo pudo 
ser posible gracias al esfuerzo del trabajo 
en conjunto articulado con las entidades 
hermanas. Por eso es doblemente 
satisfactorio”, indicó Rodríguez.

Daniel Rodríguez, secretario general de FOEESITRA, en compañía de su par de Prensa, 
Propaganda y Cultura, Carlos Mayorga

FOEESITRA LOGRÓ LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Convenio “celular” homologado

En ese sentido recordó que tuvieron 
“la lógica resistencia por parte de las 
empresas, que vieron en un comienzo 
amenazados sus intereses económicos. 
Pero nuestro empeño en la lucha justa 
por nuestros derechos fue férreo y 
tenaz”.

PUNTAPIE 
Ahora resta poner en práctica el 
convenio homologado. “Sabemos que no 
va a ser fácil su implementación. Pero 
el convencimiento y la perseverancia 
que nos hicieron avanzar hasta aquí, 
logrará éste y otros objetivos aún más 
importantes. La satisfacción por lo 
alcanzado nos dará el aliento necesario 
para no cejar en la lucha por lo que, por 
derecho, nos corresponde”, insistió el 
dirigente del sindicato telefónico de Bahía 
Blanca.
Animados por los recientes resultados 
y convencidos de que éste es solo el 
principio de un brillante porvenir, las 
autoridades federadas aspiran al paulatino 
mejoramiento del Convenio de la 
Actividad y a la ampliación de su ámbito 
profesional a nuevos grupos de trabajo.
“Felices por lo logrado, no nos aplaca el 
conformismo. Este es solo el puntapié 
inicial de grandes logros de un futuro 
auspicioso para nuestra gran familia 
telefónica, que verá acrecentar sus 
condiciones laborales a la par del 
crecimiento de la fértil industria en 
la que trabajamos”, remarcó.
Por eso “hoy más que nunca podemos 
lograr todos los objetivos en agenda, 
si lo hacemos unidos, con 
perseverancia, dignidad, coherencia y 
valentía”, concluyó.
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“En la lucha y unidad de 
dirigentes y trabajadores 
está el futuro de las 
organizaciones sindicales, 
y por ende el futuro del 
Movimiento Obrero 
Organizado, por lo 
que este 66° Congreso 
Nacional Ordinario 
Maderero exhorta a todos 
los compañeros a realizar 
los esfuerzos necesarios 
para que se abra un 
diálogo realmente maduro 
que nos conduzca a la 
unidad de todos en torno 
a una sola CGT”, señaló la 
USIMRA en la declaración 
final de su cónclave anual 
realizado en la ciudad de 
Mar del Plata el 15 y 16 de 
mayo.
En la oportunidad, el 
conductor nacional 

El Secretariado Nacional Maderero que lidera Antonio Basso 
(derecha) preside el 66º Congreso de la USIMRA

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO

EN LA LUCHA Y UNIDAD
de USIMRA, Antonio 
Basso, ausente por 
problemas de salud 
aunque recuperándose 
favorablemente en 
Buenos Aires, hizo 
escuchar su voz en la 
apertura, deseándoles 
a los dirigentes un 
congreso maderero 
exitoso donde cada 
uno haga su aporte 
en pos del mayor 
bienestar posible para los 
trabajadores madereros y 
sus familias. 
Los congresales 
declararon el Estado de 
Alerta y Movilización, 
“hasta tanto la patronal 
se avenga a un acuerdo 
salarial que le brinde 
tranquilidad a sus 
trabajadores”.

 os dirigentes 
madereros de 
los sindicatos de 

todo el país, reunidos en 
el salón de actos del Hotel 
“Juan Domingo Perón” de 
la Unión de Sindicatos de 
la Industria Maderera de la 
República Argentina, sito en la 
Av. Leandro N. Alem 3343 de 
Mar del Plata, llevaron a cabo 
su 66º Congreso Nacional 
Ordinario bajo la advocación 
del querido y recordado 
compañero Euclides Lorenzo 
Giachero, dirigente de la 
conducción nacional fallecido 
hace pocos meses.
Al término de un intenso 
y constructivo debate, los 
congresales aprobaron por 
aclamación cada uno de 
los puntos tratados en el 
orden del día de las dos 

administraciones, Obra Social 
y Sindical, así como todo lo 
actuado por la Comisión 
Directiva Central liderada por 
Antonio Natalio Basso, en el 
período considerado. 
En ese marco, subrayaron 
su pedido de unidad en la 
lucha por el futuro de las 
organizaciones sindicales y el 
movimiento obrero argentino 
todo en una sola CGT. 
Exhortaron a la “solidaridad, 
compromiso y participación, 
por la unidad del movimiento 
obrero organizado”.
Seguidamente el Congreso 
reivindicó la grandeza de su 
conductor, el compañero 
Antonio Natalio Basso, “en 
la que reside la fortaleza 
de nuestra Organización”, 
y explicaron que Basso por 
estos días está en un proceso 
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de recuperación luego de 
padecer problemas de salud 
con altibajos desde fines del 
2014. “La familia maderera y 
sus dirigentes, orgullosos de 
nuestro conductor, le hacemos 
llegar nuestro deseo de que 
retome personalmente la 
conducción del gremio, que 
hoy ejerce a distancia desde 
su lugar de convalecencia”, 
aclamaron de pie los 
dirigentes madereros de todo 
el país.
Ante su ausencia, el Congreso 
fue presidido por el secretario 
adjunto Jorge Gornatti, en 
compañía de otros miembros 
del Secretariado Nacional de 
USIMRA. 

LA PARITARIA
Uno de los puntos álgidos 
fue la Paritaria Nacional. Al 
conocerse el estado de las 
negociaciones con las cámaras 
empresarias, el 66º Congreso 
declaró el Estado de Alerta 
y Movilización en todo el 
país, hasta tanto la patronal 
se avenga a un acuerdo que 
les brinde tranquilidad a 
sus trabajadores. “Estamos 
librando una contienda en 
la mesa paritaria, en una 
lucha desigual contra la 
insensibilidad empresaria, 
signada además por el 
condicionamiento político 
que pone techo a los 
aumentos salariales. En ese 
marco, nuestra honorable 
Comisión Paritaria Nacional 
solo busca equiparar o 
acercarse lo más posible 
a recuperar la pérdida del 
poder adquisitivo, ante la 
postura empresaria que, 
sacando provecho del marco 
de situación, no ofrece una 
recomposición salarial justa y 
equitativa”, expresaron. 

DEFENDER LA OBRA 
SOCIAL
“Dado el progresivo 
desfinanciamiento que desde 
hace años sufre nuestra 
Obra Social OSPIM, como 
consecuencia de la evasión 
sistemática e inescrupulosa 
de los compromisos y 

responsabilidades por parte 
de los señores empresarios, 
exigimos de parte de los 
mismos y de las instituciones 
que los agrupan que asuman 
el rol social que el ahora 
exige y posibiliten que los 
trabajadores madereros y 
sus familias puedan seguir 
siendo protegidos en su 
salud”, indicaron en uno de los 
puntos.

RESPONSABILIDADES
En este contexto de 
responsabilidades acerca 
de la situación de la OSPIM, 
los delegados apuntaron 
también a los trabajadores 
que, “en algunos casos 
por temor, o por presión 
de los empresarios, o por 
indiferencia, acceden a trabajar 
sin estar registrados, a cobrar 
parte de su salario en negro, o 
bien a que parte de las horas 
trabajadas sean liquidadas 
fuera de recibo, sin considerar 
que de esa forma no solo 
perjudican a sus familias sino 
a la de sus compañeros que 
defienden su obra social, y 
así ven bajar el nivel de las 
prestaciones que terminan 
siendo no las que querríamos 
tener sino las que podemos 
tener”, explicaron.
Por otra parte, de cara a 
las próximas elecciones 
presidenciales, “los 
trabajadores madereros 
queremos hacer llegar 
tanto al gobierno que se va 
como al que viene, nuestro 
mensaje de sentido de 
pertenencia al peronismo de 
Juan Domingo Perón y Eva 
Duarte de Perón, levantando 
las banderas históricas de 
los principios sociales que 
como trabajadores debemos 
defender”, afirmaron.
Para concluir, el 66º Congreso 
hizo llegar “un saludo fraternal 
a los trabajadores que forman 
parte de la columna vertebral 
del peronismo, activistas, 
delegados y dirigentes de los 
Sindicatos y Delegaciones 
madereras de todo el país, 
que honran y enaltecen a la 
USIMRA y OSPIM”. 
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“Hemos venido hasta ahora inten-
tando dialogar (con los empresarios 
de Droguerías) y aún con una escala 
salarial vencida no sólo no encon-
tramos respuesta sino que además 
nos cierran las posibilidades de 
continuar negociando” explicó el 
secretario general de ATSA La Plata 
y prosecretario de Finanzas de la 
FATSA, Pedro Borgini, al lanzarse 
el paro de 24 horas previsto para el 
lunes 8 de junio, medida que debió 
ser suspendida cuando el Ministerio 
de Trabajo dictó la conciliación obli-
gatoria por el plazo de cinco días.

 a medida de fuerza fue lanzada 
luego de que “los empresarios 
no concurrieran de manera 

irresponsable y sin aviso a la reunión 
prevista para el 5 de junio para destrabar 
un prolongado conflicto”, que se inició 
a mediados de mayo cuando al haber 
vencido el 30 de abril el convenio salarial 
del sector (CCT 120/75), el gremio de 
la Sanidad no recibió una oferta salarial 
adecuada para los 35 mil trabajadores de 
Droguerías.

ATSA LA PLATA JUNTO A FATSA EN “LUCHA” PARITARIA 

Droguerías: patronal intransigente

De acuerdo con la resolución adoptada 
por la Federación de Asociaciones de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina (FAT-
SA), que conduce Carlos West Ocampo, 
el paro decidido estaba justificado “por 
el paso del tiempo y la intransigencia del 
sector empresario en la mesa de nego-
ciaciones para recomponer los salarios 
básicos de los trabajadores del sector”.
Desde ATSA La Plata, Pedro Borgini 
aclaró además que “los empresarios 
interrumpieron las negociaciones al no 
concurrir a la reunión programada entre 
las partes y se tendrán que hacer respon-
sables por las consecuencias sociales que 
deriven de su accionar”. 
“Sin ninguna posibilidad de continuar 
con el diálogo y pese a los intentos 
realizados hasta la fecha, se ha dispuesto 
la realización de una legítima medida 
de acción sindical” explicaron en 
un comunicado los dirigentes de la 
Federación Argentina de Trabajadores de 
la Sanidad (FATSA).

EL PLAN DE LUCHA
El plan de lucha se inició el 20 de mayo 
con la decisión de lanzar el Estado de 

Alerta y Movilización en los ámbitos 
de trabajo, porque vencido el acuerdo 
del año pasado, los trabajadores de 
Droguerías aún no habían recibido una 
propuesta concreta sobre aumentos 
previstos para 2015. A pesar de ello, 
los dirigentes sindicales de Sanidad 
continuaron con las negociaciones. 
“Hasta ahora no hemos escuchado una 
propuesta de incremento que se ajuste 
a las necesidades de los trabajadores 
de Droguerías. Y si bien vamos a seguir 
los pasos de la discusión paritaria, 
mantendremos el estado de alerta y 
movilización”, explicó en esa oportunidad 
Pedro Borgini.
El 4 de junio se había llevado cabo una 
nueva reunión con la cámara patronal 
del sector, que se acercó con una 
“insatisfecha y mezquina propuesta”. 
Por lo tanto, “ante la reprochable e 
intransigente actitud”, los trabajadores 
de Droguerías continuaron en Alerta y 
Movilización.
El día 5 ante el faltazo irrespetuoso de la 
patronal, la FATSA debió lanzar el paro 
que luego el Ministerio de Trabajo dejó 
sin efecto por cinco días. 

El secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo, y el titular de ATSA La Plata y 
prosecretario de Finanzas de la Federación de Sanidad, Pedro Borgini
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 a Asociación del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), que preside Carlos Minucci, manifestó 
su compromiso de ayudar a la ONG Asociación Civil 

“Creando Lazos”, institución sin fines de lucro de la localidad 
bonaerense de Lanús que se dedica al acompañamiento de la 
niñez en situación de riesgo.
Asiste a aproximadamente a 42 chicos aportándole el almuerzo, 
la merienda, material didáctico, apoyo escolar, apoyo integral y, 
sobre todo, mucho amor.
En su primera visita y con la promesa de una ayuda periódica, 
la APSEE estuvo en la sede de la Fundación el 28 de mayo para 
brindarles a los niños una cálida merienda. “Como trabajadores 
y trabajadoras nuestro deber es estar siempre con los que 
menos tienen y con los que más nos necesitan, y de eso se trata 
nuestro compromiso con Creando Lazos, de ayudarla en todo lo 
que esté a nuestro alcance”, señaló Minucci. 

APSEE Y SU BRAZO SOLIDARIO

Va “creando lazos”
La Federación Argentina 
de Trabajadores de la 
Industria del Cuero y 
Afines (FATICA) que 
conduce Walter Correa, 
puso en conocimiento 
de los trabajadores cur-
tidores de todo el país y 
de la comunidad salteña 
en particular que de-
nunció “en la cámara 
curtidora a la empresa 
Curtiembre Arlei SA, 
por nuevos atropellos 
contra la voluntad libre 
y democrática de los 
compañeros trabajado-
res”,  señalando que “la 
patronal ha decidido que 
no permite el ingreso de 
la representación gre-
mial en su planta de la 
provincia de Salta, pero 
sí el ingreso a su patotas 
como práctica extorsiva 
para evitar que los tra-
bajadores puedan elegir 
libremente un represen-
tante gremial”.

 l gremio dio 
cuenta de que “la 
empresa arbitra-

riamente ejecutó despidos  
y represiones dentro y fuera 
de la planta”, que ésta “pre-
tende erigirse en el dueño 
de las decisiones de los 
compañeros”, advirtiendo 
que “contra esta irracional 
política antiobrera, conjun-
tamente con el Sindicato 
de Obreros Curtidores de 
la República Argentina”, se 
han opuesto y se opondrán 
“con todas las herramien-
tas constitucionales que 
se encuentran plenamente 
vigentes, que la empresa 
pareciera desconocer”.
Como de todas estas 
acciones patronales han 
surgido ya varios hechos 
de violencia, las entidades 
gremiales responsabilizan 

Walter Correa

EL SOC Y FATICA EN LUCHA

Arlei antisindical

directamente a la empresa 
“por la eventual provocación 
de hechos que deriven en 
daños contra la integridad fí-
sica de todos los compañeros 
trabajadores”.
Las entidades remarcaron 
que han “denunciado ante las 
autoridades del Ministerio de 
Trabajo de la Nación todas 
estas políticas antisindicales 
de la empleadora y que los 
responsables legales de la 
Curtiembre Arlei SA, de ma-
nera cínica, han desconocido 
en su totalidad”.
Arlei SA “se maneja con total 
impunidad y pretende ser el 
amo y señor de la vida de 
todos los compañeros traba-
jadores”. Tanto FATICA como 
el SOC avisaron que harán 
uso de “todas las acciones en 
defensa de los derechos de 
los compañeros trabajadores, 
que se dispondrán hasta que la 
patronal cese con sus acciones 
contra los curtidores. Realiza-
remos nuevamente asambleas 
solidarias e informativas en 
todos los establecimientos, 
comunicando a todos los 
compañeros la situación de los 
trabajadores de la Curtiembre 
Arlei de Salta”.
Además hicieron hincapié en 
que estarán presentes ante la 
necesidad de los compañeros 
curtidores, porque “donde 
hay una necesidad, hay un 
derecho”.
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 acienda gala del Proyecto 
Federal que la conducción de 
la Federación Argentina de 

Trabajadores de Farmacia (FATFA) inició 
en 2004, encabezados por Roque Garzón, 
el Consejo Directivo llevó a cabo su 
reunión periódica esta vez en la provincia 
de Tucumán, así como viene realizando 
en distintas provincias donde están 
asentados los sindicatos federados.
La encargada de dar las palabras de 
bienvenida fue la conductora del sindicato 
anfitrión,  Norma Pedraza, que dio paso 
al secretario general nacional Roque 
Garzón, para que hiciera el lanzamiento 
formal del plenario del que participaron 
todos los sindicatos de trabajadores de 
farmacia del país, y que recibió las visitas 
de funcionarios y legisladores provinciales.
En la oportunidad, cada Secretaría de 
la FATFA presentó su informe sobre la 
situación de política general, relaciones 
institucionales, gremiales, verificación y 
cobranza, tesorería, obra social, turismo 

LLEVÓ A CABO SU REUNIÓN PERIODICA DE CONSEJO DIRECTIVO

FATFA deliberó en Tucumán

y prensa, difusión y capacitación, a modo 
de balance de lo realizado en el último 
ejercicio y los avances en la concreción 
de los objetivos planificados para este 
año.
Además del análisis habitual, se habló 
sobre la situación del país en este 
año político de cara a las elecciones 
nacionales, de las negociaciones paritarias 
que se están llevando adelante, y del 
inicio del ciclo lectivo del Instituto de 
Formación Tecnológica de la FATFA.
Todos los representantes de los 
sindicatos de farmacia integran la 
conducción de la Federación por lo cual 
cada reunión del Consejo Directivo es 
un encuentro federal en que se exponen 
todas y cada una de las realidades que los 
trabajadores del sector viven a lo largo y 
ancho del país, y es un paneo de situación 
que colabora con la acción gremial de 
la FATFA y de todas las organizaciones 
adheridas. Es un acto de verdadera 
democracia sindical.

 a Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos de la 
República Argentina (URGA-

RA), conducida por Alfredo Palacio, 
acordó un “Convenio Colectivo de 
Empresa” con los representantes de la 
Cooperativa de Agricultores Federa-
dos Argentinos (AFA) para solucionar 
cuestiones de encuadramiento laboral 
de los trabajadores del gremio.  
“El acuerdo, entre otros puntos, se basa 
en la mutua colaboración destinada a 
la prevención de accidentes de trabajo, 
detección de fraudes laborales y para 
que se adopten mecanismos que gene-
ren condiciones dignas para todos los 
trabajadores”, explicó Palacio.  
Durante la reunión quedó explícito 
el reconocimiento de Agricultores 
Federados Argentinos (AFA) sobre el 
acuerdo junto con su aplicación en to-
das sus categorías: Encargado de planta, 
Recibidor, Perito, Auxiliares, Encargados 
de Laboratorios. De la misma manera, 
se estableció el registro de cada traba-
jador de Acopios existentes en el país. 
Además, Agricultores Federados 
Argentinos (AFA) reconoció los 
acuerdos intersindicales existentes con 
la Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios (FAECYS) y 
se estableció un plazo no mayor a 60 
días para llevarse a cabo los cambios 
señalados.

Alfredo Palacio

FIRMÓ ACUERDO

URGARA
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El mejoramiento del sistema ferro-
viario y las condiciones de trabajo 
que logró La Fraternidad desde el 
2003 a hoy, propició el ingreso de 
jóvenes trabajadores al ferrocarril. 
En ese contexto, el Secretariado 
Nacional de La Fraternidad, que 
lidera Omar Maturano, dio lugar al 
nacimiento de la Juventud Fraternal 
Peronista, para darles un espacio de 
participación concreto a los jóvenes.
Actualmente, “más del 60% de los 
afiliados al gremio somos jóvenes”, 
indicó el secretario general de 
Juventud Fraternal, Sebastián 
Maturano, al cumplirse, el 18 de 
mayo, seis años de la creación 
de este joven espacio fraternal 
que respeta orgánicamente y 
aprende de la experiencia de los 
dirigentes mayores, gestiona la 
capacitación permanente y tomó 
la responsabilidad de hacer una 
cruzada solidaria para llevar ayuda a 
dónde más se necesita.

 esde el 2003 a 
la fecha el país 
desarrolló e 

incrementó la fuente laboral y por 
consiguiente muchos puestos de 
trabajo, lo que produjo que muchos 
jóvenes estemos participando en la 
carrera ferroviaria. Por este motivo el 
Secretariado Nacional de La Fraternidad 
creyó conveniente crear la Juventud 
Fraternal Peronista para contener a los 

EL BRAZO JOVEN DE LOS MAQUINISTAS DE TRENES

La juventud fraterna cumple 6 años
jóvenes compañeros dentro del sindicato. 
Hay que tener en cuenta que de los 
6000 afiliados al gremio más del 60% 
son jóvenes menores a 35 años”, indicó 
Sebastián Maturano, dando cuenta de la 
importancia que en el presente tiene la 
juventud de la Fraternidad.
“La reforma educativa de los 90 le pegó 
a toda la juventud, por eso a los jóvenes 
les falta integrarse, en general tardan más 
en madurar. Como nuestro trabajo lleva 
un compromiso y una responsabilidad 
diferente, propiciamos la formación de 
dirigentes”, explicó Sebastián Maturano.
En ese marco, contó que a los jóvenes 
“les enseñamos lo que es el gremio y 

su historia. Un fraternal, un aspirante 
a conducción de trenes empieza con 
nosotros en la juventud, porque desde La 
Fraternidad se le da la instrucción para 
ser conductor de tren. Para eso tenemos 
escuelas en todas las seccionales. Ahí no 
solo aprenden lo laboral sino también lo 
que es La Fraternidad, las problemáticas 
vinculadas al movimiento obrero y para 
qué estamos los jóvenes”.

EJEMPLO MAYOR
Sebastián Maturano -quien ingresó 
en el ferrocarril en 2008, después fue 
conductor, en el 2010 delegado y en 2012 
pasó a integrar el Secretariado Nacional-, 

La fuerza militante de los conductores de trenes

Sebastián Maturano, secretario general de la Juventud Fraternal Peronista
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sostiene que la juventud es un apéndice 
del Sindicato, y que deben caminar todos 
juntos porque “La Fraternidad siempre 
tuvo un solo camino, andando derecho 
por el curso que nos marcan las vías 
de nuestras convicciones, con unidad, 
solidaridad, compromiso y participación”.
Por eso, al hablarles a los jóvenes, que 
son la fuerza militante, les recuerda que 
los dirigentes mayores “son el farol de 
frente de la locomotora que nos marcan 
el camino”. “Los jóvenes somos la fuerza, 
somos los que estamos en la calle”, pero 
“aprendemos de nuestros antecesores, 
de nuestros mayores dirigentes”. 
Debemos recordar que los mayores 
son los que se bancaron la dictadura y 
la época de los 90 cuando se devastó el 
ferrocarril y el país”. Por eso también 
“debemos respetar el lugar de cada 
uno de nuestros dirigentes. A nosotros 
nos falta un montón y todavía estamos 
aprendiendo, por eso cuando hablamos 
de un cambio generacional debe ser 
muy gradual y debemos estar muy bien 
capacitados para aspirar a conducir los 
destinos de La Fraternidad”.

SEMINARIO FRATERNAL
“Con la finalidad de fomentar el creci-
miento de una juventud organizada es 
imperioso recordar de dónde venimos y 
las profundas razones históricas que nos 
llevaron a ser hoy uno de los sindicatos 
más fuertes de la Argentina”, expresó el 
líder de la Juventud Fraternal Peronista 
Sebastián Maturano en el marco del 
seminario político sindical, que se llevó a 

cabo el miércoles 15 de mayo en la Sec-
cional E.E. Coria de Santos Lugares, con el 
objetivo de capacitar y concientizar a los 
compañeros en defensa de sus derechos.
“Hoy nuestra juventud es militante, leal 
y con convicciones de unidad, ya es 
hora que los compañeros en todas las 
seccionales den un salto de conocimiento 
histórico y sindical. Todos los compañeros 
jóvenes deben saber su historia, conocer 
a su sindicato en profundidad, cómo 
está formado estructuralmente y cómo 
es su funcionamiento orgánico”, afirmó 
Maturano.
El seminario político sindical fue expuesto 
por el Secretariado Nacional de la JFP. La 
temática se dividió en tres módulos: 1) 
Historia, desde la revolución industrial 
hasta la actualidad política nacional. 2) 
Estructura y funcionamiento del Sindicato 

“La Fraternidad”. 3) Liquidación de 
haberes e impuesto a las ganancias.
“En la actualidad, con un ministro de 
Economía que se enfrenta contra el 
Modelo Sindical Argentino y no sabe 
cuántos pobres hay en la Argentina; 
debemos estar preparados con 
conceptos claros y entender que hay 
un plan económico fracturado, donde 
sacan del esfuerzo de los trabajadores 
especializados con el impuesto a las 
ganancias” señalo Maturano. 
Y cuestionó al ministro de Economía 
que enfrentó a la cuota sindical contra 
el “impuesto al trabajo”. “Los afiliados 
eligen aportar para ser defendidos por 
este modelo sindical que es ejemplo en 
el mundo, modelo que creó el General 
Perón, y si tenemos casi el 100% de 
afiliados en La Fraternidad es porque 
se sienten representados y defendidos 
por el Secretariado Nacional”, explicó y 
agregó que “los afiliados eligen aportar la 
cuota sindical, mientras que nosotros no 
elegimos pagar el impuesto al trabajo, nos 
obligan. En consecuencia nos quitan el 
dinero debidamente ganado por nuestro 
trabajo diario. ¿Qué puede saber un 
ministro que se dice peronista y tilda a 
los trabajadores de oligarcas?”, señaló.
“Queremos y necesitamos una juventud 
culta y preparada para defender los 
intereses de los trabajadores en cada 
seccional de nuestro país. Sabemos que 
en base a una sólida unidad y siendo 
solidarios entre todos los compañeros 
haremos que ‘ellos’ entiendan que los 
trabajadores organizados somos actores 
principales en la actualidad nacional y que 
ningún político de turno puede llevarnos 
de las narices”,  finalizó Maturano.

Guillermo Corvalán, Sebastián Maturano 
y Nicolás Galeano, dirigentes de la JFP
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 a Federación Gre-
mial del Personal 
de la Industria de la 

Carne y sus Derivados, que 
lidera José Alberto Fantini, 
concretó lo planificado en 
materia de capacitación en 
la temática de Seguridad e 
Higiene en el trabajo para el 
período 2014-2015, al concluir 
el 12º Encuentro de Capacita-
ción realizado los días 21 y 22 
de mayo en la sede de la filial 
La Pampa.
Esta tarea encarada en conjun-
to con la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, se llevó a 

12º ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE EN LA PAMPA

Seguridad e higiene en el trabajo

cabo en doce filiales de todo 
el país durante 2014 y 2015 
y capacitó a 350 trabajadores 
de la actividad cárnica en todo 
el país.
“En este encuentro, como en 
los restantes, se insistió muy 
especialmente acerca de la 
necesidad de cuidar la salud 
de los trabajadores y prevenir 
los accidentes, que nuestros 
compañeros desarrollen su 
tarea habitual de una manera 
adecuada, que no solo permita 
un óptimo proceso produc-
tivo, sino fundamentalmente 
que trabaje bien, cómodo y 

seguro”, afirmó el secretario 
de Cultura y Capacitación 
de la entidad gremial, Danilo 
Schab. 
“En virtud del gran interés 
que ha generado este curso 
en todos los encuentros, se 
está trabajando en la elabo-
ración de un segundo nivel 
que permita incrementar los 
conocimientos e intercambiar 
experiencias de las distintas 
plantas industriales, con el 
objetivo de mejorar la calidad 
y condiciones de trabajo en la 
industria frigorífica”, alentaron 
desde la Federación. 

Dirigentes de la Federación y formadores junto a 
los trabajadores que recibieron sus certificados

El secretario de Servicios Sociales, Antonio Loza, recibe el aplauso de su par de Cultura y Capacitación, 
Danilo Schab, y los asistentes al curso (arriba). Loza junto a un compañero de La Pampa.

 a Unión Docentes 
Argentinos firmó 
con fecha 29 de 

mayo en el Ministerio de 
Trabajo de la Nación un 
aumento salarial del 27,4% 
para los docentes univer-
sitarios y preuniversitarios. 
En la reunión estuvieron 
presentes, además de los 
representantes de UDA, el 
titular de la cartera laboral, 
Carlos Tomada, el ministro 
de Economía, Axel Kicillof, 
el ministro de Educación, 
Alberto Sileoni y otras 
entidades sindicales.  
Desde la UDA informaron 
que en lo inmediato se 
reunirá “la comisión que de-
terminará el porcentaje de 
modificación del nomencla-
dor y del plan de jerarquiza-
ción para los docentes del 
sector”.  
Por otra parte, se destacó 
que los funcionarios afirma-
ron que “se encuentra para 
la firma de la Presidenta de 
la Nación, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, el proyecto 
de Convenio Colectivo 
de Trabajo para docentes 
universitarios y preuniversi-
tarios, convirtiéndose en el 
primero de toda Latinoa-
mérica”.
El 21 de mayo desde la 
UDA anticipaban que 
“finalmente se llegó a un 
acuerdo en torno a la 
redacción del artículo 42 
del proyecto de Convenio 
Colectivo de Trabajo para 
los docentes universitarios 
y preuniversitarios, que 
propone un programa de 
jerarquización docente y fue 
motivo de discusión, pero 
en el día de hoy, la Dra. 
Noemí Rial se comprometió 
a que el Convenio sería 
publicado y homologado en 
forma inmediata”.

Sergio Romero (UDA)

UNIVERSITARIOS

Docentes
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El Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la 
República Argentina 
(SOMRA), capacita y 
entrena a sus Delegados y 
Representantes Gremiales 
en “Presentaciones Orales 
Efectivas”.
La dinámica de 
entrenamiento sindical 
del cuerpo de Delegados y 
Representantes Gremiales 
en el SOMRA, adquiere 
un nuevo y destacado 
impulso con el novedoso 
y efectivo curso de 
Presentaciones Orales 
Efectivas.
De este modo, el  
Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la 
República Argentina, 
conducido por su 
secretario general 
Oscar Guillermo Rojas, da 

CURSO DE PRESENTACIONES ORALES EFECTIVAS

Maestranza entrena a sus delegados
un paso más 
formando nuevos 
cuadros de dirigentes 
capaces de transmitir 
a los compañeros 
trabajadores de 
maestranza las 
novedades, beneficios 
y el destacado espíritu 
solidario de esta noble 
institución sindical. 

 a habilidad 
para conducir 
presentaciones 

orales con efectividad, ya sea 
en un ámbito multitudinario 
o de reducida cantidad 
de interlocutores, está 
adquiriendo cada vez mayor 
relevancia dentro de un 
contexto de trabajo en  
equipo que demanda la 
circulación rápida y clara 
de información y la precisa 

comunicación entre sus 
integrantes.
Esta actividad de capacitación 
está destinada al desarrollo 
de habilidades para conducir 
presentaciones orales con 
efectividad, adquisición de 
estrategias facilitadoras de la 
elaboración de los mensajes 
y los elementos de soporte 
adecuados para comunicarlos.
La finalidad del curso consiste 
en brindar herramientas 
de gestión que agreguen 
valor a la tarea que los 
miembros del SOMRA 
desempeñan en la entidad 
Sindical, contribuyendo así 
a su desarrollo dentro de la 
organización gremial.
Uno de los principales modos 
de trabajo que provee este 
curso se centra en que 
quienes asistan, participen 
muy activamente durante 

el desarrollo del mismo, 
ejercitando experiencias 
concretas junto a sus pares. 
De este modo, podrán 
incorporar de manera práctica, 
nuevos conocimientos y 
habilidades.
Se espera que al completar  
el curso, los representantes 
del SOMRA estén en 
condiciones  de: Identificar 
y caracterizar diferentes 
tipos de audiencias. Generar 
estrategias para captar la 
atención de los presentes. 
Organizar los contenidos 
a transmitir de modo de 
cumplir con los objetivos 
propuestos. Identificar 
fortalezas y debilidades 
personales como exponentes/
presentadores. Desarrollar 
habilidades para enfrentar 
situaciones complejas frente a 
la audiencia. 
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A raíz del plan de lucha lanzado en 
abril por PECIFA en reclamo por la 
urgente concreción de su Convenio 
Colectivo de Trabajo, el Ministerio 
de Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria, que hizo suspender el 
paro nacional previsto para el 27 
de mayo, y abrió una nueva etapa 
donde se reunieron dirigentes 
de PECIFA Nacional, liderados 
por José Eduardo Lauchieri, con 
representantes de los Ministerios de 
Defensa y de Seguridad.
El gremio indicó que acataba 
la medida, pero que “cumplido 
el plazo, si las negociaciones no 
colman nuestras expectativas, 
continuaremos el plan de lucha, 
reprogramando el paro para el 24 
de junio”.

 omo pecifas y 
negociadores de 
buena fe, seguimos 

sosteniendo que nuestra lucha es 
auténtica, inequívoca y manifiesta, por lo 
que cumpliremos con los pasos pautados 
en esta conciliación obligatoria, con la 
convicción de que vamos en el camino 
correcto. Pero también queremos 
expresarles que, dado el tiempo 
transcurrido y nuestra paciencia al límite, 
si cumplido el plazo las negociaciones 
no colman nuestras expectativas, 
continuaremos con el Plan de Lucha 
Nacional, reprogramando para el  
próximo 24 de junio el paro nacional que 
fuera suspendido”, indicaron al momento 
de acatar la medida ministerial el 27 de 
mayo.

Manifestaciones en Capital Federal y Punta Alta durante mayo. José Eduardo Lauchieri, secretario 
general de PECIFA

SUSPENDIÓ EL PARO NACIONAL DEL 27 DE MAYO

Conciliación obligatoria a PECIFA

EN EL MINISTERIO
Ese mismo día, reunidos en la sede de 
Trabajo, con los representantes de  las 
carteras de Defensa y Seguridad, PECIFA 
expuso en profundidad su problemática 
“la que padecemos desde hace muchos 
años”.
PECIFA enfatizó la importancia de que, 
para la próxima reunión a llevarse a cabo 
en este marco, se convoque al resto del 
Estado Empleador, con la finalidad de 
obtener una respuesta concreta sobre el 
Convenio Colectivo Sectorial. 
Ambos Ministerios reafirmaron el com-
promiso de continuar con las negociacio-
nes que conlleven a la firma del  CCTS. La 
representante del Ministerio de Seguridad 
expresó la posibilidad de poder concretar 
una reunión con la Ministra del área, Ce-
cilia Rodríguez, que se realizó finalmente 
el 1 de junio.
En la oportunidad, José Eduardo Lauchieri 
y su adjunto Juan Bauso le expusieron 
la problemática de los trabajadores 
civiles de las Fuerzas Armadas, mientras 
que la ministra, luego de escuchar 
atentamente lo planteado, señaló conocer 
perfectamente esta situación, dado que la 
cartera a su cargo participó de reuniones 
paritarias y, actualmente, de las emanadas 
del dictado de la conciliación obligatoria 
del MTEySS. Culminando la misma, la 
ministra se comprometió realizar todas 
las gestiones que les son propias, en aras 
de que PECIFA pueda culminar y firmar 
su convenio sectorial.
Posteriormente, las autoridades de 
PECIFA afirmaron que siguen teniendo 
esperanzas y que continúan negociando 
de buena fe. 

 a Educación Técnica, 
su vínculo entre la 
formación y el trabajo, 

y en ese marco el rol de los sindicatos”, 
fue el tema abordado por el secretario 
general de la Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET Capital), 
Héctor Cova, en su visita al programa 
“Trabajo Argentino” emitido por la 
señal Metro.
“Esta temática no es otra cosa que 
educar para el trabajo, de eso se trata 
el vínculo de la Educación Técnica con 
la formación y el trabajo. Es por eso 
que los sindicatos buscan a través de 
sus centros de formación profesional, 
fortalecer la relación entre trabajo y 
educación, y en este sentido las escue-
las técnicas cumplen un papel funda-
mental, de ahí que sindicatos y escuelas 
técnicas interactúan entre sí, hacen a 
este vínculo virtuoso”, abundó Cova.
El dirigente que además es secretario 
adjunto de AMET Nacional, indicó que 
“hay en el país 4400 instituciones de 
formación técnico profesional que 
incluye a las escuelas técnicas de nivel 
secundario, los institutos terciarios de 
donde egresan los técnicos superiores, 
y los centros de formación profesional 
donde enseñan para el mundo del 
trabajo”. 

HECTOR COVA (AMET)

Educación
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 a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y 
Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente, 
aseguró “venimos trabajando en forma sostenida 

con los compañeros de nuestra actividad, como con los 
distintos actores de la sociedad en la prevención y seguridad 
vial, logrando inserción y reconocimiento”, en el marco de 
su participación en Tecnópolis con un stand en la Semana 
Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo . 
Al mismo tiempo la Agencia Nacional de Seguridad Vial que 
depende del Ministerio de Interior y Transporte, aprobó en 
plenario el pasado mes de abril, el ingreso del sindicato como 
miembro de su Consejo Consultivo, para aportar políticas ac-
tivas  junto a otras organizaciones vinculas a la seguridad vial.
ASiMM calificó de “exitosa” su participación en el predio de 
Tecnópolis que concluyó el 8 de mayo, donde los instructores 
de su Centro de Formación Profesional hicieron un taller bajo 
el titulo “Una estrategia sindical de prevención en seguridad 
y salud para los trabajadores motociclistas y mensajeros”, 
y participaron de la mesa de trabajo “Accidentes viales 
en la siniestralidad laboral: estrategias e iniciativa para su 
prevención”.
Sobre la aprobación que lograron por parte de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que depende de la cartera 
de transporte de Florencio Randazzo,  ASiMM destacó a 
través de Gabriel Acevedo, secretario de Actas del gremio, que 
es fruto del reconocimiento y la certificación de idoneidad 
que tenemos por el trabajo profesional que el Centro de 
Formación realiza desde  2012. 

ASIMM EN EL CONSEJO CONSULTIVO

La seguridad vial

 or tercer año 
consecutivo el Sin-
dicato de Tintore-

ros, Lavaderos y Sombrereros 
(UOETSYLRA) participó de la 
‘Semana Argentina de la Salud 
y Seguridad en el Trabajo’ que 
se realizó en el predio ferial 
de Tecnopolis, como de hecho 
lo viene haciendo a partir de 
las primeras propuestas que 
surgieron desde la cartera 
laboral en gestiones de gobier-
nos anteriores, para informar 
y capacitar a trabajadores y 
dirigentes en la prevención de 
enfermedades y accidentes 
en cada puesto de empleo, 
en la firme convicción de que 
“el trabajador es el valor más 
preciado”.  
La conducción de UOETSYL-
RA, tal como lo afirma su se-
cretario general Luis Pandolfi, 
siempre se fijó como objetivo 
prioritario el cuidado de los 
trabajadores en cada estable-
cimiento de nuestro sector, 
“realizando inspecciones y 
concientizando a los compa-
ñeros, en el uso y la manipula-
ción de sustancias toxicas, ya 
que de no tomarse todas las 
medidas preventivas especi-

PANDOLFI (UOETSYLRA): EL TRABAJADOR

Es lo más preciado
ficadas en nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo, podrían 
ocasionarnos daños importan-
tes para nuestra salud”.
En esta oportunidad, 
nuevamente, como lo ha 
venido haciendo en cada una 
de las ediciones anteriores, el 
departamento de Seguridad e 
Higiene del sindicato, a través 
de un cuerpo de profesionales 
previamente capacitados, 
asesoró a los visitantes 
mediante folletería y videos 
específicos de la actividad 
y los riesgos en cada área, 
identificando así los peligros 
más comunes en las distintas 
tareas como planchado, 
secado, lavado, centrifugado o 
reparto.
“Siempre luchamos para que 
todas las empresas se sientan 
motivadas de implementar 
estrategias y planes de trabajo 
que le permitan mayor 
productividad y competitividad 
con ambientes de trabajo 
seguros, demostrando que 
esto no es incompatible y 
debe ser visto como parte de 
una estrategia de la empresa 
para lograr sus objetivos”, 
señaló Pandolfi. 
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“La Juventud Sindical de la regional 
La Plata, Berisso y Ensenada se 
constituyó hace dos años, cuando se 
alcanzó la primera normalización, 
que fue corolario de un trabajo 
previo de cinco años donde nuestra 
conducción, el consejo directivo de 
la CGT La Plata, nos encomendó 
que nos ocupemos de garantizar un 
trasvasamiento generacional dentro 
del Movimiento Obrero, pero que 
fuera ordenado, paulatino, que no 
resienta las estructuras sindicales, 
porque son las que garantizan las 
conquistas”, explicó el conductor 
de esa Juventud regional, Leandro 
Ciriaco (SOSBA), junto a sus 
compañeros Luis Muraco (SOSBA) 
y Cristian Bander (SOEESIT), al 
participar del programa radial 
El Observatorio del Trabajo en 
Argentina, que conduce el Lic. en 
Ciencia Política y de Gobierno 
(UCES) Juan Domingo Palermo, 
con la participación del Contador 
Público (UBA) Jorge Potente, 
y la columna de Julián Licastro, 
secretario político del último 
gobierno del General Juan Domingo 
Perón.

 eandro Ciriaco, secretario ge-
neral de la Juventud Sindical de 
la Regional La Plata, Berisso 

y Ensenada, es miembro del Sindicato 
de Obras Sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires (SOSBA) –que conduce 
Julio César Castro-, y fue acompañado en 
la visita al programa del 26 de mayo de 
“El Observatorio”, por Luis Muraco de la 
Agrupación Peronista “5 de Septiembre 
Eduardo Giosue” (compuesta por traba-
jadores sanitaristas de La Plata) y Cristian 
Bander de la Juventud Sindical de SOEE-
SIT La Plata (Telefónicos), para aportar 

Jorge Potente, Juan Domingo Palermo, 
Leandro Ciriaco, Cristian Bander y Luis Muraco

LA JUVENTUD SINDICAL DE LA PLATA, EN EL “OBSERVATORIO DEL TRABAJO”

“Para garantizar el trasvasamiento”
el enfoque que tienen sobre la Argentina 
desde la perspectiva de su actividad como 
también una visión sobre el presente y el 
futuro que avizoran en el país, las ideas 
que los movilizan y las actividades que 
vienen realizando, además de la interac-
ción con jóvenes de todos los sindicatos 
de la Argentina. 

A LARGO PLAZO
Primero recordaron que en el plano 
nacional la Juventud Sindical Peronista 
es conducida por el compañero Hernán 
Escudero. 
“Nos dimos esa tarea de trasvasamiento 
pensando a largo plazo, y asumiendo que 
tenemos que reemplazar una cantidad de 
cuadros muy significativa”, “por lo tanto 
esto nos da todo un desafío que es un 
trasvasamiento muy grande que no puede 
ser infructífero, porque si incurrimos en 
no prestarle atención a la transferencia 
de conocimientos, de experiencia y de 
autoridad dentro de las organizaciones 
sindicales, es muy probable que volvamos 
a tropezar con la misma piedra, que 
son aquellas organizaciones gremiales 
que caen en internas que no son 

positivas porque terminan en vacíos 
de representación que dejan a los 
trabajadores vulnerables”.
En ese sentido, advirtieron como 
positivo que varios compañeros jóvenes 
que arrancaron como delegados hoy 
ya sean parte del secretariado de su 
gremio, como Bander de SOEESIT, que 
es secretario de Organización.  “Esto se 
hace cuando hay una conciencia integral 
de los compañeros más grandes y de los 
compañeros más jóvenes”, consideraron.

QUE SEA ARMÓNICO
Ahondando en el tema, explicaron 
que proponen “un trasvasamiento 
generacional donde el compañero que 
tiene 65 años y se está por jubilar de 
dirigente, le pase su lugar al de 60, el 
de 60 al de 50, el de 50 al de 40, el de 
40 al de 30 y el de 30 al de 20, y así 
sucesivamente. Que sea armónico, y 
comprendido de una forma que propenda 
a proteger el interés general, no que 
produzca un choque generacional”.
Los representantes de la Juventud 
Regional La Plata consideraron que las 
agrupaciones sindicales peronistas y las 
juventudes sindicales peronistas deben 
ser la plataforma para fomentar y ampliar 
la participación, y abrir las puertas de 
entrada de los sindicatos y que todos 
los compañeros se sientan parte, así no 
tengan cargos orgánicos. “En eso estamos 
siendo exitosos, porque integramos a 
74 compañeros en esta nueva comisión 
directiva”, informaron.
Respecto de las actividades que realizan 
como Juventud, aseguraron que “la 
columna vertebral es la formación 
sindical”, y luego llevan adelante acciones 
de carácter solidario, donde interactúan 
con la Juventud Peronista de los barrios”, 
cuya intención es acercar el Movimiento 
Obrero al pueblo en general. 
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Los paritarios del Sindicato 
Trabajadores Viales y Afines de la 
República Argentina (STVyARA) 
que lidera César González, se 
dirigieron a todos los trabajadores 
de la actividad reiterándoles que 
“la paritaria de los trabajadores 
viales se discute en el marco de 
la Ley 14.250”, haciendo hincapié 
en que “no estamos encuadrados 
en la paritaria general del Estado 
y mucho menos a la de UPCN, 
quienes discuten en el marco de la 
Ley 25.164”.
Le recalcaron a sus representados 
que “tenemos un Convenio 
Colectivo propio, el CCT Nº827/06 
“E”, mientras que UPCN “tiene el 
Convenio Marco Ley 24.185. Por 
eso no vamos a aceptar que nadie 
nos imponga ningún porcentaje de 
aumento, y mucho menos quienes 
nada tienen que ver con Vialidad 
Nacional”, avisó el gremio.
Por otra parte, el Sindicato Vial 
participó en la marcha “Ni una 
menos”, pronunciándose en forma 
masiva contra los femicidios y la 
violencia de género, “para visibilizar 
la problemática y demandar 
medidas concretas”.

 n cuanto al tema paritario, los 
paritarios viales le recordaron 
a los trabajadores de Vialidad 

Nacional que “nuestro sindicato tuvo, 
tiene y tendrá una posición clara, trabajar 
por los derechos de todos los trabajado-
res viales, entre los cuales está ‘el derecho 

El Sindicato Trabajadores Viales dijo presente en la marcha “Ni una menos”

VIALES: DISCUTIMOS PARITARIA EN EL MARCO DE LA LEY 14.250

No en la paritaria general del Estado

a una retribución justa’ que proclamara 
Juan Domingo Perón, consistente en 
‘posibilitar y garantizar al trabajador una 
retribución moral y material que satisfaga 
sus necesidades vitales y sea compen-
satoria del rendimiento obtenido y del 
esfuerzo realizado”.
Y remarcaron con énfasis que “no vamos 
a ser cómplices haciendo la vista gorda 
ante hechos que pretenden violar el bien-
estar de los trabajadores y sus familias.
Tomemos conciencia de que los 
trabajadores debemos estar organizados 
para pelear por nuestros derechos y 
mejorar nuestra calidad de vida. Las 
conquistas se logran por medio de la 

lucha de hombres y mujeres, y por un 
gremio que los represente dignamente y 
sin agachadas”.
Por eso alertaron a los viales que 
“estas actitudes de dirigentes que 
actúan por cuenta propia firmando 
un aumento salarial a espaldas de los 
trabajadores, como hizo UPCN, solo trae 
descreimiento hacia los sindicatos, hecho 
que repudiamos con toda nuestra fuerza”.
Finalmente dijeron que “por eso 
insistimos en el fortalecimiento sindical, 
por eso debe existir un solo gremio 
en Vialidad Nacional, el Sindicato 
Trabajadores Viales y Afines de la 
República Argentina”.

César González, 
secretario general del STVyARA






