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Junio inició con un fuerte 
paro de transporte que 
expresa “la disconformi-
dad de la gente respecto 
de las políticas de gobier-
no”, tal como expresó el 
titular de la CGT Azopar-
do, Hugo Moyano. 
Sin embargo, para el líder 
de la CGT Alsina, Antonio 
Caló, es justamente el pro-
yecto de gobierno el que 
hay que llevar adelante, y 
por eso reiteró su apoyo 
irrestricto a la candidatu-
ra presidencial de Daniel 
Scioli, auspiciando que 
“gana en primera vuelta”.
La misma distancia polí-
tica teje el abismo en la 
unificación de las centra-
les obreras.

 o vengo 
trabajando 
con Scioli hace 

varios años. Al menos para la 
UOM, siempre fue candidato. 
La gente entiende que es el 
mejor candidato”, expresó 
Caló.
De esa forma confirmó la po-
sición mantenida aun cuando 
había otros candidatos del 
kirchnerismo en carrera para 
las presidenciales. El líder de 
la UOM fue de los primeros 
en apostar al gobernador 
bonaerense cuando gran parte 
de la CGT encabezada por 
él se mostraba dividida en 
los apoyos al gobernador de 
Entre Ríos, Sergio Uribarri, 
y el ministro de Transporte, 
Florencio Randazzo.
En ese marco, el dirigente 
metalúrgico afirmó que ve 
a Scioli ganando en primera 

LAS DISTINTAS POSICIONES Y EL ESCENARIO POLÍTICO

El paro, las elecciones y la unidad

vuelta, descartando así un po-
sible ballotage contra Mauricio 
Macri que se ubica segundo en 
las encuestas.
“Soy peronista de la primera 
hora, y no voy a cambiar el 
voto así pongan una momia. Yo 
voy a votar al peronismo”, in-
dicó y a su vez expresó su res-
paldo a Julián Domínguez en 
la Provincia de Buenos Aires 
(que competirá en las internas 
con Aníbal Fernández) y a 
Mariano Recalde en la Capital 
Federal. Caló también dio su 
apoyo al dirigente metalúrgico 
Francisco “Barba” Gutiérrez, 
para renovar su mandato 
como intendente de Quilmes, 
por el FpV.

POLÍTICA Y GOBIERNO
El guiño político de Hugo 
Moyano podría estar de parte 
del ex gobernador cordobés, 
Juan Manuel De la Sota, quien 
llevó a la CGT Azopardo su 

propuesta de bajar 90% el 
impuesto a las ganancias. 
En esa oportunidad Moyano 
subrayó que “si la voluntad 
del pueblo así lo decide, con 
él (De la Sota) tendremos un 
presidente peronista, que es lo 
que estamos esperando”.
Sin embargo, De la Sota dirime 
la interna presidencial con 
Sergio Massa -quien ya puso 
a Facundo Moyano como 
primer candidato a diputado 
en su lista- y en su provincia, 
apoya a Juan Schiaretti como 
gobernador.
Por fuera de la puja elecciona-
ria, Hugo Moyano pisó fuerte 
con el paro de transporte del 
9 de junio, que dejó desiertas 
especialmente a la Capital 
Federal y a las grandes ciuda-
des del interior del país. Para 
Moyano fue “una jornada que 
seguramente va a quedar en 
la historia de la página de la 
lucha de nuestro país”.

“El paro fue importante, eso 
demuestra claramente que hay 
una disconformidad con las 
políticas del gobierno contra 
los trabajadores”, afirmó 
durante un acto en la sede 
de la CGT. “Todo el mundo 
sabe que el dinero no alcanza 
y que los jubilados ganan una 
miseria”, agregó.
Al mismo tiempo, se refirió a la 
frase de la presidenta Cristina 
Kirchner que aseguró que me-
nos del 5% de los argentinos 
es pobre: “Nadie que tenga un 
poco de seriedad puede decir 
semejante disparate”, dijo.
Moyano cuestionó la “preca-
riedad laboral” que impone el 
Gobierno y sostuvo que “lo 
único que hacemos es acom-
pañar la inflación que carcome 
el salario de los trabajadores 
y por eso esta medida de 
fuerza”.

SOBRE LA UNIDAD
Entre tanta campaña política, 
los tentativos acercamientos 
en pos de la unidad cegetista 
quedaron para otra oportuni-
dad. Quien sí se refirió al tema 
fue el secretario general de 
la UOCRA, Gerardo Martí-
nez, señaló que “pensar en la 
unidad está a un paso” e hizo 
autocrítica: “El sindicalismo 
está en deuda con la sociedad. 
Tiene que ser provocador en 
el diseño y demostrar un cam-
bio estructural que nos per-
mita tener calidad y competi-
tividad para los trabajadores”. 
En ese sentido, sobre la figura 
de Hugo Moyano, expresó 
que “hay otros compañeros 
que pueden ser secretarios 
generales”. 

La presidenta Cristina Fernández en su despacho de Casa de Gobierno 
con el titular de la CGT Alsina, Antonio Caló, el 14 de mayo de 2014
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El secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y el titular 
de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, en conferencia de prensa al 
término del paro del 9 de junio
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Luego de un enérgico plan de lucha encabezado 
por la Federación de Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Carlos 
West Ocampo en la secretaría general y Héctor Daer 
(ATSA Buenos Aires) en la Adjunta, los trabajadores que 
se desempeñan en Droguerías, CCT 120/75, alcanzaron 
el 26 de junio una importante recomposición salarial 
del 32%. 
Sin embargo, se trabaron las negociaciones 
que mantenían por el convenio con la industria 
farmacéutica y veterinaria, CCT 42/89 vencido el 31 
de mayo, que ya lleva más de dos meses de discusión, 
por lo que debieron declarar el estado de alerta y 
movilización.

 espués de innumerables reuniones con 
las cámaras empresarias del sector, los 
trabajadores de la industria farmacéutica y 

veterinaria decidimos que es tiempo de expresar el descontento 
con las tácticas tramposas de dilación e intento de cercenar 
nuestros derechos laborales. En estos días buscaremos obtener 
las condiciones salariales y laborales que nos corresponden, 
a través de un plan de lucha. Hacemos responsables a los 
empresarios de la industria farmacéutica de los efectos que este 
conflicto puedan generar en población”, indicaron el 30 de junio 
las autoridades de la FATSA.
“Luego de más de sesenta días de negociación colectiva, con 
el convenio vencido desde el 31 de mayo y habiendo obtenido 
los empresarios autorización para aumentar el precio de los 
medicamentos, en el día de la fecha (30 de junio), las Cámaras 
empresarias efectuaron una propuesta salarial amañada, que 
busca conculcar derechos adquiridos y que deteriora las 
condiciones laborales de los trabajadores, exteriorizando así, 
claramente su mala fe negocial”, subrayaron en la oportunidad.
El gremio de la Sanidad acusó a la patronal de disfrazar “en 
números una propuesta inaceptable, plagada de engaños y cuyo 
único objetivo es deteriorar las condiciones laborales de todos 
los trabajadores buscando obtener una rentabilidad adicional 
a costa de nuestros derechos colectivos”. Por esa razón, 
interrumpieron las negociaciones colectivas y lanzaron el plan 
de lucha.

Néstor Genta (Prensa), Carlos West Ocampo (secretario general) y Héctor Daer (Adjunto) de la FATSA

PARITARIAS DE SANIDAD EN DROGUERÍAS E INDUSTRIA FARMACEUTICA

Acuerdo y nuevo conflicto salarial
ACUERDO EN DROGUERÍAS
El 32% se pagará en tres tramos: 18%, retroactivo a mayo, que 
se complementará con otro del 9,9% en agosto y del 4,1% en 
noviembre. Además, incorporaron al convenio una categoría de-
nominada profesionales, y actualizaron los valores del adicional 
por cobranza, sala maternal y asignación post vacacional.
“Con la fuerza de la organización y la solidaridad de todos los 
trabajadores de droguerías hemos alcanzado recomponer la es-
cala salarial”, indicaron los conductores de la FATSA al término 
del extenso conflicto con Droguerías, iniciado el 20 de mayo a 
raíz de que el 30 de abril había vencido el Convenio de referen-
cia, el 120/75, y no se había llegado a un acuerdo.
Con el acuerdo cerrado, saludaron a los trabajadores del sector 
por la masiva participación en todas las acciones gremiales, “en las 
que quedó demostrada la unidad, convicción y firmeza de la orga-
nización de los trabajadores en la demanda de un justo reclamo 
salarial”. Agradecieron también “el apoyo recibido de parte de los 
cientos de delegados y congresales encuadrados en el resto de 
los convenios de Sanidad que reflejaron los fuertes lazos de soli-
daridad que cimentan la fortaleza de nuestra organización sindical. 
Queda demostrado que la unidad, la organización y la solidaridad 
son el único camino para hacer valer nuestros derechos”.
“El aumento logrado es fruto de una correcta estrategia que se 
basó fundamentalmente en la solidaridad y fortaleza de nuestro 
gremio. No hicimos caso a la propuesta empresarial de firmar 
por un 16% hasta diciembre y después ver qué pasa con la 
economía. Tampoco aceptamos que se nos imponga el tope del 
27% a la suba salarial tal como lo pretendía algún funcionario. Al 
aumento del 32% llegamos después de tres meses de negocia-
ción que incluyeron dos meses de medidas de acción gremial, 
con delegados comprometidos con la estrategia y trabajadores 
conscientes de transitar el camino propuesto sin claudicar ni 
desesperar”. 
“Convencidos de que hemos recuperado salario y generado 
derechos, seguimos adelante”, indicaron de cara a los avances 
en las negociaciones con los restantes convenios, como el 42/89 
que finalmente entró en conflicto, y las reuniones con los repre-
sentantes de hospitales de comunidad. 
En el resto de los convenios (122, 107, 459 y 108) a días de 
vencer (el 30 de junio) continuaban las discusiones, aunque sin 
ofertas de parte del sector empresarial.
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 uego de un amplio debate e 
intensas negociaciones con la 
Asociación de Radiodifusoras 

Privadas Argentinas (ARPA), la 
Asociación Argentina de Trabajadores 
de las Comunicaciones que conduce 
Juan Antonio Palacios, comunicó que 
“se ha arribado a una recomposición 
salarial para los trabajadores 
representados por el gremio que se 
desempeñan en las emisoras privadas 
de todo el territorio nacional, como así 
también en las ex emisoras comerciales 
que dependen de RTA SE, para el 
período 2015-2016”.
El acta del acuerdo que tiene una 
vigencia para todas las escalas 
retroactivo al mes de mayo de este año, 
finalizando el 30 de abril de 2016, fue 
rubricado por el titular de la AATRAC, 
Juan Palacios, y el secretario de 
Radiodifusión de la Comisión Directiva 
Nacional, David Furland, conjuntamente 
con el secretario general de la 
Seccional Radiodifusión Buenos Aires, 
Daniel Ibáñez.
En el documento firmado las partes 
se comprometieron durante la 
vigencia del acuerdo a “emprender 
acciones conjuntas para denunciar 
la informalidad laboral, así como el 
incumplimiento de las normas legales 
y convencionales que constituyen un 
grave flagelo para las empresas y los 
trabajadores”.

Ibáñez, Palacios y Furland

AATRAC: ACUERDO SALARIAL

Radiodifusión
“Este nuevo paro de alcance 
nacional muestra, una vez más, el 
descontento de la gente respecto 
al país. No se para solamente 
para modificar el impuesto a 
las ganancias, con esta medida 
queremos decirle basta a la pobreza, 
a la inseguridad, y a todo aquello 
que dañe al país y a los argentinos”, 
afirmó el secretario general de la 
UATRE y presidente del Partido 
FE, Gerónimo “Momo” Venegas, al 
término del paro general del 9 de 
junio.
Ese mismo día y en otro contexto, 
el Momo confirmó que su apoyo al 
frente “Cambiemos” compuesto 
por el PRO, la Unión Cívica Radical 
y la Coalición Cívica “es una 
patriada” y dijo que Mauricio Macri, 
como referente de ese espacio, “la 
tiene re clara”. 

 o voy a respaldar a 
Macri presidente y 
a (María Eugenia) 

Vidal gobernadora”, dijo Venegas tras el 
acuerdo alcanzado el 8 de junio entre 
su fuerza -Partido Fe- y el PRO para 
“integrar un frente nacional y provincial” 

El “Momo” Venegas, titular de UATRE y del Partido FE

VENEGAS: CON EL PARO GENERAL DEL 9 DE JUNIO 

Le dijimos basta al Gobierno
con vistas a las PASO del 9 de agosto. 
“Tenemos que garantizar que este país va 
a cambiar”, dijo Venegas en declaraciones 
a radio Splendid.
Por otra parte, en el contexto del paro 
general Venegas subrayó que “cuando 
Aníbal Fernández habla de la inflación 
hay que decirle que con la pobreza y 
la inseguridad que él nos da con su 
gobierno, no alcanza para la solución 
que necesita el pueblo. Hay que hacerle 
entender a la presidente que cuando se 
hace un paro el país pierde pero cuando 
ella hace esos feriados nacionales también 
se pierde. La gente quiere trabajar y ella 
no los deja. Con este paro queremos 
decirle basta a todo el daño que les causa 
el gobierno a los argentinos”.
Gerónimo “Momo” Venegas, secretario 
del Interior de la CGT, plantó su voz ante 
la prensa en la conferencia realizada en la 
CGT Azopardo, respecto al nuevo paro 
de alcance nacional que se llevó a cabo 
durante el 9 de junio.
“Hoy hay más de 14 cortes porque los 
trabajadores están en la miseria. Y esto 
no es por culpa de los que día a día 
llevan el pan a su casa, es por culpa de 
este gobierno que no los deja crecer y 
progresar”, concluyó Venegas.
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UNIÓN DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA MADERERA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
JUAN DOMINGO

A 41 años del paso a la inmortalidad de nuestro máximo líder, 
el General Perón, los trabajadores madereros reivindicamos su 
doctrina y pensamiento: “Los trabajadores tienen frente a los 
poderes económicos y políticos, una sola defensa: la unidad”.
Solo la UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO nos permitirá hon-
rar su memoria, así como la responsabilidad de representar los 
legítimos derechos de los trabajadores que representamos.

Antonio Natalio Basso
Secretario General

OSPIM

PERON
1974 - 1º DE JULIO - 2015

A 41 años de su desaparición física evocamos con emoción la figura de Juan Domingo Perón, 
quien fuese tres veces Presidente de nuestro país y sigue siendo Líder de nuestro movimiento.

Ratificamos nuestra absoluta lealtad a su legado político, en el camino 
por una Argentina Justa, Libre y Soberana.

NORMA CORCIONE
Sec. Prensa y Cultura

JOSÉ LUIS LINGERI
Secretario General

Los compañeros trabajadores curtidores queremos rendirle homena-
je al compañero Juan Domingo Perón, conductor y líder indiscutido 
y símbolo de la defensa de los derechos de la clase trabajadora. A 
41 años de su partida, su recuerdo está instalado en cada corazón 
argentino que aprecie el valor de su obra.

Walter Correa
Secretario General

Gabriel Olivo
Secretario de Prensa

“Mejor que decir es hacer, 
mejor que prometer es realizar”

SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Juan Domingo Perón

UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA

Por iniciativa del secretario general de la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA), Gerardo Martínez, se lanzó el programa 
de Formación Sindical Jóvenes UOCRA en las 
seccionales Zona Norte del Gran Buenos Aires y 
Capital Federal del gremio constructor.
Gerardo Martínez desde la cumbre de la OIT 
en Ginebra se hizo presente en la apertura de la 
jornada a través de un video enviado especialmente 
para la ocasión, y celebró a través de su mensaje 
el comienzo de la iniciativa. “Es importante que el 
movimiento sindical tenga una voz representativa 
de las necesidades del hoy y ahora, y de las futuras 
generaciones, y para eso necesitamos cuadros 
sindicales bien preparados”, señaló Martínez.

 as actividades de presentación tuvieron lugar en la 
sede de la Seccional Zona Norte y en el local del 
Movimiento UOCRA (Muocra) de Capital Federal. 

Participaron de las mismas Osvaldo Rodríguez, secretario 
general de la Seccional Zona Norte, y Rubén Pronotti, 
secretario general de la Seccional Capital Federal.
Asimismo, asistieron a los encuentros los miembros de la 
Junta Electoral del sindicato, José Luis López, Andrés Rodrí-
guez, Javier Armúa y Cristian Varas, y el director ejecutivo de 
la Fundación UOCRA, arquitecto Gustavo Gándara.
De los dos encuentros participaron más de 50 jóvenes 
menores de 25 años, delegados, colaboradores y militantes 
de la organización sindical que desarrollarán en los próximos 
meses el curso integral de formación con el objetivo de 
capacitarse como cuadros sindicales para la defensa y 
fortalecimiento de las políticas de acción gremial que la 
UOCRA lleva adelante.
Dicha acción formativa es de carácter sistémico y tendrá 
certificación oficial de nuestro instituto de estudios 
superiores UOCRA, lo que permitirá generar agregado de 
valor al hecho educativo como forma de profesionalización de 
nuestros cuadros sindicales.

LANZAN FORMACIÓN SINDICAL ORIENTADA A...

Jóvenes de UOCRA

Gerardo Martínez, secretario general UOCRA

Gándara preside el 
panel que encabezó 
la jornada
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Luis María Cejas
Secretario General

¡LA DOCTRINA DE 
JUAN DOMINGO PERÓN 

MÁS VIGENTE 
QUE NUNCA!

1974 - 1º de julio - 2015

“Queremos una Argentina socialmente justa, 
económicamente libre y políticamente soberana”



Crónica Sindical | Julio de 20158

El XXIII° Congreso Nacional Ordinario del Sindicato 
Obreros y Empleados de Cementerios de la República 
Argentina (SOECRA), que lidera Domingo Petrecca, 
subrayó que producto de la importante gestión durante 
el último año, han “obtenido herramientas que fortale-
cerán el futuro engrandecimiento de la Organización 
y, como consecuencia de ello, mejoras en los beneficios 
legales y sociales para todos los trabajadores de nuestra 
actividad”. Esto incluso en un año donde “las condicio-
nes macroeconómicas por las que ha transitado nuestro 
querido país han distado de ser estables y previsibles, lo 
cual engrandece enormemente los pasos que ha dado la 
entidad sindical”. 
Los trabajadores de cementerios anticiparon el desarro-
llo de la paritaria 2015 y manifestaron la necesidad de 
lograr la unidad del movimiento obrero.

 l 17 de junio, el SOECRA llevó a cabo el XXIII° 
Congreso Nacional Ordinario, que fue presidido por 
su secretario general, Domingo Petrecca, quien dio un 

informe donde se analizó la gestión correspondiente al ejercicio 
2014, que resaltó los logros alcanzados en el periodo.
Los trabajadores de cementerios remarcaron su compromiso 
con la conducción de Domingo Petrecca y, en ese marco, avala-
ron “los nuevos proyectos y la gestión del Consejo Directivo Na-
cional, con unión, compromiso y participación, formando nuevos 
dirigentes y cuerpo de delegados con el objeto de satisfacer las 
necesidades de nuestros afiliados. Siempre junto a los trabajado-
res con la lucha gremial como bandera: CCT, Salarios, Condicio-
nes laborales, categorías, seguridad e higiene, presencia en los 
lugares de trabajo, ayuda escolar, capacitación y esparcimiento”.
También destacaron un logro judicial de SOECRA, que fue 
obtener de parte de la Justicia Nacional de Primera Instancia del 
Trabajo el reconocimiento judicial de ser considerada la entidad 
sindical representativa de los trabajadores que cumplen funcio-
nes en las cocherías y salas velatorias que estaban encuadrados 

LO SEÑALÓ SU XXIII° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO

El engrandecimiento del SOECRA
en Comercio, lo que equivale a la inmediata aplicación del CCT 
534/08 que la entidad suscribiera con la Federación Argentina de 
Entidades de Servicios Fúnebres.
En el documento final además de puntualizar sobre estos temas, 
el SOECRA manifestó que no se puede dejar pasar “la opor-
tunidad para sostener el modelo sindical argentino. Debemos 
lograr la unidad del movimiento obrero en una sola CGT, ya que 
la historia nos ha demostrado que la disgregación gremial solo 
contribuye a debilitar las posiciones sindicales y a favorecer el 
accionar de las empresas en detrimento de nuestros derechos y 
conquistas laborales”.

PARITARIAS 2015
Con respecto a la negociación salarial, informaron que en el 
año 2014 se lograron porcentajes de aumento en los distintos 
convenios resultante de la aplicación directa de mejoras en los 
básicos sumado a la anulación y pase de zonas y categorías. Con 
respecto a las negociaciones salariales del año en curso, anuncia-
ron los avances en las negociaciones con las diferentes cámaras 
y empresas del sector, resultando una mejora con CACEPRI del 

El secretario gremial Salvador Valente en el uso de la palabra

Domingo Petrecca junto a sus pares del Consejo Directivo en el cierre del Congreso
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14% en el mes de abril y un 14 % para el mes de mayo consegui-
do con FADEDSFYA, esto como punto de partida de la discusión 
salarial que sigue abierta. “Esperamos estar acordando en próxi-
mas reuniones en las cuales se intentará unificar criterios para 
igualar salarios y establecer los porcentajes finales para el resto 
del año”, indicaron. 
“Las pretensiones de nuestra entidad –explicaron- tienen por 
objeto que no sólo se recupere el poder adquisitivo que se ha 
venido deteriorando por la inflación, sino que exista una real 
recomposición del salario de los trabajadores. El contexto de 
incertidumbre que se vive en el país producto de la inflación y 
en vistas a las elecciones generales a realizarse el presente año 
producen manifestaciones de descontento social por parte de 
distintos sectores sociales”. 
Expresaron asimismo que si bien el SOECRA propicia el diálogo 
y el entendimiento como base para la resolución de conflictos, 
“no hay que descartar la posibilidad, en caso de conflictividad, de 
llevar adelante medidas de acción directa”.
Tomando en cuenta que los empresarios de la actividad de 
cementerios aún son reacios a cumplir con las normas legales y 
convencionales que otorgan derechos y beneficios a los trabaja-
dores, los delegados al Congreso del SOECRA otorgan mandato 
expreso al Consejo Directivo Central para negociar la anulación 
de zonas y categorías, con el objetivo de conseguir una zona 

única para todo el país y tres categorías, con la salvedad de la 
zona desfavorable, y evaluar la realización de medidas de acción 
directa, movilizaciones y/o quites de colaboración en defensa de 
los derechos de los trabajadores, pudiendo ser aplicadas selecti-
vamente por empresas, en diferentes horarios o a nivel nacional. 

CONVENIO RENOVADO
Uno de los puntos centrales del documento menciona las ne-
gociaciones llevadas cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo 
de la Nación para renovar el Convenio Colectivo de Trabajo 
con la Cámara Argentina de Cementerios Privados, el cual fue 
homologado en el mes de julio de 2014 (CCT 695/14). En ese 
aspecto destacaron la eliminación de la categoría 7ma., lo que 
era siempre rechazado por el sector empresario. “La fuerza, el 
tesón y la presión de todos los trabajadores, ha redundado en 
este beneficio que no sólo establece una mejora a los trabajado-
res iniciales, sino que se proyecta a las categorías superiores, que 
también adquieren una movilidad ascendente en sus remunera-
ciones básicas”. 
Domingo Petrecca informó que “de idéntica forma, si bien no se 
ha logrado unificar las zonas salariales en una única zona para 
todo el país, se ha logrado ampliar la influencia geográfica de las 
zonas salariales números  I y II, de tal forma que a partir del mes 
de junio de 2014, muchos cementerios del país comenzaron a 
abonar salarios correspondientes a estas dos zonas que están 
mejor remuneradas que la III, logrando que esta última tenga un 
área de influencia cada vez más insignificante, es decir que sea de 
aplicación a cada vez menos trabajadores del sector. Asimismo, 
lograron con este nuevo convenio la denominada zona desfavo-
rable que abarca las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. 
El SOECRA ha logrado además incorporar al nuevo texto del 
CCT la constitución del Comité Paritario de Interpretación, el 
cual comenzará a sesionar una vez homologada la norma conven-
cional. 
En referencia al convenio con la Federación Argentina de 
Servicios Fúnebres y Afines, que regula la actividad de coche-
rías y funerarias, se trabajó para lograr mejoras sustanciales en 
las condiciones de trabajo, y el mismo está en trámite para su 
homologación. 

El histórico dirigente del Movimiento Obrero argentino, 
Domingo Petrecca, secretario general del SOECRA
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sindical en plena sesión
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“Uno de los pilares de 
nuestra gestión es el 
fuerte compromiso 
social con nuestra gente, 
con todos quienes 
conformamos esta gran 
familia de los trabajadores 
deportivos y civiles, y lo 
plasmamos en distintas 
actividades en las que 
participan todos los 
actores que hacen a 
la vida de la UTEDYC 
Capital, principalmente 
quienes supieron honrar 
la vida luchando por 
sus ideales, defendiendo 
sus derechos y el de sus 
compañeros: nuestros 
queridos jubilados del 
Tercer Tiempo”, sostuvo 
el secretario general 
de la Seccional Capital 
Federal de la Unión de 
Trabajadores de las 
Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC), 
Marcelo Orlando. 
“Sumados a ellos, 
tenemos las Mujeres 
Militantes, que vienen 
tomando cada vez mayor 
protagonismo, y esa 
juventud incansable que 
siempre dice presente en 
todo momento junto a sus 
delegados y dirigentes”, 
afirmó Orlando al tiempo 

UTEDYC CAPITAL FEDERAL Y SU TRABAJO SOCIAL

El compromiso con nuestra gente

que subrayó que “sin lugar 
a dudas lo mejor que tiene 
la UTEDYC es nuestra 
gente, lo que nos distingue 
como organización no 
solo en Capital Federal 
sino en todo el país, todos 
encolumnados detrás del 
proyecto nacional que 
lidera nuestro máximo 
conductor, el compañero 
Carlos Bonjour”.

 n este sentido, 
el titular de la 
Seccional Capital 

Federal de UTEDYC destacó 
las distintas actividades que en 
el campo social llevó adelante 
el gremio durante el mes de 
junio.
“Junto a algunos miembros de 
Comisión Directiva acom-
pañamos a las compañeras y 
compañeros jubilados del Ter-

cer Tiempo al viaje realizado 
a la Ciudad de Mar del Plata, 
donde visitamos el Centro 
de Formación Profesional de 
esa ciudad y distintos lugares 
como la Gruta de los Pañuelos 
y el puerto, cerrando un fin de 
semana espectacular, donde 
los jubilados recibieron la 
mejor atención posible y ese 
masaje al alma que bien mere-
cen por todo lo que nos han 
dado en tantos años de lucha”, 
remarcó Marcelo Orlando.
El dirigente destacó la actitud 
y las ganas que ponen los 
jubilados del Tercer Tiempo en 
toda oportunidad que se pre-
senta para participar en la vida 
del gremio. “Ellos son únicos, 
emociona verlos poner todo, 
lo que habla de su historia de 
lucha en épocas muy difíciles, 
donde al compromiso y la par-
ticipación había que ponerle 

mucho coraje, por eso ellos 
son nuestro ejemplo a seguir”.
En cuanto a las Mujeres Mili-
tantes, el secretario general de 
la UTEDYC porteña valoró el 
trabajo que vienen realizan-
do. “Como el año pasado, 
cerca de medio centenar de 
compañeras participarán del 
Encuentro Nacional de Muje-
res que se realizará este año 
en la Ciudad de Mar del Plata 
los días 10,11 y 12 de octubre, 
y para recaudar fondos para 
solventar su presencia vienen 
organizando eventos, como 
el bingo realizado semanas 
atrás en sede central, con un 
éxito tremendo. Ellas tienen 
una fuerza arrolladora, no 
podemos esperar otra cosa de 
nuestras Mujeres Militantes, 
son colosales”.
Finalmente, Marcelo Orlando 
se refirió a la juventud. 
“Siempre pone su frescura y 
buena voluntad a disposición 
del gremio, tal el caso del 
Torneo de Truco realizado 
el 19 de junio donde, como 
siempre, rendimos culto al 
compañerismo. A eso apuntan 
este tipo de eventos, y así 
como la juventud siempre 
dice “acá estamos” cuando se 
la convoca para la lucha, ésta 
fue una jornada maravillosa, 
distendida y divertida”.Marcelo Orlando, secretario general de UTEDYC Capital Federal
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El Sindicato de Conductores de 
Trenes de La Fraternidad, que lidera 
Omar Maturano, conmemoró el 20 
de junio su 128º aniversario y des-
tacó como positiva la “estatización 
de los ferrocarriles como también 
las inversiones en el sector”, no 
obstante aclaró que queda mucho 
por hacer y reclamó la sanción de 
una “Ley Federal de Transporte que 
permita la complementariedad de 
los Modos Técnicos Alternativos 
para reconectar a las economías 
productivas regionales e impulsar el 
desarrollo del país”.
En otro orden, culminado el primer 
día de julio La Fraternidad reclamó 
el pago del aguinaldo como lo es-
tablece la Ley. “El Ministerio de Inte-
rior y Transporte no cumplió en la 
jornada el pago del aguinaldo según 
lo establecido por la legislación vi-
gente”. No obstante el gremio ferro-
viario determinó que no establecerá 
ningún tipo de medida de fuerza por 
el momento porque “priorizamos 
la paz social y al público usuario”, 
aunque advirtió que si esta actitud 
del Estado persiste “iremos a una 
medida”.

 n el marco de su 128º aniver-
sario, el también secretario 
adjunto de la Confederación 

Argentina de Trabajadores del Trans-
porte (CATT), Omar Maturano, resaltó 
que “hace más de cuatro años venimos 
planteando nuestra lucha contra el injusto 
y “maldito impuesto al trabajo”, que dis-
minuye los ingresos de los trabajadores y 
nos aleja de la distribución progresiva de 
la riqueza nacional que proponía el propio 

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad

CELEBRÓ SU ANIVERSARIO Y RECLAMÓ EL AGUINALDO COMO FIJA LA LEY

La Fraternidad cumplió 128 años
General Juan Domingo Perón. Vamos a 
continuar en esta lucha”, rasaltó.
“¿Cómo hablar de ganancia si no pode-
mos siquiera ahorrar?”, se preguntó, y 
argumentó: “Ganancia tiene el empresario, 
pero el trabajador tiene salario, y para 
ello recordamos que la Corte Suprema 
y la OIT, han resuelto que el salario tiene 
carácter alimentario, por tal nunca puede 
ser considerado ganancia. El salario es el 
valor económico de nuestra fuerza de 
trabajo”, dijo el gremialista.
En el texto dado a conocer por La 
Fraternidad, la organización reconoce los 
esfuerzos realizados desde el “2003 para 
recuperar un país al servicio de todos 
los argentinos”, pero critica la actual si-
tuación social que, según los ferroviarios, 
hizo que “hoy los chicos dejaran de jugar 
y disfrutar las calles por la inseguridad; 
nuestros padres y abuelos padecen una 
jubilación básica vergonzante; el em-
pleo irregular, los contratos basura y el 
clientelismo postergan la reconstrucción 
del trabajo digno; la presión tributaria 
alcanza a los sectores populares en forma 

extrema en tanto se beneficia y exime de 
tributo a la Renta Financiera, Minera y el 
Juego de Azar; la inflación genera intere-
ses bancarios del orden del el 36,1 % y 
las paritarias quieren establecer topes del 
27%, recayendo el costo del ajuste sobre 
los sectores de ingresos fijos”.
Sobre la realidad coyuntural interna del 
sindicalismo La Fraternidad sostuvo que 
“no es posible mantener cinco Centrales 
Obreras, por eso también desde la CATT 
bregamos por la Unidad del Movimiento 
Obrero Argentino en una Central Única”.
“No podemos ni olvidamos que fue el 
compañero y Presidente de la Nación, 
Néstor Kirchner, quien nos devolvió el 
derecho a la discusión paritaria, para 
sentarnos en la mesa del diálogo y de 
la reconstrucción de nuestra industria, 
poniendo el pecho junto a los trabaja-
dores, impulsando la legislación por el 
Reordenamiento Ferroviario. Es por lo 
que nuestro recordatorio implica no solo 
nuestro reconocimiento sino nuestro sa-
ludo respetuoso a su memoria en nuestro 
128 Aniversario”, destacaron.
“Celebramos este nuevo aniversario 
respetando las luchas, los principios y 
las convicciones de nuestros pioneros 
que hace más de 128 años comenzaron 
a recorrer el camino de reivindicaciones 
por la libertad, la igualdad y la solidaridad 
entre los que trabajan”.
“Nuestro sindicato seguirá viviendo por 
infinitos años más porque su base está en 
una sólida estructura democrática, frater-
na, solidaria y de formación profesional 
de sus compañeros, que no es otra que la 
continua y perseverante defensa de todos 
los ferroviarios y de nuestra querida 
Industria Ferroviaria Nacional”, finalizó el 
gremio a través de un comunicado.
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 oy cele-
bramos 
nuestro 

día en conmemoración 
de la creación de nuestra 
Federación allá por el año 
1947. Estamos orgullosos por 
el trabajo inagotable de los 
compañeros para defender día 
a día nuestros derechos y  
lo que nos corresponde. 
Desde la Federación hacemos 
llegar un gran abrazo a todos 
los compañeros y sus  
familias”, expresó el  
secretario general de la 
Federación Gremial del 
Personal de la Industria de 
la Carne y sus Derivados, 
José Alberto Fantini, al 
conmemorarse el 10 de junio 
un nuevo Día del Trabajador 
de la Carne.

GREMIAL DE LA CARNE CELEBRÓ SU DÍA

Capacitando en Salto
Por otra parte, en el marco 
de la continua campaña de 
capacitación y formación 
profesional que la Federación 
lleva adelante en forma 
ininterrumpida desde el 2013 
a la fecha por sus filiales de 
todo el país, a mediados del 
mes de junio y durante el 
transcurso de una semana, se 
dictó el Curso Intensivo de 
Carne Vacuna en la Filial Salto 
(B). 
Las jornadas que fueron 
coordinadas por la Secretaría 
de Cultura y Capacitación a 
cargo de Danilo Schab, con el 
auspicio del IPCVA (Instituto 
de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina), capacitaron 
a trabajadores de distintos 
puntos de la provincia de 
Buenos Aires.

Alberto Fantini

Danilo Schab

“Pese a haber acordado el 24 de junio con el ad-
ministrador federal de AFIP, Ricardo Echegaray, un 
incremento salarial del 27%, repentinamente nos 
manifestó la imposibilidad de suscribir el mismo por 
expresas instrucciones del Ministerio de Economía de 
la Nación. Una vez más, los trabajadores de la AFIP 
DGI y Recursos de la Seguridad Social, quienes gene-
ramos en conjunto el 89% de la recaudación nacional, 
resultamos discriminados por un acto irresponsable e 
inexplicable por parte de las actuales autoridades”, in-
dicaron en un comunicado los integrantes de la Mesa 
Directiva Nacional de la AEFIP que conduce Jorge 
Burgos. 
Por esa razón, lanzaron el estado de alerta, aunque 
manifestaron la decisión de agotar todas las instancias 
paritarias. Finalmente fueron convocados el 2 de julio 
a una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

 ejamos en claro que nuestra decisión es ago-
tar todas las instancias paritarias y políticas 
para llegar a un desenlace favorable de esta 

negociación, con el objeto de no quebrantar la paz social en 
nuestro organismo, pero también y como siempre, seremos 
firmes en la defensa de nuestro salario y de los demás insti-
tutos que hemos solicitado discutir, tal como lo manifestamos 
en nuestra nota del 21 de mayo”, remarcaron al momento de 
lanzar el estado de alerta.
En la misiva al ministro de Trabajo Carlos Tomada, el gre-
mio, que estuvo representado por el secretario de Finanzas, 
Guillermo Imbrogno, le solicitó la urgente apertura de las 
paritarias, para tratar la pauta salarial establecida para la 
administración pública nacional. Señalaron que ese Ministerio 
es el ámbito natural donde resolver las controversias en esta 
materia, y remarcaron que les cuesta creer que “un año más 
los empleados de la AFIP seamos discriminados en la aplica-
ción de los aumentos salariales”.
En la reunión que finalmente se concretó en el Ministerio de 
Trabajo el 2 de julio con los representantes de AFIP, el gremio 
fiscal ratificó la nota presentada a Ricardo Echegaray, en la que 
además se le solicita que una parte del incremento salarial 
sea distribuida como suma fija con el objeto de favorecer a 
los sectores de más bajos ingresos de la organización. Además 
presentaron una propuesta de modificación del Sistema de 
Incentivos, ya que el mismo ha dejado de cumplir su objetivo 
en su actual conformación, y repudiaron el manual de imagen 
institucional en el que se pretende fijar pautas para la vesti-
menta del personal, porque resulta discriminatorio respecto 
del resto de la APN, entre otros puntos tratados.

Guillermo Imbrogno (Finanzas) y 
Roberto Gómez (Prensa) de AEFIP

TRABAJADORES DE AFIP, DE LA PAUTA SALARIAL  APN

Discriminados otra vez
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Celebrado el 30 de junio de 2015, el 
66° Congreso Ordinario de Dele-
gados de la Unión Ferroviaria, que 
conduce Sergio Sasia, recordó al Ge-
neral Perón en un nuevo aniversario 
de su fallecimiento, oportunidad en 
la que “los trabajadores ferroviarios 
renovamos nuestro compromiso 
con su eterno mandato” indicaron 
en el documento final.
En ese marco se desarrolló el cón-
clave anual, que esta vez sesionó 
bajo la advocación del compañe-
ro Lorenzo Pepe, presente en el 
encuentro, quien recordó en sus 
palabras el fuerte abrazo solidario 
y fraternal que le dio Perón en su 
exilio en Madrid en 1966, cuando 
Pepe era vicepresidente de la Unión 
Ferroviaria. De esa forma, el abrazo 
peronista se hizo extensivo a todos 
los ferroviarios en este Congreso 
soberano que, además, reivindicó la 
recuperación del rol del Estado en 
la conducción estratégica y opera-
tiva de los Ferrocarriles, que hizo 
este Gobierno y acompañó la Unión 
Ferroviaria.

 orenzo Pepe al hacer uso de 
la palabra pidió a la Comisión 
Directiva y Delegados presentes 

que le permitieran “compartir este honor 
no solo de ponerle mi nombre a este 
congreso, sino también el del compañe-
ro Florentino Cortez, un viejo militante 
ferroviario”, a quién llamó para que lo 
acompañara en el estrado.
“Cuando lo tuve frente a mí a Perón, por 
febrero de 1966 en Madrid, le extendí la 
mano para saludarlo y él me dijo: ‘la mano 

EL DE LA UF A TODOS LOS FERROVIARIOS EN SU 66º CONGRESO

UN ABRAZO PERONISTA

no, Lorenzo, el abrazo’, y me apretó con-
tra su pecho. Sentí ese apretón y me pre-
gunté por qué me apretó tanto, pero no 
me atreví a preguntarle nada”, contó Pepe 
sobre su inicial encuentro con Perón. Sin 
embargo, en otra oportunidad se atrevió. 
La respuesta no se hizo esperar: “Para 
que usted no se sintiera solo, Lorenzo” le 
contestó el General. 
“Ahí supe bien lo que significa el abrazo 
del peronismo. Significa eso, solidaridad, 
fraternidad, presencia, apoyo en los mo-
mentos en que más lo necesita un com-
pañero o una compañera. Con esto les 
quiero decir, muchachos, que es lindo ser 
peronista, y si hay alguien que no lo es, 

igual lo recibimos con los brazos abiertos, 
acá estamos”, expresó Lorenzo Pepe a los 
delegados al imponente Congreso de la 
UF, que le dedicó sus aplausos, al tiempo 
que Sergio Sasia y sus pares de Comisión 
Directiva le daban uno a uno, un fuerte y 
sentido abrazo, ferroviario y peronista.

PROTAGONISTAS
“En este nuevo aniversario del falleci-
miento de Juan Domingo Perón, los traba-
jadores ferroviarios renovamos nuestro 
compromiso con su eterno mandato. La 
Unión Ferroviaria jamás resignó su rol 
protagónico cuando estuvo en juego el 
destino de la Nación y lo vuelve a asumir 

Sergio Sasia con Lorenzo Pepe
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Los ferroviarios llevan adelante las deliberaciones
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hoy, ante estos momentos de grandes de-
cisiones que está viviendo todo el pueblo 
argentino”, indicaron en el texto final del 
cónclave ferroviario.
La UF recordó aquellas épocas difíciles 
de proscripción y represión, y la 
última década del siglo pasado, con la 
sistemática campaña mediática contra 
los Ferrocarriles, a fin de instalar en la 
opinión publica la idea de la privatización 
y la exclusión del rol fundamental que 
debe cumplir el Estado.
“Se quiso ignorar así nuestra historia y 
el protagonismo de nuestra organización, 
cuando al promediar el siglo XX 
nos transformamos en herramienta 
fundamental de un emergente 
Movimiento Nacional, acompañando al 
General Perón en la instrumentación 
de trascendentes reivindicaciones 
sociales, como la nacionalización de 
los Ferrocarriles, parte fundamental en 
la consolidación de nuestra Soberanía 
Política y nuestra Independencia 
Económica, para alcanzar una auténtica 

Justicia Social”, subrayaron los 
ferroviarios.
En ese sentido puntualizaron que “fue 
así que las nuevas generaciones tuvieron 
que reconstruir un país devastado 
por dictaduras genocidas y aventuras 
electoralistas... Y fueron precisamente los 
hombres y mujeres que habían abrevado 
sus principios en el Movimiento Peronista 
los que asumieron la responsabilidad de 
reconstruir el Proyecto Nacional”.
Por eso, la UF explicó que “basta con 
saber cómo estábamos en 2001 y cómo 
estamos hoy, donde todo argentino 
de bien sabe reconocer cuánto hemos 
avanzado en medio de la adversidad, 
enfrentado los intereses inconfesables de 
siempre, pero ahora acompañados por 
la voluntad mayoritaria del Pueblo, que 
hoy encabeza nuestra Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner”.
“Por esa razón –explicaron- hemos 
acompañado y seguiremos apoyando el 
rumbo que desde el Gobierno iniciara 
Néstor Kirchner, haciendo eje en la 

recuperación de las históricas conquistas 
sociales, para consolidar y fortalecer todo 
lo que se ha logrado y para aportar desde 
el lugar que nos toca, a lo que aún nos 
falta”.
Finalmente, indicaron que “hoy, todos los 
hombres y mujeres que conformamos 
nuestra organización volvemos a sentir 
orgullo de ser Ferroviarios. Estamos 
felices de haber recuperado el rol del 
Estado en la conducción estratégica 
y operativa de los Ferrocarriles, que 
también ha permitido que todos los 
habitantes de este país revaloricen y 
hagan propios los servicios que este 
medio de transporte le ofrece al medio 
ambiente y a nuestra economía, regulando 
los recursos energéticos, apuntalando 
la producción, en una clara apuesta al 
desarrollo y mejoramiento de nuestra 
calidad de vida, porque cada tren que 
arriba a una estación también llega al 
corazón del Pueblo Argentino. El presente 
nos vuelve a dar la oportunidad de ser 
protagonistas de nuestro destino”. 

La apertura del Congreso con la CD de la Unión Ferroviaria en pleno

Lorenzo Pepe y Florentino Cortez. Los 
miembros electos para presidir el congreso 
encabezado por Sasia
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La Red Sindical de Escue-
las de Formación Profesio-
nal (RESEFOP) que presi-
de el director ejecutivo de 
la Red Internacional de la 
Educación para el Trabajo 
(RIET), Gustavo Álvarez, 
llevó a cabo la entrega de 
los premios “UNIENDO 
Educación y Trabajo”, que 
promueve la RESEFOP.
“Tenemos que seguir 
jerarquizando la Forma-
ción Profesional, porque la 
educación para el trabajo 
es sinónimo de justicia 
social”, señaló el joven 
dirigente del SUTERH, 
Gustavo Álvarez, en sus 
palabras de bienvenida.

 l encuentro realizado 
el 26 de junio en 
un colmado Salón 

Manuel Belgrano de la Cámara 
de Senadores de la Nación, 
contó con la presencia de un 
sinnúmero de representantes 
sindicales de ASiMM, APL, 

LA RESEFOP ENTREGÓ POR PRIMERA VEZ LOS PREMIOS UNIENDO

UNIENDO la Educación y el Trabajo
UATRE, AMET, SAFYB, 
SEducA, SUTERH, SGBATOS, 
SICONARA, UOYEP, 
UTEDYC, y UTHGRA, entre 
otros, que se dieron cita para 
celebrar el mes del aprendiz, 
día que se festejó el 3 de 
junio en conmemoración del 
aniversario de la creación de 
la institución más importante 
de formación para el trabajo 
en la República Argentina, 
acaecida por el año 1944.
Los premios Uniendo creados 
por la RESEFOP distinguen a 
instituciones y personalidades 
destacadas de la educación 
y el trabajo que intervienen 
en la Formación Profesional 
a nivel nacional. Se trató de 
un reconocimiento público 
por los aportes individuales y 
colectivos de alumnos, instruc-
tores y directores, investigado-
res y empresas. Además hubo 
menciones especiales para 
líderes sindicales que desarro-
llan acciones desde una pers-
pectiva de inclusión social.

Asimismo, se destacó el 
permanente apoyo al sistema 
educativo de la Asociación 
de Farmacias, Mutuales y 
Sindicales, las empresas 
Durlock, Lumpack SA y 
Kalop, y de CARMAHE y la 
Confederación Farmacéutica 
Argentina.
Las menciones especiales 
estuvieron destinadas a 
líderes sindicales en distintos 
rubros: Sensibilidad e iniciativa 
a Alberto Murúa por la 
Fundación Centro de Apoyo 
a la Discapacidad (UOYEP), 
y Gerónimo Venegas por el 
Programa de Alfabetización 
Rural PAR que impulsa la 
UATRE, coordinado desde 
su Instituto de Capacitación 
y Empleo (ICE) que preside 
el coordinador nacional 
de gremio, Oscar Ceriotti. 
Innovación fue para 
Víctor Santa María por la 
Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo 
(SUTERH), y Argentino 

Geneiro por el Instituto 
Hotelero Gastronómico de 
Higiene, Ambiente, Seguridad y 
Salud Laboral (UTHGRA).

AMET Y CARMAHE
En este contexto, además 
de recibir un diploma en 
reconocimiento al trabajo que 
viene realizando en el marco 
de la RESEFOP, la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET Capital) por 
intermedio de su secretario 
general, Héctor Cova, valoró 
la distinción otorgada a la Cá-
mara Argentina de la Máquina 
y Herramienta (CARMAHE). 
“Desde siempre estuvo a 
nuestro lado apoyándonos en 
la coyuntura de todo lo que 
es capacitación, está junto 
a nosotros en todo lo que 
es educación técnica para el 
trabajo, ese es el motivo de 
este reconocimiento de la RE-
SEFOP en el que va también 
la valoración de nuestra orga-
nización gremial”, afirmó Cova. 

Gustavo Álvarez y Alberto Murúa (Plásticos). La comitiva de la UATRE en representación de Gerónimo Venegas 
encabezada por Eriberto Serrizuela (Adjunto) y Carlos Figueroa (Relaciones Institucionales).
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Silvio Lenci de AMET recibe el diploma. Héctor Cova, titular de AMET; Argentino Geneiro, secretario de Capacitación y Formación Profesional 
de UTHGRA, y Carlos Carrizo, director del CFP 12 Eva Perón de UTHGRA. El reconocimiento para la CARMAHE
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El lunes 16 de junio, en un Salón 
de los Pasos Perdidos colmado 
de público, se firmó el convenio 
de formación sindical legislativa 
entre la Asociación del Personal 
Legislativo (APL) y el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación. 
Estuvieron presentes en el panel el 
secretario general de APL Norberto 
Di Próspero, el ministro de Trabajo 
Carlos Tomada, el presidente de 
la Cámara de Diputados Julián 
Domínguez, el senador nacional 
Juan Manuel Abal Medina, y el 
coordinador del Programa de 
Formación Sindical, Ricardo 
Gringras.

 l objetivo del acuerdo es 
garantizar la capacitación de 
600 compañeros y compañeras 

en la acción gremial legislativa. Los cursos 
de formación sindical legislativa dieron 
comienzo en octubre de 2013, en el 
Centro de Formación Profesional que 
el sindicato posee en la calle México 
1835. Desde entonces, los mismos 
han brindado a los delegados, cuadros 
intermedios y militantes de base las 
herramientas indispensables que hacen 
al universo sindical (la negociación 
colectiva, el derecho a huelga, el rol 
del delegado, entre otros), como así 
también las características específicas de 
la organización sindical en el ámbito del 
Poder Legislativo (Estatuto de APL, ley 
24.600, etc.).
Cabe destacar que los cursos fueron 
elaborados por la Comisión de 
Profesionales de APL y organizados 
por la Secretaría Gremial del sindicato. 

Norberto Di Próspero rubrica el convenio

FORMACIÓN SINDICAL: RUBRICA CON LA CARTERA LABORAL

Convenio entre APL y Trabajo

En ellos, fueron docentes no sólo 
los profesionales del gremio, sino 
también miembros de la Comisión 
Directiva de APL, incluido su secretario 
general Norberto Di Próspero y otros 
docentes externos con experiencia en el 
ámbito de las relaciones laborales. 
“Tras la primera etapa formativa, hoy 
nos encontramos ante el desafío de 
profundizar los conocimientos adquiridos, 
motivo por el cual estamos firmando 
este nuevo convenio que no sólo 
comprenderá los contenidos presentes 
en el acuerdo original, sino que también 
incluye un curso de actualización 
compuesto por ocho módulos que 
profundizarán los conocimientos 
adquiridos hasta la fecha (historia del 
movimiento obrero y de APL, liderazgo 
y oratoria, nociones de economía del 
trabajo y de seguridad social, entre 
otros)”, señaló Di Prospero. 
Por su parte, Tomada expresó su orgullo 
de “estar junto a Julián Domínguez, el 
presidente de una Cámara de Diputados 
que ha votado 50 leyes a favor del trabajo 
y de los trabajadores”. Y agregó que 
“las organizaciones sindicales son parte 
insustituible del sistema democrático. 
A partir del 25 de mayo de 2003 el 
sindicalismo volvió a recuperar el 
protagonismo que nunca debería haber 
perdido”. 
Finalmente, Julián Domínguez afirmó 
que “hay dos modelos claramente 
definidos en la Argentina: por un lado, 
el liberalismo, y por el otro, una visión 
humanista, social y cristiana de la vida, 
donde los sindicatos son la piedra angular, 
a partir de una mayor participación de los 
trabajadores en la distribución del ingreso 
y en la generación de la riqueza”.

 a es un hecho el Con-
venio Colectivo de Tra-
bajo para los docentes 

universitarios”, así lo anunció la Unión 
Docentes Argentinos (UDA) que asis-
tió el 1 de julio “a un hecho histórico 
para la docencia universitaria que fue la 
homologación por parte de la Presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner 
del Convenio Colectivo de Trabajo para 
los 150.000 docentes universitarios y 
preuniversitarios de las Universidades 
Nacionales argentinas, y de las escuelas 
que dependen de las mismas. 
Durante el acto llevado a cabo en la 
Casa Rosada, la primera mandataria 
hizo entrega a los representantes de la 
UDA del decreto Nº 1246 del Poder 
Ejecutivo Nacional y del Convenio que 
este mismo homologa.  
“Este convenio es fundamental en lo 
que respecta a enmarcar las condicio-
nes de trabajo y poner de manifiesto la 
calidad del empleo de dichos docentes, 
a la vez que garantiza la estabilidad 
laboral del sector”, indicó el titular de 
UDA y secretario de Políticas Educati-
vas de la CGT, Sergio Romero.

Sergio Romero, 
titular UDA

CCT DOCENTES UNIVERSITARIOS

UDA celebra
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El Sindicato Único del 
Personal de Aduanas de 
la República Argentina 
(SUPARA) que conduce 
Carlos Sueiro, anunció 
que comenzará un plan 
de medidas de fuerza con 
el objetivo de que los 
trabajadores de la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) 
-organismo al que 
pertenecen- reciban el 
aumento salarial que le 
otorgaron a los empleados 
públicos nacionales.

 os 
trabajadores 
de la AFIP 

somos los únicos a quienes, 
en forma abrupta, inexplicable 
y discriminatoria, se nos 
excluye de la recomposición 
salarial prometida y otorgada 
al resto de los empleados 
públicos”, indicó SUPARA en 
un comunicado. 
La medida de fuerza se trata 
de un paro total de actividades 
para los días 10,16 y 17 de 
julio. Además, los trabajadores 
decidieron la “no prestación 
de servicios extraordinarios, 

POR SU EXCLUSIÓN DEL AUMENTO A ESTATALES

Paro de Aduaneros
viáticos horarios, horas 
puentes y cualquier otra 
modalidad operativa los días 
10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de 
julio”.
Asimismo, el comunicado 
indica que se faculta a 
la Comisión Directiva 
de SUPARA a “ampliar y 
profundizar las medidas de 
acción directa en caso de no 
encontrar una solución al 
conflicto”.
En el comunicado, el gremio 
indica que los funcionarios 
del Ministerio de Economía 
niegan a los trabajadores el 
“derecho a la negociación 
colectiva” y “contradicen la 
política salarial implementada 
por el Gobierno nacional y 
permanentemente reconocida 
y reivindicada por las 
organizaciones gremiales”.
“Los trabajadores aduaneros 
desarrollamos una labor 
que merece ser reconocida. 
Este reconocimiento debe 
plasmarse no solamente en 
una recomposición salarial, 
sino también en un trato 
digno por parte de nuestras 
autoridades”, indicó el 
SUPARA. 

 n auxiliar especializado de Acopio de 36 años, 
afiliado a la Unión Recibidores de Granos y 
Anexos de la República Argentina (URGARA) 

que conduce Alfredo Palacio, falleció en la mañana del 26 
de junio en la Cooperativa Ramallo de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (ACA), en la localidad de Paraíso a 
10 km de la ciudad Ramallo, a raíz de una explosión de un silo 
de acopio de maíz. La explosión, producto de las “negligentes 
medidas de seguridad”, provocó el derrumbe del silo y que el 
trabajador quede sepultado bajo 300 toneladas de cereales 
cuando cumplía funciones, según denunciaron desde el gremio, 
que declaró el estado de Alerta y Movilización. 
URGARA hace tiempo que viene denunciando la falta 
seguridad e higiene en las plantas de silos y la nula respuesta 
por parte de la cartera laboral bonaerense, en el marco de las 
facultades que le delega la Nación.
Pablo Palacio, secretario gremial de URGARA, sostuvo que 
son “siete mil trabajadores en actividad y en los últimos 
cinco años hubo 8 muertes, sin contar la cantidad de 
accidentados. Hay un incumplimiento de medidas de seguridad 
y control generalizado en todo el sector, y las autoridades del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y de Provincia no realizan 
las inspecciones correspondiente antes nuestras constantes 
denuncias”.

Alfredo Palacio

POR LA MUERTE DE UN TRABAJADOR EN UN SILO

La URGARA en alerta
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“Como desde hace más 
de una década, nuestra 
entidad no deja de 
crecer y ofrecer más y 
mejores servicios para 
los trabajadores de 
la Sanidad”, aseguró 
Pedro Borgini durante 
la apertura del XLV 
Congreso General 
Ordinario de Delegados 
que ATSA La Plata 
desarrolló el 25 y 26 
de junio en la ciudad 
de Mar del Plata, al 
enumerar acciones y 
logros obtenidos por 
el gremio durante el 
periodo 2014-2015 y que 
fueron impulsados desde 
las distintas secretarías 
sindicales. 
El secretario general del 
gremio platense de la 
Sanidad, que presidió el 
congreso, fue acompañado 
por el titular de la FATSA, 
Carlos West Ocampo, 
junto a otros miembros 
del Consejo Directivo de 
la federación nacional de 
la Sanidad.

 a apertura del 
congreso –que tuvo 
lugar en el  salón 

del hotel Garden- estuvo a 
cargo de Borgini, quién hizo 
una reseña de las acciones y 
logros obtenidos por ATSA La 

Los delegados al orgánico de la ATSA La Plata en plena sesión. Pedro Borgini y el conductor nacional de FATSA, Carlos West Ocampo, 
presidiendo el cónclave

LO EXHIBIÓ EL XLV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS 

ATSA LP, 10 años a puro crecimiento
Plata en el último periodo y 
que evidencian el crecimiento 
del gremio en función de los 
trabajadores de la sanidad que 
representa.
También el secretario 
general de la FATSA, Carlos 
West Ocampo, se refirió 
a los principios de defensa 
de los trabajadores que ha 
desarrollado en más de medio 
siglo de “una acción firme y 
responsable manteniendo los 
principios de un sindicalismo 
comprometido”. 
West Ocampo defendió “el 
modelo sindical” que como 
principio constitutivo guía 
las acciones y la tarea de las 
entidades nucleadas en FATSA. 

“Desde hace más de 30 años, 
venimos participando de 
todos los congresos de la OIT 
y nunca tuvimos una mancha 
en nuestras intervenciones en 
defensa de los derechos de 
los trabajadores argentinos. 
No como algunos que con el 
mote de “nuevo sindicalismo” 
terminaron en un escándalo 
en el último encuentro 
realizado en Ginebra”, destacó 
el secretario general de los 
trabajadores de la Sanidad de 
todo el país.

NUEVA IMAGEN
Además Pedro Borgini fue 
el encargado de presentar 
la nueva imagen de ATSA 

La Plata, que mantiene la 
esencia de la identidad que 
representó al gremio durante 
años, pero que a partir de 
2015 incorpora elementos 
modernos y elegantes, 
compatibles con los actuales 
formatos de comunicación 
que rigen la vida cotidiana de 
los trabajadores de la salud.
De esa manera el dirigente 
mostró al resto de los 
compañeros, las nuevas piezas 
gráficas y de diseño visual –
una nueva página web, entre 
otras cosas- que identificarán 
a partir de ahora a ATSA La 
Plata, presente en 44 distritos 
y con representación en 13 
delegaciones.
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Las redes sociales, la 
diversidad de plataformas 
informativas, las tecnologías 
de la información requieren 
una actualización constante 
y ATSA La Plata asumió ese 
desafío para llegar con mayor 
fluidez y mejor calidad en la 
comunicación de las acciones 
y servicios que el gremio 
desarrolla para sus afiliados. 
“Tenemos un nuevo logo 
que consolida una identidad, 
construida por la tarea que 
realiza cada trabajador en su 
puesto y por los dirigentes 
que tienen la responsabilidad 
de conducir el gremio”, 
indicaron. 

EN TODAS LAS ÁREAS
Como todos los años, el 
congreso de ATSA La Plata 
contó con invitados especiales, 
que tienen una relación 
directa con diferentes áreas 
de la salud y sus trabajadores.
En esta ocasión, participó del 
encuentro el encargado del 
Programa de la Tercera Edad 
que depende del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, el abogado y 
psicólogo Pablo Bogun, quien 
hizo referencia a la atención 
de los adultos mayores y los 
nuevos requerimientos ante 
el progresivo aumento en 
las expectativas de vida de la 
población.  
Desde ATSA La Plata se viene 
trabajando en ese sentido 
con la capacitación especial, 
como Auxiliares de Familia, 
de los trabajadores que se 
desempeñan en hogares y 
centros de alojamiento de 
abuelos. También, a través de 
iniciativas como la impulsada 
por Borgini desde su lugar 
de presidente del Concejo 
Deliberante de La Plata, con la 
presentación de un proyecto 
de ordenanza para crear un 
registro de cuidadores en la 
ciudad capital de la provincia.

Otro de los invitados fue el 
secretario de Fiscalización 
del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, 
Pablo Binaghi, que habló de 
la importancia de la carrera 
de enfermería y el proceso 
de modernización que lleva 
adelante la cartera sanitaria 
y que incluye un registro 
(R.U.P) de los profesionales 
de la salud que se encuentran 
habilitados para desarrollar 
esas tareas. 
Binaghi agradeció la 
predisposición de ATSA La 
Plata y de la Federación para 
llevar adelante proyectos y 
políticas destinadas a mejorar 
la calidad en la atención de la 
salud de la población.
En el transcurso del 
encuentro, los diferentes 
regionales de la sanidad, 
mostraron con registros 
audiovisuales las tareas 
que desarrollaron en el 
último período, así como 
las actividades culturales 
impulsadas por la FATSA 
para incentivar y difundir los 
trabajos de los trabajadores 
de la sanidad en diferentes 
ramas artísticas.
Entre ellas, se destacó la 
presentación de delegados 
de ATSA La Plata en el 
concurso “Bialet Massé”, 
organizado por el Ministerio 
de Trabajo. Para hablar sobre 
esta nueva participación 
disertó la profesora Andrea 
Suárez Maestre, asesora 
del Ministerio de Trabajo 
bonaerense y docente de 
la Facultad de Ciencias 
Económicas, institución con 
la que el gremio firmó un 
convenio para la participación 
en el concurso. Además, contó 
su experiencia la delegada 
Ana Millán, quien recordó con 
emoción su intervención en la 
muestra que se presentó en 
el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. 





25www.cronicasindical.com.ar 

En la madrugada del martes 10 
de junio, el Congreso de la Nación 
aprobó por unanimidad la Ley 
Nacional de Guardavidas, impulsada 
desde siempre “como un objetivo 
central” por el Sindicato Único 
de Guardavidas de la República 
Argentina (SUGARA), que lidera su 
secretario general, Roberto Solari. 
“Éste es un trabajo que venimos 
haciendo hace mucho tiempo a 
través de todas las delegaciones y 
seccionales del país, convencidos 
que este beneficio no sólo alcanza 
a los trabajadores de nuestra 
actividad, sino que también significa 
brindarle mayor protección y 
seguridad a la integridad física de 
quienes acuden a natatorios, lagos, 
lagunas, ríos y mares de los distintos 
sitios de nuestra Argentina”, 
afirmó Solari al concluir la sesión 
legislativa.

 abemos que ahora 
comienza una nueva 
etapa” –agregó- “marcada 

por la confirmación de los derechos 
que asisten a todos los compañeros 
guardavidas del país, renovando también 
el compromiso que siempre abrazamos 
quienes amamos esta profesión en el 
cuidado de la vida de los otros”.
“Los dirigentes de este sindicato vamos a 
poner todo el esfuerzo que sea necesario 
para hacer cumplir esta norma” –enfatizó 
el secretario general de SUGARA-, 
“utilizando como siempre la herramienta 
y la responsabilidad que nos da nuestro 
Convenio Colectivo de Trabajo 179/91, 
junto a la correspondiente personería 

EL SUGARA CELEBRÓ SU PROMULGACIÓN

La Ley Nacional de Guardavidas

gremial con injerencia y aplicación 
nacional”. 
“Estamos plenamente conscientes y 
orgullosos” –concluyó- del desafío que 
estamos asumiendo en la nueva tarea de 
hacer cumplir esta flamante ley en todo 
el país”.   
Por último, Roberto Solari, quiso hacer 
explícito su agradecimiento a la diputada 
María Esther Balcedo y el diputado Omar 
Plaini por “la vocación, sentido común 
y eficacia con el que comprendieron y 
dieron impulso a este proyecto, para 
que este sueño de tantos guardavidas, se 
convirtiera finalmente en realidad”.                                                                      

Roberto Solari, titular del SUGARA

Omar Plaini, Luis Barrionuevo, María Ester Balcedo y Roberto Solari 
en el acto histórico del 12 de septiembre de 2014 en la CGT

 oy vemos que el 
resultado y la per-
severancia dio sus 

frutos, y que finalmente sin bajar los 
brazos los trabajadores viales obtu-
vimos el aumento por el que luchó 
esta organización gremial”, recalcó el 
Sindicato Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina (STVyARA) 
que conduce César González, luego 
del acuerdo paritario alcanzado para 
los trabajadores del sector. Señalaron 
además que también ven “a aquellos 
que se ocultaron para no dar la cara, 
quienes asintieron con la cabeza y 
en silencio la pauta salarial que había 
consensuado con el gobierno nacional 
un gremio (UPCN) para toda la admi-
nistración pública nacional, según su 
convenio marco, del cual se nos tiene 
que excluir”.
Desde el STVyARA afirman a través 
de un comunicado que “hoy se quieren 
atribuir algo sobre lo cual nunca pelea-
ron (...)  No nos dejemos engañar más, 
porque hoy se quieren subir a este tren 
sin boletos, y mañana van a venir de la 
misma manera, arrogándose conquistas 
de batallas de las que nunca participa-
ron, no tienen la dignidad de reconocer 
que nuestro CCT 827/06 “E” es muy 
superior al convenio marco del emplea-
do público que rige a los trabajadores 
que su gremio representa”.

César González

ACUERDO PARITARIO

Viales
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“La presencia federal de la FATFA 
es una constante que construimos 
paso a paso llegando al interior del 
país con soluciones concretas. En 
esta oportunidad, con la capacita-
ción sindical a Santiago del Estero, 
donde además fuimos recibidos por 
el vicegobernador José Neder, con 
quien analizamos la realidad laboral 
y política”, contó el secretario 
general de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Farmacia, Roque 
Garzón.

 l 17 de junio se llevó a cabo en 
la ciudad de Santiago del Estero, 
en el sindicato de empleados de 

farmacia local, que conduce Juan Silvetti, 
una jornada de capacitación sindical para 
cuadros de conducción, que despertó “un 
gran interés de los trabajadores en vistas 
del necesario trasvasamiento genera-
cional, con dirigentes verdaderamente 

HIZO CAPACITACIÓN SINDICAL EN SANTIAGO DEL ESTERO

FATFA siempre federal
preparados para enfrentar la conducción 
gremial”, indicaron.
Durante la apertura de la capacitación 
estuvieron presentes junto a los trabaja-
dores, la conducción local y los militantes 
locales, integrantes también de la cúpula de 
la CGT local que conduce José Gómez.
A última hora del día miércoles, el cuerpo 
directivo de la FATFA presente en San-
tiago del estero, gracias a la gestión de su 
Secretaría de Relaciones Institucionales, 
a cargo de José López, y del sindicato 
santiagueño, fueron recibidos en la legis-
latura de la ciudad por el vicegobernador 
de la provincia, José Emilio Neder, con 
quien mantuvieron una conversación 
amena sobre política, actualidad, situación 
regional, entre otros temas de profundo 
interés para los trabajadores, encuentro 
enriquecedor para los trabajadores de 
farmacia, que siguen de cerca los pasos 
del proyecto federal que lidera Roque 
Garzón.

Roque Garzón encabeza la jornada de capacitación

La conducción de la FATFA en el encuentro con el vicegobernador José Neder

 nte la brutal realidad 
de los hechos” con 
una patronal (la AN-

SES) que “no se presentó” a la audiencia 
suspendiendo así “sin fecha una reunión 
clave de esta negociación, ... de mucha 
importancia para los trabajadores”, que 
además suspende también “la mesa de 
trabajo” con el intento de “expulsar por 
la fuerza a los gremios presentes”, la 
APOPS conducida por Leonardo Fabré 
declaró el Estado de Asamblea activa en 
todas las UDAI y Edificios de ANSES, 
convocando a un Plenario General de 
Capital y GBA que realizado 2 de julio 
resolvió un Paro General en la ANSES 
para el día 8 con movilización al edificio 
central del organismo sito en la Av. 
Córdoba 720 a las 11:30 hs.
El gremio específico de la ANSES deci-
dió orgánicamente esta acción gremial 
ante “el incumplimiento unilateral de la 
empleadora en el marco de la paritaria 
especifica”. APOPS solicitó un aumen-
to para todos los trabajadores, entre 
otros reclamos, y la patronal no se hizo 
presente en las instancias legales de ne-
gociación en el Ministerio de Trabajo”, 
explicaron las autoridades de APOPS.

Leonardo Fabré

APOPS VA AL PARO

ANSES
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“Teníamos razón. Nues-
tro objetivo era reunir al 
Estado Empleador en la 
Comisión Negociadora, 
para concretar nuestro 
primer Convenio Colec-
tivo de Trabajo Secto-
rial. Este objetivo está 
cumplido”, indicaron las 
autoridades de PECIFA, 
que conduce José Eduardo 
Lauchieri, al término de 
la reunión realizada el 1 
de julio en el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, 
con los representantes del 
Estado. Además, lograron 
que los convoquen a una 
reunión técnica el 6 de 
julio para revisar aspectos 
puntuales del convenio en 
tratamiento, y el 7 de julio 
habrá un encuentro de la 
Comisión Negociadora 
que aprobará capítulos 
acordados por la comisión 
técnica de Carrera. Un 
paso más de PECIFA.

 omo con-
secuencia 
de nuestra 

Medida de Acción Directa 
programada en principio 
para el 27 de mayo, y luego 

La CD analiza los pasos hacia su CCT

DE SU CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL

PECIFA más cerca

concretada el 24 de junio, y tal 
como se dispusiera en el Acta 
del 23 de junio entre PECIFA 
y el Ministerio de Trabajo, en 
el marco de las reuniones 
llevadas a cabo dentro de los 
plazos legales previstos en la 
Conciliación Obligatoria que 
este Ministerio ha dictado”, la 
Comisión Negociadora CCTS 
PECIFA se reunió el 1 de julio. 
Lo hará nuevamente el martes 
7 y en dos semanas hábiles 
posteriores otra vez, además 
de la reunión técnica que 
mantendrán el lunes 6. Con 
este cronograma se van ce-
rrando capítulos importantes 
que los acercan a concretar el 
Sectorial.
En la oportunidad, José Eduar-
do Lauchieri agradeció una vez 
más el acompañamiento de los 
pecifa en el plan de lucha man-
tenido por el gremio, lo que 
permitió acelerar los tiempos 
de concreción del convenio. 
E informó que el esperado 
anuncio de la Presidenta Cris-
tina Fernández sobre el mismo 
se postergó en virtud de las 
reuniones expresadas, que 
marcan que la decisión política 
del gobierno en este tema es 
un hecho irrefutable.

 a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y 
Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente, 
denunció la persecución sindical a un trabajador 

motociclista en la ciudad de Salta, tras un conflicto entre el 
restaurante “La Monumental”, ubicado en Reyes Católicos 
1450, y los trabajadores que realizan allí el reparto domicilia-
rio utilizando un motovehículo como herramienta. “La com-
plicidad que suele haber entre la patronal y la policía nunca 
nos detuvo”, dijo el secretario general Marcelo Pariente.
“Hoy el compañero tiene una causa armada en una fiscalía, 
cuando de lo único que es ‘culpable’ es de reclamar por sus 
derechos de trabajador. Ahora bien, si pretenden asustarlo 
tomándole las huellas dactilares y con unas horas de cala-
bozo, es porque no conocen la historia del peronismo ni de 
nuestro gremio. Denunciamos esta situación públicamente 
porque repudiamos que se utilicen los recursos del estado 
para perseguir trabajadores, pero si alguien espera vernos 
llorar por alguna citación y un rato en la comisaría, que 
espere sentado”, sentenció Maximiliano Arranz, secretario 
adjunto de ASiMM.

Marcelo Pariente, secretario general ASIMM

MOTOQUEROS DENUNCIAN

Persecución gremial
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 “El sindicato pide y la política da. 
Los que ocupamos el doble rol 
tenemos que seguir conquistando 
desde el lugar político los derechos 
de los trabajadores. Ahí concilian la 
política y lo sindical”, afirmó Celeste 
Viviani, de la Juventud Sindical 
Peronista, también secretaria de 
Acción Política del PJ Capital y 
candidata a legisladora porteña por 
la Lista Podemos Vivir Mejor –FpV– 
que encabezan Mariano Recalde 
y Carlos Tomada, 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 Perón.
En esta edición, el programa se 
enfocó en “la participación de las 
mujeres jóvenes en el sindicalismo 
argentino, desafíos políticos y 
sociales del presente y futuro”.

 n este momento, sobre 
todo en los últimos años 
que estamos mucho mejor 

-con Néstor empezamos a salir de la crisis 
y con Cristina estamos más estabilizados-, 
se hace un poco más fácil conciliar políti-
camente también el rol de la mujer porque 
todos tiramos para un mismo lado. Lo que 
falta para la mujer lo podemos seguir pe-
leando en un ámbito donde sabemos que 
hay voluntad de que sigamos conquistando 
esos derechos. Ahí nuevamente concilian 
la política y lo sindical”, remarcó Celeste 
Viviani respecto de la participación política 
y sindical de la mujer.

CELESTE VIVIANI, DE LA JS PORTEÑA, EN EL “OBSERVATORIO DEL TRABAJO”

“La política y lo sindical concilian”

La convivencia política-sindical, para 
Celeste Viviani tiene eje también en la 
solidaridad. “Hemos atravesado el límite 
del sindicato porque ya conquistamos 
muchos derechos adentro, y ahora vamos 
(desde la política) por los de afuera. 
Tenemos que ir por todos los que no 
están en la mejor condición laboral, para 
que puedan tener la misma condición de 
los que están protegidos por el sindicato. 
Es una mirada solidaria… Con la 
solidaridad podemos llegar un poco más 
lejos”, indicó al respecto.

LA MEJOR ESCUELA
“Lo que me hizo militar en la juventud 
sindical es de familia, ¡con el padre que 
tengo!”, destacó la hija de Jorge Omar 
Viviani, líder del Sindicato Peones de Taxi, 
bastión desde donde ella participa en la 
Juventud.
Pero además opina que la Juventud 
Sindical es la mejor escuela de la 
militancia. “Más allá del territorio, que es 
a lo que me dedico desde la política, la 
escuela que me dio la juventud sindical 
tanto del sindicato como de la CGT, 

con el compañero Hernán Escudero, 
me ayudó a tener una visión macro de 
la manera en que se hace política. Es 
muy distinto lo territorial, donde me 
desarrollo como secretaria de Acción 
Política del PJ Capital. En los lineamientos 
hay una distancia pero no ideológica 
porque pertenecemos al mismo partido 
político, sino solo en la forma de accionar, 
en la praxis política”.

EN PIE DE IGUALDAD
En la visión de esta estudiante de Ciencia 
Política, es un hecho que los sindicatos 
les dan lugar a los jóvenes. “Lo que tiene 
la Juventud en los sindicatos es que como 
nos conocemos trabajando, ya tenemos 
ese pie de igualdad. Somos iguales porque 
compartimos el lugar de trabajo, entonces 
¿por qué no vas a poder participar ni 
tener lugar? Estamos en igualdad de con-
diciones, vamos a debatir, a formarnos y a 
seguir creciendo juntos”, aseguró.
Pero además opina que entre los jóvenes 
hay más que cuadros, hay “cuadrazos”, y 
eso se ve especialmente en las reuniones 
de Juventud.
En cuanto a las metas de la Juventud 
Sindical, se inclina por decir que no son 
exclusivas, sino que van en consonancia 
con la CGT así que “las metas que se fijan 
los dirigentes son las banderas que levan-
tamos los jóvenes para seguir creciendo”.
Su mensaje para los jóvenes hombres y 
mujeres es que donde exista una incomo-
didad hay un motivo para involucrarse. “Si 
quiero estar mejor, no espero a que otro 
lo haga por mí, voy y busco la solución. 
Seguro va a costar, pero estoy segura 
que el que se involucra puede conseguir 
lo que quiere. Querer es poder y sobre 
todo en política no hay nada que lo impi-
da”, aseguró.

Jorge Potente, Juan Domingo Palermo y Celeste Viviani, 
en el estudio de Radio Cultura
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El Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la 
República Argentina 
(SOMRA) ejerce una 
firme acción gremial 
frente a diversas y 
graves irregularidades 
que se presentan en 
los distintos ámbitos 
de trabajo en que se 
desarrolla la actividad.
Es así que la decidida 
acción del SOMRA que 
lidera Oscar Rojas, logró 
que una importante 
cantidad de trabajadores 
de la actividad pudieran 
mantener su fuente 
laboral en los sectores 
de hangares y pista del 
Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza.

 onsultado por 
este tipo de 
situaciones, el 

titular del gremio, Oscar Rojas, 
manifestó: “Estamos cansados 
de los abusos y de los 
incumplimientos por parte de 
empresas inescrupulosas. Por 
eso les advertimos a aquellos 
empresarios que pretenden 
avasallar los derechos de 
los trabajadores, que la 
conducción del Sindicato 
de Obreros de Maestranza 
actuará con firmeza y  
energía. Que tengan muy en 

Oscar Rojas, secretario general del SOM. 
Delegados y trabajadores en el Aeropuerto de Ezeiza

EL SINDICATO DE MAESTRANZA CON FIRME ACCIÓN GREMIAL

El SOM no tolera abusos patronales
cuenta que la continuidad 
laboral en la actividad es 
importante y necesaria, pero 
que eso no significa que 
toleremos ilegalidades, abusos 
y violaciones a los derechos 
de los trabajadores que con 
su esfuerzo diario realizan la 
digna y profesional tarea de 
limpiar”.
La sorpresiva situación se 
vivió cuando, a partir de 
un cambio de empresa 
prestadora del servicio de 
limpieza, Lessiver por la 
incumplidora Pertenecer 
S.R.L., dejaron en la calle casi 

de un plumazo a una gran 
cantidad de trabajadores.
Ante esta situación, la con-
ducción del SOMRA actuó 
de forma inmediata, “con la fir-
meza y decisión que requería 
la lamentable circunstancia a 
través de nuestro cuerpo de 
delegados, llevando a cabo 
intensas gestiones y soste-
nidas medidas de fuerza, las 
que finalmente posibilitaron 
reincorporar a los compañe-
ros y compañeras”, comunicó 
el gremio.
A todo esto, la organización 
sindical informó que a la 

millonaria deuda por aportes y 
contribuciones de la empresa 
Pertenecer S.R.L., “se suman 
vergonzantes violaciones a las 
condiciones de trabajo como 
es el caso de negarle un vaso 
de agua a los trabajadores 
forzándolos a que desarrollen 
su tarea en condiciones 
vejatorias, lo que demuestra 
en parte la lastimosa e 
indecente actitud de esta 
empresa que ha llevado todo 
a una situación límite”. Esto 
inclinó a la conducción del 
SOMRA a solicitar la quiebra 
de Pertenecer S.R.L. 



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 - Alfredo Luna - 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 | Julio de 201530

 ste acto pone de manifiesto una vez más el 
crecimiento de la UOETSYLRA en todo el 
territorio nacional”, afirmó el secretario ge-

neral del Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos de la República Argentina, Luis Pandolfi, al dejar 
inaugurada el 29 de junio la nueva sede del gremio en la ciu-
dad de Pergamino, sita en la calle Boulevard Rocha Nº 48/52. 
“Esto es posible gracias a la herramienta de actuación gremial 
con la que cuenta la organización con el aval del Ministerio 
de Trabajo, que nos ha permitido inaugurar y refaccionar 
sedes en varias provincias y municipios, siempre con el obje-
tivo de alcanzar las mejores condiciones de empleo en cada 
establecimiento del sector y el cumplimiento de los acuerdos 
por los incrementos salariales, surgidos en las discusiones 
paritarias. Estos acuerdos tienen siempre como objetivo 
respetar los derechos laborales especificados en nuestro 
Convenio Colectivo de Trabajo, para bienestar de todos los 
compañeros de nuestra actividad”, abundó Pandolfi. 
Presidieron el acto junto al Pandolfi, el delegado titular del 
Ministerio de Trabajo, Dr. Mauricio Alberto Davreux, y la 
titular de Pergamino, Jésica Camargo. 

Jésica Camargo y 
Luis Pandolfi

INAUGURA NUEVA SEDE EN PERGAMINO

UOETSyLRA crece

El secretario general 
de la ATSA La Plata 
y prosecretario de 
Finanzas de la FATSA, 
Pedro Borgini, presentó 
a mediados de junio en 
la Defensoría del Pueblo 
de la provincia de Buenos 
Aires, en su condición de 
presidente del Concejo 
Deliberante del Municipio 
platense, su proyecto 
sobre “cuidadores 
domiciliarios”. 

 isibilizar las dis-
tintas situaciones 
que atraviesan las 

personas de edad avanzada, y 
la presentación del proyecto 
de ordenanza para el registro 
de cuidadores domiciliarios, 
fueron los ejes centrales del 
encuentro sobre adultos 
mayores que coincidió con 
la conmemoración del Día 
Mundial de Toma de Concien-
cia del Abuso y Maltrato a las 
Personas Mayores.
Pedro Borgini destacó la 
importancia de “que todas las 

BORGINI PRESENTÓ PROYECTO EN DEFENSORÍA

Adultos mayores
instituciones se junten para 
encontrar una solución a las 
problemáticas que atravie-
san los adultos mayores”, y 
confirmó que en lo inmediato 
se presentará en el cuerpo 
deliberativo un proyecto de 
ordenanza para la creación 
de un registro de asistentes 
gerontológicos para personas 
con dependencia.
La convocatoria sentó las ba-
ses de la conformación de una 
mesa de trabajo, integrada por 
las diferentes organizaciones 
presentes abocadas a la temá-
tica, de modo que se dedique 
a la atención de este sector.
Marcelo Honores, a cargo de 
la Defensoría, indicó que “el 
Defensor del Pueblo tiene que 
intervenir en defensa de los 
más vulnerables, como en este 
caso los adultos mayores”.
“Apuntamos a la conforma-
ción de una mesa de trabajo 
que tiene como objetivo 
atender la dignidad de los 
mayores, donde resaltamos la 
importancia de la participación 
en comunidad”, agregó.






