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Las PASO del 9 de agosto 
aceleraron los apoyos a los 
precandidatos a Presidente de la 
Nación, porque el sindicalismo 
requiere aceitar ya mismo la 
relación con quien pudiera ser 
electo en octubre. De ello depende 
el escenario gremial que tendremos 
en los próximos cuatro años. 
Abiertamente Antonio Caló y el 
grupo de gremios enrolados en su 
CGT expresan su inclinación por 
Daniel Scioli, pero también orga-
nizaciones que acompañan a Hugo 
Moyano quieren que el gobernador 
bonaerense tenga las de ganar.
Gremios caloístas o moyanistas 
prefieren que Scioli culmine el 
proyecto iniciado por Néstor 
Kirchner en 2003, porque ha sido 
beneficioso para los trabajadores, 
lo que se puso de manifiesto en el 
acto que le organizaron en Costa 
Salguero. Además, alertaron al 
movimiento obrero todo sobre las 
consecuencias negativas que les 
traería el macrismo en el gobierno. 

 aniel Scioli también dio 
muestras de cómo piensa 
interactuar con los gremios 

en caso de ser electo Presidente. El 
15 de julio se reunió con integrantes 
de la Mesa Sindical Scioli Presidente, 
con quienes armaron una agenda de 
trabajo y anunciaron la firma de un acta 
compromiso con los trabajadores. 
Para coronar la relación, en el acto en 
Costa Salguero les pidió a los sindicalistas 
que lo acompañen para “avanzar juntos 
en lo que falta”. 

GREMIOS ENROLADOS EN AMBAS CGT QUIEREN A SCIOLI PRESIDENTE

Apoyos que se dan PASO a PASO
“Mi compromiso es cuidar el poder 
adquisitivo del salario en la mesa de 
los argentinos”, aseguró Scioli frente a 
más de 3000 sindicalistas, ante quienes 
también expresó su respaldo al modelo 
de asociaciones sindicales por actividad.

APOYO Y CONTINUIDAD
“Quiero agradecer a Scioli, que para mí 
no es candidato, es presidente”, arrancó 
Caló, que estuvo rodeado de dirigentes 
gremiales de distintas corrientes. Recordó 
que el expresidente Néstor Kirchner ha-
bía sugerido que “se necesitaban 20 años 
para sacar adelante el país”, y señaló que 
tras los 12 años de gobierno kirchnerista, 
“los ocho años que faltan seguro que los 
van a cumplir el compañero Scioli y el 
compañero Zannini”.
Caló puso en duda la continuidad de 
las políticas públicas que ha impulsado 
el kirchnerismo sobre los jubilados y 

trabajadores, si el precandidato Mauricio 
Macri llegara a triunfar en los comicios 
presidenciales de octubre. 
El acto de apoyo a Scioli fue convocado 
por los dirigentes que integran esta Mesa, 
entre ellos el titular de la CGT,  Antonio 
Caló (UOM), y los secretarios genera-
les Gerardo Martínez (UOCRA), Omar  
Viviani (Taxistas), Norberto Di Prospe-
ro (APL),  Andrés Rodríguez (UPCN), 
Ricardo Pignanelli (SMATA), José Luis 
Lingeri (SGBATOS) y Víctor Santa Ma-
ría (SUTERH).
En el encuentro participó también 
una nutrida delegación de dirigentes de 
la central obrera que conduce Moya-
no, como el municipal porteño Amadeo 
Genta, el canillita Omar Plaini, Miguel 
Ángel Paniagua (SUTEP) y los dirigentes 
de la gremial de la hípica nacional del 
Turf (APHARA), Miguel Quiroga y Diego 
Quiroga, entre otros.

Daniel Scioli agradece de 
pie el masivo apoyo sindical 
recibido en Costa Salguero

Hugo Moyano, secretario general de la CGT Azopardo
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“Yo soy peronista, y llevo en el 
corazón a Juan Domingo Perón, 
pero las ideologías quedan de 
lado cuando se necesita salvar a la 
Patria. El Frente Cambiemos es la 
oposición real para cambiar la triste 
realidad, y juntos vamos a lograr que 
nuestro país salga adelante”, afirmó 
el conductor de la UATRE y el 
Partido Fe, Gerónimo Venegas, 
quien recibió en La Matera de la 
UATRE al electo jefe de Gobierno 
Horacio Rodríguez Larreta.

 enemos la responsa-
bilidad de trabajar y 
conducir para lograr un 

cambio, y así ayudar a toda la gente que 
tanto lo necesita. Nosotros queremos un 
país seguro, en donde el trabajador y su 
familia tenga dignidad”, dijo Venegas, presi-
dente del partido FE que impulsa junto al 
radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica 
la candidatura presidencial de Mauricio 
Macri, y de María Eugenia Vidal como 
candidata a gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires.
“Debemos sacar el país adelante con la 
producción y el trabajo. Juntos debemos 
ser protagonistas del cambio que necesita 
Argentina. Este gobierno lo único que 

Los dirigentes Clemente Iriarte, secretario de Cultura, Deportes y Capacitación, y Oscar Ceriotti, 
coordinador nacional, junto a colaboradores del gremio rural en stand de UATRE en la Expo Rural 

LO PIDIÓ GERÓNIMO VENEGAS (PARTIDO FE – CAMBIEMOS)   

“Cambiemos” por la Patria

hizo fue humillar al trabajador y a toda su 
familia. Es una vergüenza como están las 
economías regionales y que este gobierno 
elija como enemigo al campo, que es el 
primer engranaje en poner en marcha la 
economía del país y las fuentes de trabajo 
en todo su potencial”, afirmó Gerónimo 
“Momo” Venegas -líder de los peones 
rurales y Presidente del Partido Fe- a 
integrante del frente Cambiemos.
En La Matera de la UATRE en la muestra 
rural de Palermo Venegas recibió a 
Horacio Rodríguez Larreta, quien lo hizo 
acompañado de integrantes del PRO 
y el presidente de la Sociedad Rural 
Luis Miguel Etchevehere. En ese marco, 
firmaron la iniciativa popular para que los 
jubilados ganen un mínimo del 100% vital 
y móvil.
“Somos un país muy rico como para 
vivir como pobres. Los planes sociales 
son miserables, deberían triplicarse y 
ser paliativos hasta reemplazarlos con 
puestos de trabajo con salarios dignos. 
Tenemos que tener un gobierno con 
políticas de estado, sin inflación, con 
crecimiento económico y desarrollo 
social, con rentabilidad empresarial para 
que haya salarios con poder adquisitivo. 
Juntos debemos poner el país en marcha, 
cambiemos”, arengó Venegas.

Luis Miguel Etchevehere, Gerónimo 
“Momo” Venegas y Horacio Rodríguez 
Larreta, en La Matera de la UATRE a Comisión Directiva 

Nacional de los Trabajadores 
de las Comunicaciones 

AATRAC, encabezada por su secretario 
general, Juan Palacios, estuvo presente 
en el acto que la Mesa Sindical realizó 
en Costa Salguero el pasado 29 de 
julio para apoyar a Daniel Scioli como 
candidato a Presidente de la Nación, e 
hizo lo propio una semana antes, el 22 
de julio, en un encuentro organizado 
por la Agrupación 17 de Noviembre 
del gremio en el Barrio de Flores, para 
respaldar al sindicalista Omar Viviani en 
su candidatura a diputado nacional por 
el FPV. 
El titular de AATRAC, Juan Palacios, 
recordó a Perón y Evita, “el hombre 
que nos dio las herramientas para 
hacer respetar nuestros derechos, 
y que tuvo en la compañera Evita a 
la mujer que nos dio el ejemplo de 
cómo defenderlas, cómo defender esos 
ideales y principios sociales”. 
En ese aspecto agregó: “Defender esos 
ideales es defender este proyecto 
nacional, defender todas las conquistas 
recuperadas desde el 2003 a la fecha, 
es defender hoy en estas elecciones 
la continuidad de este modelo de país 
apoyando al compañero Daniel Scioli 
para que llegue a la Presidencia de la 
Nación, y en el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, al compañero y amigo 
Omar Viviani a diputado nacional, 
así como él apoyó a la AATRAC sin 
condición alguna para alcanzar esta 
participación histórica que hoy tiene 
nuestra organización en el marco 
político sindical”, concluyó.

Viviani, Palacios, Scioli y Zannini

AATRAC: SCIOLI Y VIVIANI

Protagonismo
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Luego de un fuerte proceso 
de negociación paritaria en el 
sector asistencial de la Sanidad, 
que incluyó la realización de un 
Plenario de Delegados que lanzó 
el estado de Alerta y Movilización 
con realización de asambleas en los 
establecimientos, las autoridades de 
la Federación de Asociaciones 
de la Sanidad Argentina (FATSA) 
que lidera Carlos West Ocampo 
junto a Héctor Daer, de ATSA 
Buenos Aires, en la Secretaría 
Adjunta, alcanzaron un acuerdo 
salarial del 32% en los convenios 
107/75, 108/75 y 122/75, con vigencia 
a partir del 1 de julio.

 l 3 de agosto se firmó, en 
dependencias del Ministerio 
de Trabajo, el acuerdo 

salarial para los CCT 122/75 (clínicas, 
sanatorios, institutos con internación, 
establecimientos geriátricos y sanatorios 
de psiquiatría) y 108/75 (institutos 
médicos, odontológicos, laboratorios 
de análisis clínicos, rayos, consultorios, 
clínicas e institutos sin internación), que 
recompone los salarios en un 32%, en 
tres tramos: 18 % en julio 2015, 10% en 
noviembre 2015 y 4 % en febrero 2016. 
En la oportunidad, desde la ATSA 
Buenos Aires indicaron que “la fortaleza 

TRAS EL CONFLICTO PARITARIO, LOGRÓ LOS ULTIMOS CONVENIOS

Sanidad acordó con Asistenciales

de la Organización, el compromiso 
en representar un interés colectivo 
pleno, llevaron a conquistar el objetivo, 
logrando un gran acuerdo, y alcanzando 
aumentos porcentuales de los más altos 
conseguidos en paritarias para este año. 
Una vez más, ¡un gremio cada vez más 
grande, fuerte y solidario convierte las 
acciones en hechos!”. 
Solo dos días después, el 5 de agosto, se 
alcanzó el acuerdo salarial para el CCT 

107/75 (Hospitales Mutualizados), con los 
mismos porcentuales.
El 16 de julio ya se había firmado el 
acuerdo correspondiente al CCT 
459/06 (emergencias médicas, medicina 
domiciliaria y traslados de pacientes con 
fines sanitarios), también en tres tramos.
Luego de la firma del CCT 108/75 
y 122/75, la Sanidad hizo algunas 
aclaraciones respecto de las cámaras 
ADECRA y CEDIM que no quisieron 
firmar el acuerdo: 1. Estuvieron presentes 
en la reunión donde se firmó el acuerdo. 
2. No alegaron problemas económicos, 
solo pidieron un cuarto intermedio de 5 
días. 3. No es la primera vez que lo hacen: 
en los últimos cinco años, tres veces 
eludieron su responsabilidad de firmar el 
acuerdo (2012 - 2013 - 2015).
En ese sentido, advirtieron que –de 
todas formas- “la historia de nuestra 
organización gremial demuestra que cada 
vez que firmamos acuerdos salariales las 
cámaras empresarias lo han tenido que 
cumplir y ésta no será la excepción”.
Con los acuerdos salariales del sector 
asistencial ya cerrados, remarcaron 
que “la fortaleza y la unión de los 
trabajadores lo hicieron posible”, ya que 
el apoyo solidario de todos los sectores 
empuja los acuerdos que tropiezan con 
complicaciones en su tratamiento con el 
sector empresario.

Carlos West Ocampo, líder de la FATSA

Héctor Daer, secretario general de ATSA Buenos Aires
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EL ESTADO DE ALERTA
Con tiempo prudencial antes del 
vencimiento de los salarios de cada 
convenio colectivo del sector, la Sanidad 
afronta las discusiones paritarias con 
el fin de lograr una recomposición 
salarial acorde a las necesidades de 
los trabajadores. Sin embargo, el 
empecinamiento empresarial que 
empantana las negociaciones los obliga 
a llevar adelante las acciones gremiales 
que permitan destrabar el conflicto y 
posibiliten un acuerdo salarial digno.
En ese marco, el 13 de julio, la ATSA 
Buenos Aires, que conduce Héctor 
Daer, llevó a cabo un Plenario, con la 
participación de más de 700 delegados, 
el cual luego de evaluar la situación que 
enfrentaban las paritarias, decidió lanzar 
el estado de alerta y movilización, ante la 
negativa empresarial del sector asistencial, 
de Clínicas, Sanatorios, Institutos con 
Internación, Establecimientos Geriátricos 
y Sanatorios de Neuropsiquiatría - 
Mutualidades – Institutos Médicos sin 
internación – Emergencias médicas 
y medicina domiciliaria (Convenios 
Colectivos 122/75, 107/75, 108/75, 
459/06) en recomponer las escalas 
salariales vencidas el 30 de junio.
El plenario facultó a la Comisión 
Directiva de la filial porteña a realizar 
todas las medidas de acción directa 

conjuntamente con la FATSA, en pos de 
recomponer el salario de los trabajadores 
involucrados en los convenios 
asistenciales.
“Los trabajadores de la Sanidad declara-
mos el estado de alerta y movilización, 
comenzando a realizar asambleas en to-
dos los establecimientos involucrados. De 
no encontrar una propuesta de parte del 
sector empresario que satisfaga nuestro 
reclamo, intensificaremos las medidas de 

acción a partir de las próximas semanas”, 
indicaron durante el plenario.
“Convencidos del justo reclamo y con la 
firmeza y solidaridad que nos caracteriza, 
los trabajadores de la Sanidad lograremos 
nuestro objetivo, la recomposición del 
salario para todos los trabajadores 
del sector asistencial”, prometieron y 
finalmente hicieron realidad tres semanas 
después, gracias a la acción gremial 
colectiva. 

La conducción de ATSA Buenos Aires informó la situación paritaria

El Plenario de Delegados votó la medida de acción directa
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“Hemos resuelto declarar 
el estado de alerta y 
movilización permanente 
hasta tanto no se logre 
cerrar el reajuste  
salarial”, dijo el secretario 
general de la Federación 
Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne 
y Afines, Alberto Fantini, 
luego del Plenario de 
Secretarios Generales, 
representantes de las 
68 filiales adheridas, 
que se declaró en alerta 
y movilización ante la 
gravedad que revisten los 
hechos que se vinieron 
sucediendo con motivo 
de las paritarias salariales 
del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 56/75.

 a declaración de 
estado de alerta y 
movilización emitida 

en unanimidad en el Plenario 
llevado a cabo el 30 de julio, 
estableció, además, la sesión 
permanente del plenario y 
facultó a la Junta Directiva 
Nacional de la Federación a 

LO DECIDIÓ EL PLENARIO DEL GREMIO 

Carne: Alerta por Salarios

“establecer, declarar y ejecutar 
todas y cada una de las 
medidas de acción directa que 
estime corresponder, tanto de 
carácter puntuales y selectivas, 
como asimismo de carácter 
general” con el objeto de 
“concluir las negociaciones 
salariales de manera uniforme 
para todos los trabajadores 
de la industria sin diferencia 
alguna que los margine”.
“Esperamos que esta 
situación se resuelva pronto 
y no tengamos que recurrir a 
medidas de fuerza. Imponer un 
clima de discriminación salarial 
y laboral, promoviendo en una 
misma actividad la existencia 
de trabajadores de primera y 
trabajadores de segunda, solo 
genera un profundo malestar 
entre los trabajadores”, 
finalizó 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, conductor de los trabajadores de la Carne
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El plenario de la Carne analizó la situación paritaria

 inalizó la primera etapa del programa de 
“Prevención del Consumo de Riesgo de Alcohol 
y otras Sustancias Psicoactivas” organizado por la 

UOCRA, que conduce Gerardo Martínez, junto al Ministerio 
de Salud de la Nación, destinado a delegados de obra de las 
Seccionales Capital Federal y Zona Norte del Gran Buenos 
Aires de esa organización sindical.
En ese marco, Gerardo Martínez subrayó la importancia 
de la capacitación de los delegados en el abordaje de estas 
temáticas, incorporadas a un proyecto de formación sindical 
complementario, brindándole herramientas que colaboren 
para lograr una mejor tarea de prevención y detección 
temprana de estos consumos de riesgo, con el objetivo de 
contribuir a la prevención integral de la salud de nuestros 
trabajadores. 
Para el cierre de dicha actividad y la entrega de los 
correspondientes certificados, estuvieron presentes el 
conductor de la UOCRA,  Gerardo Martínez; los secretarios 
generales de las seccionales participantes, Rubén Pronotti y 
Osvaldo Rodríguez, respectivamente; la rectora del Instituto 
UOCRA, María Victoria Villa y representantes de la Dirección 
de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud.
Del programa participaron 63 delegados que fueron 
capacitados en la incorporación de herramientas formativas 
con el objeto de poder realizar eficazmente un primer 
abordaje de estas problemáticas en los lugares de trabajo.

CURSO DE UOCRA SOBRE CONSUMOS DE RIESGO 

Prevención en salud

Gerardo Martínez cierra la primera parte del curso

Los delegados al término de la capacitación
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Con la presencia multitudinaria de 
los trabajadores de la actividad del 
Turf desbordando las instalaciones 
del Club Excursionistas en el barrio 
porteño de Belgrano, la Asociación 
del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la 
República Argentina (APHARA) que 
conducen Miguel Quiroga y Diego 
Quiroga, recibieron el respaldo ma-
sivo a su gestión y trayectoria, tanto 
de afiliados como de militantes de 
la organización, en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria del gremio, y la ordina-
ria homónima de la Obra Social.
La convocatoria fue el ámbito 
elegido por el histórico líder de 
los trabajadores del turf, Miguel 
Quiroga, para darle -en la última 
asamblea que preside como se-
cretario general- “la bienvenida a 
Diego Quiroga y la nueva conduc-
ción que desde octubre estarán al 
frente de la organización gremial”. 
Y les pidió a los trabajadores de los 
hipódromos y agencias hípicas que 
“sean unidos y leales, acompañen al 
gremio con compromiso y participa-
ción, acérquense a la sede gremial, 
y si las cuestiones familiares o las 
que se sean se lo impiden, piensen 

ASAMBLEAS DE APHARA, LA GREMIAL DE LA HÍPICA NACIONAL

Lealtad, compromiso y participación
que solo unos minutos de presencia 
en el gremio es también una forma 
de acompañarnos”, remarcó Miguel 
Quiroga.
En vista de las próximas 
elecciones, el dirigente arengó a los 
trabajadores de la actividad a votar 
a ¡Daniel Scioli Presidente!

 iguel Quiroga llamó a 
respaldar con el voto a 
Scioli recordando que fue 

“el hombre que nos dio el lugar  
que merecemos en la actividad del  
Turf, fue el que nos sacó de una  
situación límite con la Ley del Turf,  
porque si no la actividad habría 
desaparecido de la Provincia de Buenos 
Aires. Scioli es el hombre que viene a 
defender los derechos y darle el lugar  
que corresponde a los trabajadores”, 
sostuvo.
Llevadas a cabo el 14 de julio, las 
asambleas sesionaron bajo el nombre de 

Miguel Quiroga encabeza junto a Diego Quiroga la orgánica de la gremial hípica

Dirigentes y colaboradores del gremio, autoridades del Ministerio de Trabajo y la 
Superintendencia de Servicios de Salud, en la apertura
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“Compañera Adriana Capra”, en memoria 
de quien fuera secretaria de Actas, Prensa 
y Cultura de la asociación gremial, y 
miembro del Consejo Directivo de la 
Obra Social.
Luego de cumplir con el tratamiento de 
los puntos estatutarios, que dieron paso 
a la aprobación de la Memoria y Balance 
del gremio y la obra social, así como todo 
lo actuado por la conducción del gremio 
en el período considerado, el actual 
secretario general de la APHARA, Miguel 
Quiroga, llamó a redoblar la participación 
y compromiso de los trabajadores 
afiliados, delegados y militantes, los llamó 

a la unidad, a ser protagonistas de su 
destino.
“Defiendan sus puestos de trabajo 
con dignidad, porque primero nos van 
a respetar y recién después vamos a 
conversar, y si hay que medir situaciones 
lo vamos a hacer en el momento 
adecuado y cuando sea necesario, no 
cuando ellos quieran o cuando den lugar 
a una situación límite para que nosotros 
entremos a jugar, los trabajadores 
seremos ‘sabios ignorantes’ como decía 
Martín Fierro, pero no tarados como 
ellos creen”, enfatizó Miguel Quiroga en 
alusión a algunos encargados y jefes de 

los hipódromos “que lo único que hacen 
es someter al trabajador”.
“Eso no lo vamos a permitir, tanto los 
delegados como los directivos y esta 
Agrupación Azul y Blanca estamos para 
defenderlos, para defender sus derechos, 
para defender sus puestos de trabajo”, 
advirtió Miguel Quiroga.
Y agregó: “A muchos de ustedes en 
reuniones de delegados, en reuniones de 
compañeros, les fui hablando y explicando 
la importancia de saber cuáles son los 
derechos que tienen que defender, y 
qué parte de esos derechos significan 
defender su organización gremial, la única 
que va a sacar adelante con el mayor 
beneficio posible la problemática de un 
trabajador, de todos los trabajadores, se 
trate de los derechos laborales o en el 
tema de la salud”.
Concluyendo, Miguel Quiroga advirtió 
que en “este nuevo mandato que va 
a comenzar en octubre con Diego 
Quiroga al frente de la Secretaría 
General, y quien les habla secundándolo 
desde la Secretaría Adjunta, les puedo 
asegurar que van a ser cuatro años de 
acompañamiento, cuatro años que no 
van a ser fáciles para las autoridades” del 
sector patronal porque “me voy a dedicar 
exclusivamente a hilar muy fino: Si no 
cumplen como se debe con los derechos 
de los trabajadores, impulsaré todas las 
medidas que considere necesarias ante 
cualquier avasallamiento”, avisó. 

Los trabajadores de los hipódromos y agencias hípicas desbordaron las instalaciones del Club Excursionistas

Diego Quiroga en su discurso a los afiliados
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En el marco de las 
acciones que desarrolla 
mes a mes, la Seccional 
Capital Federal de la 
Unión de Trabajadores de 
las Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC) que 
conduce Marcelo Orlando 
llevó adelante la tercera 
edición de la Colonia de 
Invierno para los hijos de 
los afiliados, coordinada 
por la Secretaría de 
Turismo y Deporte a 
cargo de Matías Pereyra, 
área que también se 
ocupó de organizar la 
primera exhibición de 
boxeo del gremio que se 
realizó en el Gimnasio del 
Club Atlético Argentinos 
Juniors.
“Nuestros principios 
sociales y solidarios 
nos llevan a promover 
acciones permanentes  
que fortalezcan la 
formación íntegra del 
trabajador y su grupo 
familiar, con capacitación, 
formación profesional, 
cursos de prevención, 
actividades culturales y 
la práctica de disciplinas 
deportivas. En ese sentido, 
durante el mes de julio 
llevamos adelante las 
vacaciones de invierno 
para los chicos y una 
exhibición de boxeo”, 
explicó Marcelo Orlando.

VACACIONES DE INVIERNO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Principios sociales de UTEDYC CF

Por otra parte, UTEDYC 
Seccional Capital  
prepara con lujo de 
detalles la Gran Fiesta del 
Día del Niño programada 
para el 13 de septiembre 
desde las 13 horas en 
el Estadio Malvinas 
Argentinas, Gutenberg 
350, CABA. El festejo 
contará con la presencia 
de Panam y Circo, La 
Masa, y El Cirko Marisko. 
Habrá juguetes, sorteos y 
golosinas para todos los 
chicos.

 ntre el 20 y 31 de 
julio, el Ateneo 
Popular Versalles 

sito en Roma 590 de la 
Ciudad de Buenos Aires, fue 
testigo cotidiano de las  
alegres jornadas vividas por 
los hijos de los afiliados  
de la UTEDYC Seccional 
Capital de entre 4 y 12 años 
de edad, que a lo largo de  
dos semanas disfrutaron de  
la tercera edición de la  
Colonia de Vacaciones de 
Invierno que el gremio de 
los trabajadores deportivos y 

civiles porteños organiza para 
los más pequeños.
Trasladados en micros desde 
la sede gremial de Urquiza 17, 
los chicos llegaron cada día al 
Ateneo Versalles acompañados 
por coordinadores y colabo-
radores de la organización 
gremial, así como delegados y 
varias jornadas contaron con 
la presencia de dirigentes del 
gremio. Todos dijeron pre-
sentes para cuidar de los más 
chicos y poner en práctica 
actividades recreativas y cul-
turales con las que la pasaron 
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muy bien, divirtiéndose, jugan-
do y aprendiendo, almuerzo y 
merienda mediante.
En ese marco, la UTEDYC 
Seccional Capital remarcó la 
importancia del aprendizaje 
de los chicos mientras juegan 
o hacen actividades de 
entretenimiento o deportivas. 
“Los chicos vienen a la 
colonia a pasarla muy bien, a 
compartir momentos que no 
van a olvidar, a hacer nuevos 
amigos, a desarrollar su 
aprendizaje y creatividad de 
acuerdo a los tiempos de cada 
uno, que son especialmente 
considerados y respetados. 
Y es en la colonia del gremio 
donde llegan con naturalidad 
a tomar conciencia de lo que 
significa tener compromiso, 
compañerismo y ser solidario 
con los demás, así como 
comprenden la importancia 
que tiene la familia, y al 
valorarla poder crecer con 
la contención necesaria. Éste 
es el espíritu de la colonia, 
el de una gran familia que 
contiene con unidad y 
solidaridad, la familia de la 
UTEDYC Seccional Capital 
Federal, que a la luz de la 
UTEDYC Nacional, que lidera 
nuestro conductor Carlos 
Bonjour, cuida y protege a 
sus miembros. Eso es lo que 
somos, una gran familia a 
lo largo y ancho del país”, 
sostuvo Marcelo Orlando.

VELADA DE BOXEO
En un Gimnasio del Club 
Atlético Argentinos Juniors 
colmado de trabajadores, 
delegados y dirigentes 
deportivos y civiles, la 
UTEDYC Seccional Capital 
Federal llevó adelante su 
primera exhibición de boxeo 
con nueve peleas amateurs, 
dos peleas de aficionados y 
una pelea profesional de fondo 
entre Maximiliano “Cuervo” 
Gómez y Marcelo Molina. 
Hasta hubo una muestra de 
arte marcial con un combate 
de Muay Thai. 
En la jornada se destacó la 
diversión, el compañerismo y 
el festejo desde las tribunas 
ante cada esfuerzo y entrega 
de los pugilistas. Fue una 
velada espectacular.

En la víspera de un nuevo Día del Tra-
bajador Guinchero que se conmemora 
cada 7 de agosto, el secretario general 
del Sindicato de Guincheros y Maqui-
nistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, 
hizo llegar un afectuoso saludo a todos 
los trabajadores de la actividad y sus fa-
milias, destacando que “cada compañero 
que se acerca a nuestro sindicato y nos 
conoce, quiere ser protagonista de esta 
historia que los trabajadores guincheros 
estamos escribiendo entre todos”. 
“Estamos levantando nuestro sindicato 
día a día cada vez más alto”, señaló Co-
ría, y agregó: “hoy en cualquier rincón de 
nuestra patria el trabajador guinchero 
sabe que no está solo, sabe que somos 
un sindicato de puertas abiertas que los 
espera con los brazos abiertos”. 
De cara al presente y futuro de la ac-
tividad, Coria consideró que se deben 
ordenar mejor las políticas de desa-
rrollo industrial, mutando a políticas 
superadoras porque “nos está faltando 
competitividad, entonces no alcanza con 
tener el mejor convenio con las mejores 
condiciones de trabajo, si no hay trabajo, 
y si tenemos trabajo tenemos que ser 
competitivos”, reflexionó el dirigente 
portuario.

 rayendo a la memoria el dicho 
popular de otros tiempos de “anda 
a laburar al puerto”, Roberto Coria 

marcó la diferencia entre cuando eran vistos 
como el último eslabón de la cadena, y hoy en 
día que se manejan dentro de una economía 
de la que son partícipes importantes, lo que 
hace que “tengamos salarios mucho mejores 
que antes, y da lugar a que debamos estar 
mejor preparados para poder dar el mejor 
esfuerzo”.

Roberto Coria, secretario general

GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES EN SU DÍA

Con los brazos abiertos
En este sentido, el líder de los trabajadores 
guincheros y maquinistas de grúas móviles 
puso el acento en que “si no cumplimos, si 
el servicio es malo o lento, lamentablemente 
la carga se termina yendo para otro 
lado. Tenemos que estar a la altura de la 
circunstancias para poder contar con las 
herramientas necesarias, estar en condiciones 
para decirle al empleador que haga lo 
que tiene que hacer, que pague el mejor 
sueldo porque tiene y cuenta con el mejor 
trabajador, con las mejores máquinas. La sola 
protección sindical no nos sirve, a ninguno, 
el compañero tiene que estar preparado, 
adecuarse a las nuevas tecnologías, y tenemos 
que lograr desde la organización sindical 
que los compañeros vayan acompañando 
ese progreso tecnológico. Así es como no 
solo protegemos los puestos de trabajo 
sino que los potenciamos y crecemos como 
trabajadores”.
Al abundar en el tema de la preparación de 
los trabajadores, Coria contó que el Sindicato 
de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles que conduce ya viene trabajando 
muy fuerte en ese orden a través del Centro 
de Formación Profesional. “Con el CFP 
actualizamos a los compañeros en los nuevos 
avances de la tecnología”.
Otro aspecto muy importante fue abordado 
por Coria, el de las adicciones. “Impulsamos 
programas de prevención de las adicciones 
por intermedio de la obra social, ya que 
el riesgo extremo al que se expone un 
compañero en el desempeño de sus tareas 
si no está en condiciones de salud, es muy 
grande. Cualquier flagelo tipificado como una 
adicción, como por ejemplo el alcoholismo 
que lo saca de a poco al compañero de su 
trabajo y lo aleja de su familia causando un 
daño tremendo, debe ser prevenido, y en eso 
también trabajamos”, concluyó el dirigente.
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La Federación de Obreros, Espe-
cialistas y Empleados de los Servi-
cios e Industria de las Telecomuni-
caciones de la República Argentina 
(FOEESITRA), que conduce 
Daniel Rodríguez, indicó que el 14 
de julio alcanzaron en la Mesa de 
Unidad un acuerdo salarial con las 
empresas de telecomunicaciones 
móviles y fijas. El acuerdo incluye 
una suma por el Día del Trabaja-
dor Telefónico.

 n el marco de la Mesa de Uni-
dad Sindical de las Telecomu-
nicaciones, lograron un 33% 

para los trabajadores de la telefonía 
fija por un periodo de 12 meses, y un 
35,3% para la rama móvil por un pe-
riodo de 15 meses. Las nuevas escalas 
rigen a partir del 1 de julio.
En ese marco explicaron que “los 
puntos más sobresalientes de estos 
acuerdos no son solamente los valores 
alcanzados, sino también el hecho de 
que todos son de carácter remunera-
tivo: se recomponen los básicos y se 
revaloriza el concepto de antigüedad”.
A su vez consiguieron un reconocimien-
to monetario para el Día del Trabajador 
Telefónico que, a partir de esta negocia-
ción, queda incorporado al salario. 

Daniel Rodríguez (FOEESITRA)

ACUERDO SALARIAL

Telefónicos

“Frente a las reiteradas violaciones 
de la legislación laboral por 
parte del Ministerio de Interior 
y Transporte”, el Sindicato 
de conductores de trenes, La 
Fraternidad, declaró el 1 de julio 
el Estado de Alerta. Tampoco 
descartan la posibilidad de realizar 
“acciones defensivas de sus 
derechos que puedan repercutir en 
el Servicio Ferroviario”, destacó la 
organización que encabeza Omar 
Maturano.
 

 n un comunicado, emitido 
desde la Secretaría de Prensa 
del gremio a cargo de Horacio 

Caminos, el sindicato ferroviario 
argumentó que “como sucediera en 
julio de 2013, el Ministerio de Interior y 
Transporte repite la violación del Art. 122 
de la Ley de Contrato de Trabajo que en 
su momento motivó un reclamo por vía 
de Quite de Colaboración”. 
En aquella oportunidad –explicaron en 
el escrito-, “pese a la violación laboral 
manifiesta, el Ministerio de Trabajo 
no intimó ni exhortó al Ministerio de 
Interior y Transporte a cumplir con sus 
obligaciones. En esos días, el Ministerio 
de Interior y Transporte lejos de cumplir 
con la Ley, manifestó públicamente el 
derecho de violentarla y abonar el salario 
anual complementario (S.A.C. Art. 122 
L.C.T.), con las flexibilidades establecidas 

Omar Maturano

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE ADEUDA AGUINALDOS

Maquinistas en estado de alerta

en el Art. 128 L.C.T. para el salario 
mensual declarándose de ese modo en 
rebeldía con la legislación laboral vigente”, 
indicaron y ampliaron: “No conforme 
con esa medida y para acentuar el perfil 
persecutorio de su accionar, también 
presentó demandas judiciales contra 
el Sindicato de La Fraternidad, las que 
luego la Justicia -de primera instancia- 
rechazó por improcedentes y luego, ante 
la apelación del Ministerio de Interior y 
Transporte ante la Cámara, ratificó el 
fallo como no podía ser de otra manera 
ante el atropello del derecho de los 
trabajadores de percibir el aguinaldo 
conforme lo establece la Ley de Contrato 
de Trabajo en su Art. 122, términos legales 
que fueran recientemente ratificados por 
el propio Poder Ejecutivo en enero de 
este mismo año”.
“Pese a ello –subrayaron en La 
Fraternidad-, la autoridad del Ministerio 
de Interior y Transporte insiste en su 
actitud persecutoria y pretende tener 
una legislación propia para continuar de 
manera sistemática con el incumplimiento 
de la Ley y atropellando una vez más el 
derecho del trabajador ferroviario”. 
Es así que el sindicato de La Fraternidad, 
“ante una nueva demostración de 
autoritarismo, manoseo y desprecio 
de los derechos de los trabajadores 
ferroviarios”, informó que declara el 
Estado de Alerta y no descarta medidas 
en defensa de sus derechos laborales”. 
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“ANSES no es beneficencia, ANSES es justicia social y 
el primer ejercicio de justicia tiene que empezar con 
el respeto a los derechos de sus propios trabajadores”, 
reclamó el secretario general de APOPS, Leonardo 
Fabré, durante el paro nacional y movilización que 
realizó el gremio de los trabajadores de ANSES el 8 de 
julio en reclamo por los salarios del sector, en tanto la 
parte empleadora encabezada por el director ejecutivo 
Diego Bossio “incumplió” la paritaria específica.
Durante la marcha, los representantes de APOPS 
explicaron que iban para exorcizar a ANSES, idea que 
simbolizaron con el vía crucis de Jesús. “ANSES es 
un institución rica, multimillonaria, pero con miles de 
jubilados pobres y miles de trabajadores empobrecidos” 
sentenció Leonardo Fabré durante el acto frente al 
edificio central del organismo, sito en Av. Córdoba 720 
de la ciudad de Buenos Aires. 
“ANSES no es un banco, no es una inmobiliaria, es el 
sistema de seguridad social” afirmó.

 l gremio específico de la ANSES decidió llevar adelante 
en todo el país el paro con movilización ante “el 
incumplimiento unilateral de la empleadora en el 

marco de la paritaria específica”. 

APOPS: “UNA ANSES RICA CON JUBILADOS Y TRABAJADORES POBRES”

S.O.S. SEGURIDAD SOCIAL
Leonardo Fabré explicó que “la paritaria específica no se 
dio. Nos dieron el aumento básico del 27% (de la 
Administración Pública Nacional) y estamos pidiendo el de la 
productividad, que aumenta todos los años. Siempre inventan 
una tarea nueva como para que los trabajadores sigan prestando 
un servicio clave”, contó Fabré a la prensa presente y agregó: 
“Necesitamos defender no solo el tema salarial sino la gestión 
en ANSES que hoy está penetrado por la política de forma muy 
violenta. Nos están sacando gente de carrera y poniendo chicos 
de 23-24 años que no están capacitados para conducir una 
delegación, donde el sistema informático es complejo, tenemos 
la tarjeta ARGENTA, donde ‘somos’ muy bancarios, son muchas 
tareas y no ha cambiado el salario. Además sufrimos el impuesto 
a las ganancias”.

DÍA DE TRIUNFO
Ante las representaciones de los compañeros de las UDAI 
de todo el país presentes en el acto, Fabré dijo: “Estamos 
aquí reunidos reclamando por nuestro salarios, por el pan 
de nuestras familias y resistiendo a los recaudadores de 
impuestos…”. “ANSES no es un banco, no es una inmobiliaria, 
es el sistema de seguridad social y tiene que sentir ese sistema 
que es de todos los argentinos. Todo lo demás es propaganda 
política”, afirmó.
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“Por eso –agregó Fabré-, éste es nuestro compromiso. Hoy es 
un día de triunfo, de paro en todo el país, pero el pan de lucha 
no termina acá. Si es necesario llegará hasta octubre o hasta la 
entrega de este gobierno al próximo gobierno democrático de 
la Argentina en diciembre.
El conductor de APOPS agradeció a todos los compañeros 
presentes en el acto y movilización, y a todos los que se 
quedaron en las UDAI para garantizar el paro: “Gracias a todos 
por acompañarnos, por darnos fuerzas. Los dirigentes de APOPS 
están a la cabeza como siempre hemos estado, y así vamos a 
seguir luchando por los compañeros de todo el país”.

POR LA DIGNIDAD
“Paramos porque nuestro salario ha perdido la mitad de 
su capacidad adquisitiva y parece que ni al gobierno ni a las 
autoridades de ANSES les importa. Tampoco les importa las 
consecuencias que esto tiene en nuestra economía familiar, los 
efectos sobre la calidad de vida de nuestras familias, en especial 
hasta donde afecta la vida de nuestros propios hijos” indicaron 
las autoridades de APOPS al lanzar el paro nacional del 8 de 
julio. 
En ese contexto cuestionaron: “Nosotros tenemos que ser 
solidarios con los hijos de nuestros beneficiarios, pero ¿quién es 
solidario con nuestros hijos? ¿A quién le importa qué nos pasa a 
los trabajadores?
“Paramos porque estamos hartos de que todo el esfuerzo 
caiga sobre nuestros hombros… Vamos al paro por 

nuestro salario pero también por nuestra dignidad… ¡Los 
trabajadores de ANSES con dignidad decimos basta!”, 
afirmaron.

NUEVA ADVERTENCIA
Días después de la marcha, APOPS denunció que los 
trabajadores que se anotaron para hacer operativos “cobraron 
la mitad de lo que les corresponde”.
En un comunicado revelaron que esa modalidad de ANSES 
“está en línea con lo que hacen tradicionalmente con todo. 
Tenemos descuentos de ganancias que nunca son explicados, 
tenemos descuentos de horas particulares, de licencias médicas 
que no sabemos de dónde vienen... ¿Por qué el operativo iba a 
ser diferente?” se preguntaron. Las autoridades de ANSES “han 
hecho de la expoliación de nuestros salarios una ‘costumbre 
oficial´”, manifestaron.
Por eso reclamaron “¡Basta de Operativos! Trabajamos ocho 
horas y a casa”. En ese sentido, les recordaron a los trabajadores 
que si hacen operativos, luego todo les “será descontado a 
través del impuesto a las ganancias”.
Esta medida de fuerza, prometieron, se mantendrá hasta el 14 
de agosto, y si no hubiera “respuestas positivas por parte de la 
patronal” comenzarán a nivel nacional “un plan progresivo de 
paralización de ANSES”.
Esa decisión se alcanzará “en el marco democrático de 
Asambleas de Base, escuchando la opinión de todos los 
trabajadores previsionales del país”, anticiparon. 

Leonardo Fabré, secretario general de la APOPS
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En la oportunidad fueron visitados por 
representantes del gobierno provincial e 
integrantes del movimiento obrero local.
En ese marco, los representantes de 
todos los trabajadores de farmacia argen-
tinos decidieron dar el apoyo unánime al 
gobernador bonaerense Daniel Scioli para 
que alcance la Presidencia de la Nación. 
“Scioli y Zannini son la garantía de conti-
nuidad de las conquistas del movimiento 

obrero en los últimos años”, remarcaron 
los integrantes de la FATFA a ponerse la 
camiseta naranja que lo identifica.
Roque Garzón, representando a los 
trabajadores de farmacia de todo el país, 
participó poco después del acto de apoyo 
sindical a Daniel Scioli como precandidato 
a Presidente de la Nación, que se llevó a 
cabo el 30 de julio en Costa Salguero. 

SALARIOS
A fines de junio la FATFA firmó un 
acuerdo paritario que rige de octubre 
2015 a marzo 2016. Si bien el acuerdo 
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“Cada encuentro demuestra 
en hechos el federalismo y la 
democracia sindical que existe 
en la federación nacional de los 
trabajadores de farmacia”, remarcó 
el secretario general de la FATFA, 
Roque Garzón, al término de la 
reunión de Consejo Directivo 
realizada en la provincia de San Juan 
el 22 y 23 de julio. En la oportunidad, 
los representantes de las filiales 
de todo el país manifestaron su 
apoyo unánime a la precandidatura 
de Daniel Scioli a Presidente de la 
Nación.
Días después, el 30 de julio, Roque 
Garzón participó del encuentro 
donde el movimiento obrero dio su 
apoyo a  Scioli, quien entre otros 
temas se comprometió a cuidar el 
poder adquisitivo del salario.
En ese sentido, la FATFA acaba de 
firmar un acuerdo salarial del 21% 
por el semestre que va de octubre 
2015 a marzo 2016, que sumado 
al ajuste obtenido anteriormente 
significa un 28% para ese periodo.

 n cada nueva reunión 
de Consejo Directivo 
seguimos transitando el 

país federal que nos propusimos abarcar 
desde que asumimos los destinos de la 
FATFA. En todo este periodo iniciado en 
2004 hemos superado en paritarias los 
índices inflacionarios, de manera tal que 
en ese año los haberes básicos para el 
personal en gestión de farmacia eran de 
720 pesos. Hoy en 2015 el básico ronda 
los 10 mil pesos”, indicó Roque Garzón 
en el marco de la reunión realizada en 
San Juan a días de haber firmado estas 
paritarias.

LO DECIDIÓ POR UNANIMIDAD SU CONSEJO DIRECTO NACIONAL

FATFA dio su apoyo a Daniel Scioli
salarial anterior vence en septiembre, este 
se firmó anticipadamente tomando en 
cuenta el año electoral que desemboca 
en las elecciones presidenciales de 
octubre.
En el acuerdo del año anterior habían 
firmado una recomposición salarial del 
30% y posteriormente lograron un ajuste 
que significaba para la categoría personal 
en gestión de farmacia un 7% más (500 
pesos) hasta junio 2015. Esa suma se 
incorporó al nuevo básico de la categoría, 
que en septiembre quedó conformado 
en 9746 pesos. El nuevo acuerdo firmado 
por el semestre octubre 2015 - marzo 
2016, le suma a ese básico un 21,07%. 
Además, existe una cláusula en el acuerdo 
por el cual el aumento debe pagarse 
desde el momento de ser firmado, 
independientemente de su homologación. 

EN EL CONSEJO FEDERAL
La FATFA fue recibida el 2 de julio por 
los ministros de Trabajo de Salta, Eduardo 
Costello, y de Buenos Aires, Oscar 
Cuartango, en su carácter de presidentes 
del Consejo Federal del Trabajo (CFT). 
La reunión sirvió para abordar distintos 
aspectos del sector que culminaron 
en la elaboración de una agenda de 
acciones conjuntas que contemplan las 
particularidades de los trabajadores de 
farmacia. La conducción de la FAFTA fue 
encabezada por Roque Garzón, quien 
fue acompañado por el secretario  de 
Relaciones Institucionales del gremio, 
José López, y el secretario general de los 
trabajadores de farmacia de Paraná y de 
la CGT Regional Paraná, Adrián Narduzzi.
Aspectos tratados durante el encuentro 
con los ministros fueron llevados a la 
reunión de Consejo Directivo de la 
FATFA llevada a cabo San Juan.

El Consejo Directivo 
de los trabajadores de farmacia 

se puso la naranja de Scioli

Roque Garzón, secretario general FATFA
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El secretario general de la Asociación de Empleados 
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), Jorge Burgos, 
dialogó con el gobernador y candidato a Presidente 
de la Nación, Daniel Scioli, sobre la importancia del 
deporte en la integración social de los trabajadores.
En otro orden, la AEFIP se mantiene firme en la 
negociación de la paritaria salarial que se da en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde 
ratificó en todos sus términos lo expresado en el acta 
suscripta con fecha 30 de julio, “en la búsqueda de una 
discusión paritaria seria para resolver la problemática 
que aqueja a los trabajadores que representamos”.

 n ese sentido, la AEFIP remarcó que prioriza el 
diálogo como medio para alcanzar los puntos de 
acuerdo, “en la expectativa de que ese diálogo 

pueda llevarnos a acuerdos que beneficien claramente a los 
trabajadores de todo el país y, en esencia, a los que menos 
cobran.
Respecto a la recomposición salarial, el gremio señaló que 
“nuestra organización sindical ha pedido lo establecido para 
todos los trabajadores del sector público, con el objeto de 
beneficiar solidariamente a los compañeros de menores ingre-
sos, implementando la misma a través de una suma fija a ser 
percibida por la totalidad de nuestros compañeros. Hemos 
mantenido conversaciones -en el marco de la conciliación-, 
que al día de la fecha no satisfacen nuestro legítimo reclamo”, 
aseguraron.

CON DANIEL SCIOLI
En el marco del Torneo Internacional de FUTSAL, auspicia-
do por la organización gremial, que se realizó en el Predio 
Bonaerense de Villa La Ñata, el secretario general de la AEFIP, 
Jorge Burgos, en presencia del gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli, entregó la copa al Campeón 
del certamen, el seleccionado de la República Oriental del 
Uruguay que venció a su par de la Argentina por 2 a 1 en una 
reñida final.
Acompañó a Burgos su par y titular de la AEFIP Seccional 
Capital y Agencias, Pablo Flores. 

EL TITULAR DE LA AEFIP, JORGE BURGOS

Junto a Daniel Scioli

 scuchar estas 
cosas marca 
que lo que se 

quiere es tratar de lograr un 
voto de la manera que sea y 
muestra que no son trans-
parentes en el proyecto que 
dicen querer llevar adelante”, 
sostuvo el secretario general 
de la Unión Ferroviaria, 
Sergio Sasia, cuestionando 
duramente las declaracio-
nes del diputado del PRO 
Federico Sturzenegger sobre 
los consejos brindados por el 
consultor Jaime Durán Barba 
para enfrentar un debate, 
conocidas en un video, cuando 
“lo que corresponde es que 
la dirigencia política siempre 
debe decir lo que va a hacer 
para que la gente esté mejor”, 
consideró Sasia. 
En diálogo con Télam, el 
dirigente ferroviario manifestó 

Sergio Sasia haciendo la V de la victoria 
peronista en el acto en apoyo a Daniel Scioli

SASIA: QUÉ DEBEN DECIR LOS POLÍTICOS

Lo que van a hacer
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que no hay que decir lo que 
se quiere escuchar, sino que 
hay que decir lo que uno va 
a hacer para que la gente 
esté mejor. Lo que decimos 
nosotros siempre es que cada 
candidato tiene que plasmar el 
proyecto real que tiene para 
toda la Argentina, remarcó. 
Al contraponer las políticas 
del actual gobierno nacional 
con el video, Sasia señaló que 
nosotros venimos acompañan-
do este modelo con transpa-
rencia, que a partir de 2003 
le ha devuelto al movimiento 
obrero muchas banderas que 
se habían perdido, principal-
mente durante la década del 
noventa. 
El video muestra básicamente a 
Sturzenegger recomendándole 
al diputado macrista: “cuando 
seas gobierno hace lo que vos 
creas, pero no lo digas ahora”.
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 l ministro de Trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires, Oscar 
Cuartango, recibió el 7 de julio, 

en su despacho de la cartera laboral 
provincial, al presidente de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Carlos Minucci. 
El dirigente del personal de conducción 
del sector de la energía eléctrica, que 
concurrió en compañía del subsecreta-
rio del Instituto Argentino de Estudios 
Técnicos, Económicos y Sociales (IAE-
TES) de la entidad gremial, Ricardo Julio 
Nin, mantuvo una amena charla con el 
funcionario en la que coincidieron en 
destacar las políticas laborales imple-
mentadas desde el gobierno de Daniel 
Scioli en la provincia, gestión que 
potencia su candidatura a la Presidencia 
de la Nación.
Por otra parte, la APSSE celebró el Día 
del Trabajador de la Energía Eléctrica 
que se conmemora cada 13 de julio en 
el marco de un encuentro realizado 
el día 8 en el salón de su sede gremial, 
con la participación de representan-
tes y militantes de la entidad sindical 
convocados por la Agrupación “Lista 
Unidad” en vista de las próximas elec-
ciones, entendiendo que Minucci es el 
dirigente que garantiza la concreción 
de “un nuevo proyecto”, por lo que 
invitaron a los presentes a manifestarse 
a su favor. 

CON CUARTANGO

APSEE

Por la intransigencia empresarial del 
Servicio de Emergencias Médicas 
(SUM) para revertir el despido ar-
bitrario de un trabajador, producido 
en los últimos días del mes de julio, 
y ante la negativa de la patronal 
de presentarse a una conciliación 
voluntaria con los dirigentes de la 
ATSA La Plata, en la mañana del 4 
de agosto dieron comienzo a una 
protesta frente a las instalaciones 
de la entidad de urgencias médicas, 
de la que participaron dirigentes y 
delegados del gremio de la sanidad 
que conduce el prosecretario de 
Finanzas de FATSA, Pedro Borgini.

 n medio de la medida que 
tuvo lugar en Plaza Italia N° 
183, que incluyó cortes de 

calle, entrega de volantes y asambleas 
de trabajadores, los dirigentes gremiales 
denunciaron que “venimos reclamando 
una reunión urgente con los responsables 
del servicio de emergencias para acordar 
una negociación entre las partes que 
permita la reincorporación del trabajador 
despedido”. 
El prosecretario gremial de la ATSA 
La Plata, Carlos Luna, que encabezó la 
protesta, advirtió que “vamos a continuar 

DE ATSA LA PLATA EN EL SUM POR DESPIDO ARBITRARIO

Movilización y corte

con el conflicto hasta que, de manera 
responsable, los empresarios se sienten 
a negociar”, y adelantó que continuarán 
todas las veces que sea necesario con 
nuevos cortes de calle frente a la sede 
platense de la emergencia médica, en 
tanto y en cuanto la parte empresaria no 
dialogue para encontrar una solución al 
conflicto.
 
FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO
La ATSA La Plata comunicó a los miem-
bros de la gran familia de la sanidad 
platense, que dio comienzo a la entrega 
gratuita de entradas para la Fiesta del 
Día del Niño que están organizando. Los 
afiliados pueden retirarlas por la sede del 
gremio, calle 5 entre 39 y 40, de lunes a 
viernes de 10 a 16 horas hasta el 21 de 
agosto. 
La fiesta que tendrá lugar el domingo 23 
de agosto a partir de las 14 en el Teatro 
Coliseo Podestá, sito en la calle 10 entre 
46 y 47, está dirigida a hijos de afiliados 
de hasta 12 años de edad. Como requisi-
to, los chicos tienen que ir acompañados 
por un mayor, y el trabajador debe tener 
una antigüedad de 6 meses de afiliación 
al sindicato, llevar el DNI de los menores, 
el último recibo de sueldo y el carnet de 
afiliación. 

Protesta frente al SUM. Pedro Borgini, secretario general ATSA La Plata

PR
EN

SA
 A

T
SA

 L
A

 P
LA

TA





Crónica Sindical | Agosto de 201522

El Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la 
República Argentina 
(SOMRA), que conduce 
Oscar Guillermo Rojas, 
secundado desde la 
Secretaría Adjunta por 
Leonardo Cardinale,  
llevó a cabo en la 
ciudad de Mar del 
Plata la primera parte 
de la formación en 
Liderazgo, Negociación, 
Comunicación y Manejo 
de Emociones.
De esta forma, el  
SOMRA consolida sus 
iniciativas en  
Capacitación y avanza 
con contundencia en la 
formación no sólo de  
sus cuadros dirigenciales, 
sino también de los 
trabajadores del sector,  
los encargados, 
supervisores, e incluso 
extrapolándolos hacia  
los demás Sindicatos.
En esta oportunidad,  
y con la visión futurista 
que le reconocen sus 
pares, se trató de una 
iniciativa dispuesta 
expresamente por 
Oscar Rojas, dirigida 
específicamente hacia  
la formación de  
Líderes.

LIDERAZGO, NEGOCIACIÓN, COMUNICACIÓN Y MANEJO DE EMOCIONES

Maestranza capacita en Liderazgo

 a Comisión 
Directiva 
tiene la 

firme decisión de avanzar 
fuertemente en materia de 
Capacitación, porque con 
trabajadores mejor formados, 
bien capacitados, bien 
entrenados en todas las áreas 
relacionadas con el trabajo 
lograremos sumarnos a una 
verdadera transformación que 
indefectiblemente se requiere 
para el desarrollo de nuestro 
país. Por eso, desde nuestra 
entidad sindical haremos 
todos los esfuerzos posibles 
y pondremos nuestro mayor 
empeño en brindar propuestas 
formativas dirigidas a los 
trabajadores y su familia”, 

señaló Oscar Guillermo Rojas 
sobre esta iniciativa, al hacerse 
presente en la Sede Central 
del SOMRA para la apertura 
de la jornada.
La Sede elegida para la 
primera etapa fue la que 
posee el SOMRA en la ciudad 
de Mar del Plata, mientras 
que la Seccional de la CGT 
Regional de dicha ciudad 
cedió sus cómodas y bien 
equipadas instalaciones para 
el dictado de este curso 
que se denominó “SOMRA, 
Liderazgo, Negociación, 
Comunicación y Manejo de 
Emociones”.
El contenido fue dictado 
por la Lic. Gladys Luna, 
proveniente del gremio 

hermano de UTHGRA, con 
el apoyo y coordinación del 
Cro. Néstor Guerra RRPP y 
Comunicación del SOMRA. La 
asistencia superó 
ampliamente las expectativas 
de esta primera etapa, dado 
que contó con más de 
60 alumnos participantes, 
destacando la presencia de 
dirigentes y representantes 
de primera línea de sindicatos 
como UTHGRA, SIMAPE, 
Sindicato de la Madera, 
Bancaria, UPSRA, SOMRA, 
entre otros.
Tal como es la característica 
principal de los cursos 
que pone en práctica el 
SOMRA, también este curso 
fue totalmente gratuito e 
incluyó todos los refrigerios, 
certificados de asistencia y un 
manual sumamente práctico, 
estético y ampliamente 
completo de todo lo dictado 
en el curso.
La apertura y cierre estuvo 
a cargo del secretario 
adjunto del SOMRA, 
Leonardo E. Cardinale, y del 
responsable de la Delegación 
de Mar del Plata, Ricardo 
Otero, quienes efectuaron un 
pormenorizado detalle sobre 
el desarrollo que propone 
el SOMRA en materia de 
capacitación.
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Oscar Guillermo Rojas, secretario general del SOMRA (derecha). Néstor Guerra (RRPP SOM) en la entrega de certificados. Leonardo Cardinale, 
Adjunto del SOM (izquierda)
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La Federación 
Internacional de 
Trabajadores del 
Transporte  (ITF) 
concluyó una jornada de 
capacitación en la sede 
gremial de la Federación 
Marítima, Portuaria y 
de la Industria Naval de 
la República Argentina  
(FeMPINRA), ubicada 
en el barrio porteño 
de Congreso. Allí la 
juventud vinculada al 
transporte rechazó 
cualquier regulación que 
cercene el derecho a 
huelga. “En el contexto 
actual de crisis mundial, 
el derecho a huelga está 
en riesgo, y es un derecho 
fundamental que hay que 
defender a ultranza en 
la Argentina”, advirtió 
Juan Carlos Schmid, 
secretario general de la 
Confederación Argentina 
de Trabajadores del 
Transporte (CATT), quien 
arengó a los jóvenes a no 
bajar las banderas por 
los “derechos laborales 
ganados”.

 l conclave, que 
convocó a más de 
medio centenar de 

cuadros jóvenes de todos los 
modos de transporte, trató 
sobre las actividades de la 
Coordinación Nacional de 
la ITF en la Argentina y de la 
Juventud, como también las 
campañas sindicales a nivel 
internacional. El secretario 

ITF: FORMACIÓN DE JÓVENES SINDICALISTAS DEL TRANSPORTE

La defensa del derecho a huelga

gremial e Interior de La 
Fraternidad y vicepresidente 
del Comité Ejecutivo Mundial 
de la ITF, Julio Sosa, remarcó la 
importancia del trabajo de ITF 
en el planeta y la necesidad de 
compartir dicho trabajo con 
las bases sindicales. “El único 
Movimiento Sindical que sigue 
respirando fuerte es el argen-
tino, y cuando digo argentino, 
digo peronista”, sostuvo.
Schmid -actual secretario 
adjunto de la FeMPINRA, 
anfitrión del evento-, habló 
también del escenario sindical 
a nivel internacional. “Hay 
una tremenda ofensiva global 
contra el derecho a huelga. 
Que esto prospere en cual-
quier parte del mundo es una 
amenaza para todos”, afirmó 
y agregó: “Hay un 35% de 

compañeros nuestros que no 
tienen los derechos sindicales 
que les corresponden en el 
país. Ésta es una deuda del go-
bierno, pero también nuestra, 
de todos los trabajadores”, 
reconoció.
Al encuentro concurrieron 
jóvenes de La Fraternidad; 
Aeronavegantes; 
Personal Superior y 
Profesional de Empresas 
Aerocomerciales (UPSA); 
Guincheros y Grúas Móviles; 
Camioneros; Apuntadores 
Marítimos (SEAMARA); 
Patrones y Oficiales Fluviales 
de Pesca y Cabotaje 
Marítimo; Capitanes de 
Ultramar y Oficiales de la 
Marina Mercante; Señaleros 
Ferroviarios; Empleados de 
la Marina Mercante; Jefes y 

Oficiales Maquinistas Navales; 
y Dragado y Balizamiento, 
entre otros.
A lo largo de la jornada 
participaron el presidente 
del Comité de la Juventud 
Regional ITF Américas, 
Julián Sosa Cappello (La 
Fraternidad) y Horacio 
Calculli (Aeronavegantes); 
Roberto Coria, secretario 
general del Sindicato de 
Guincheros; Juan Pablo Brey, 
titular de Aeronavegantes y 
vicepresidente del Comité de 
Tripulantes de Latinoamérica y 
Caribe de ITF; Luis Velázquez, 
de la Juventud Nacional de 
Camioneros y coordinador de 
la ITF en Argentina; y Emiliano 
Addisi (Aeronavegantes), 
secretario de Educación de 
ITF Américas.

Jóvenes de los gremios del transporte 
junto al vicepresidente del Comité 
Ejecutivo Mundial de la ITF, Julio Sosa
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El titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, 
arengando a la juventud del transporte

Julio Sosa, secretario 
gremial de La Fraternidad
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 n la búsqueda permanente de 
nuevas herramientas para los 
afiliados, que contribuyan a 

que puedan defender sus derechos como 
trabajadores, y los de sus compañeros, 
la Asociación del Personal Legislativo 
(APL) que lidera Norberto Di Próspero, 
concluyó un nuevo “Curso de Formación 
Sindical” con la entrega de los diplomas 
de asistencia que habilitan a los egresados 
a concurrir a la siguiente propuesta con 
los “Seminarios de Actualización”.
En su tercer ciclo consecutivo, los Cursos 
de Formación Sindical mantienen de 
forma sostenida el objetivo de brindar a 
los delegados, cuadros intermedios y mili-

CIERRE DEL CURSO CON ENTREGA DE DIPLOMAS

Formación Sindical APL
tantes de base las herramientas principa-
les que hacen al universo sindical como: la 
negociación colectiva, el derecho a huelga, 
el rol del delegado, como así también las 
características específicas de la organi-
zación sindical en el contexto del Poder 
Legislativo (Estatuto de APL, Ley 24.600), 
entre otros temas que constituyen la 
espina dorsal de la lucha gremial.
Los cursos son dictados por profesiona-
les que cuentan con vastos conocimien-
tos y trayectoria en la temática de las 
relaciones laborales, además de sumarse 
también el aporte de la experiencia de 
los integrantes de la Comisión Directi-
va de APL. 

Norberto Di Próspero, 
secretario general APL

Dirigentes del gremio legislativo junto a egresados de curso en la entrega de diplomas: Adolfo 
Álvarez (Acción Social), Felipe Sanz (Gremial), Fernando González (Prensa) y Fabián Zaccardi 
(Organización y Movilización).
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 l gremio de los trabajadores 
civiles de las Fuerzas Armadas 
(PECIFA), que conduce José 

Eduardo Lauchieri, firmó el 31 de julio 
un acuerdo histórico de formación 
continua con el Ministerio de Defensa, 
que generará nuevas posibilidades 
de capacitación para el progreso y la 
proyección de la carrera del personal 
civil que se desempeña bajo la órbita 
de esa cartera.
Además, continúan avanzando en las 
reuniones de las comisiones técnicas 
y la comisión negociadora de lo que 
será su primer Convenio Colectivo 
Sectorial.
“La formación profesional y la 
evaluación de certificaciones de 
saberes de trabadores civiles del 
sector constituye una herramienta 
fundamental de política pública para 
calificar y otorgarles reconocimiento 
social, fortaleciendo sus capacidades 
laborales, previniendo riesgos de 
salud y preservando así la seguridad 
en el trabajo”, indica el acuerdo de 
capacitación permanente.
En él, las partes se obligan a contribuir 
a la generación, sostenimiento y 
mejora del empleo y de la formación 
profesional, mediante la articulación de 
las herramientas y políticas de acción 
instrumentadas por el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Defensa, 
y contando con la cooperación y 
asistencia de PECIFA.

José Eduardo Lauchieri

ACUERDO DE PECIFA

Capacitación
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La Unión Recibidores 
de Granos y Anexos de 
la Republica Argentina 
(URGARA), que conduce 
Alfredo Palacio, se 
encuentra en plena 
negociación en el marco 
paritario en las diversas 
ramas que abarca la 
actividad granaria, entre 
ellas la Rama Acopio y la 
de Exportación y Control.

 n ese marco, 
con relación al 
Convenio 574/10 

que regula la Rama Acopio, 
la URGARA comunicó a 
sus afiliados acerca de la 
reunión que mantuvieron en 
la sede de la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
Cooperativa Limitada 
(CONINAGRO), “con el 
objetivo de arribar a un 
acuerdo por el aumento 
salarial del próximo periodo”.
Del encuentro participaron 
dirigentes de URGARA, 
autoridades de CONINAGRO, 
de la Federación de Centros 
y Entidades Gremiales de 

Alfredo Palacio

LOS RECIBIDORES DE GRANO EN PLENA NEGOCIACIÓN

URGARA en paritarias
Acopiadores de Cereales, y de 
la Asociación de Cooperativas. 
El gremio informó que “en una 
próxima reunión a desarrollar-
se de común acuerdo el 6 de 
agosto el cuerpo de abogados 
de URGARA intentará incor-
porar nuevas cláusulas que 
incrementarán el reconoci-
miento y la protección de la 
actividad desarrollada en las 
diversas plantas de acopio del 
país”.
Sobre el Convenio 407/05 de 
la Rama Exportación y Con-
trol señaló que el 30 de julio 
pasado se llevó a cabo en la 
sede nacional de URGARA un 
encuentro con las entidades 
empresarias del sector fir-
mantes del CCT de referencia, 
indicando que “las negociacio-
nes se encuentran encamina-
das y se estima que pronto se 
arribará a un acuerdo”.
En otro orden, la URGARA en 
una reunión con las principa-
les empresas en la entrega de 
cereal para su exportación, les 
expusieron las irregularidades 
detectadas en el manejo de la 
actividad. 

 l Sindicato Trabajado-
res Viales y Afines de 
la República Argen-

tina (STVyARA), que conduce 
César González, llamó a los 
trabajadores de la Dirección 
Nacional de Vialidad Casa 
Central y los Distritos de 
todo el país a que se sumen 
a “TU Sindicato, el único que 
representa a los trabajadores”.
El gremio que logró poner de 
pie a Vialidad Nacional en su 
momento más crítico años 
atrás, defendiendo su fuente 
y puestos de trabajo, exhor-
ta a los trabajadores a que 
acompañen a la organización 
sindical y sus dirigentes para 
una “¡Renovación del Conve-
nio Colectivo de Trabajo YA!... 

EL SINDICATO VIAL POR OTRA CONQUISTA

Renovar el CCT ¡YA!
Para que puedas jubilarte con 
el 82% Móvil, puedas utilizar 
el nuevo Régimen de Licencia 
por Maternidad, para que 
no se te retenga el 50% del 
primer aumento, para que 
tu eficiencia en el trabajo 
sea evaluada y pagada, vos y 
tus hijos tenga asegurada la 
Educación-Becas, para que el 
Día del Trabajador Vial -4 de 
octubre- recibas un sueldo, 
que tu capacitación sea reco-
nocida jerárquica y econó-
micamente, para que cuando 
te jubiles se te abonen siete 
sueldos y se aumente 5% por 
año de servicio, y para que el 
Sueldo Básico de la categoría 
14 sea igual al Salario Mínimo 
Vital y Móvil”.
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 a instrucción de los 
obreros curtidores es 
necesaria para defender 

los derechos de los trabajadores”, es 
el centro la política de capacitación 
que impulsa el Sindicato de Obreros 
Curtidores de la República Argentina 
(SOCRA) en todo el país por mandato de 
su secretario general Walter Correa.
En ese marco, el gremio dictó en la 
localidad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, el Curso de Formación en Política 
Sindical dirigido a los compañeros 
miembros del Sindicato de Empleados del 
Cuero y Afines de La Rioja (SECALAR). 

SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES

Capacitación en Chilecito

El curso dictado entre el 29 de junio y el 
2 de julio, que comprendió un programa 
de seis temáticas, fue dado por Daniel 
Ayala, Marcelo Fernández, Mariano 
Saavedra y Fabián León. 
La temática abarcó los temas: Reseña 
histórica del movimiento obrero, 
configuración y reconfiguración de 
las centrales obreras, lucha y 
conciencia obrera, organización, y 
tipología del sindicalismo argentino. 
Participaron de la capacitación la 
comisión directiva y delegados del 
SECALAR que al término del mismo 
recibieron sus certificados. 

 a Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA), que 
conduce Juan Pablo Brey firmó 

el 28 de julio el acta-compromiso “Por un 
trabajo digno sin violencia laboral” en el 
marco de un encuentro presidido por el 
ministro Carlos Tomada, en el auditorio 
“Islas Malvinas” de la sede del Ministerio 
de Trabajo de la Nación. 
“La protección de la integridad física y 
moral de los trabajadores es la razón del 
compromiso sindical en la lucha contra la 
violencia en los lugares de trabajo, sobre 
todo porque en gran parte de los casos 
los empresarios hacen oídos sordos” 
expresó Alejandro Kogan, secretario 
gremial de la asociación sindical, quien 
rubricó el acta de compromiso junto a 
otros representantes sindicales.
“El documento trata incisivamente sobre 
la violencia de género en el ámbito 
laboral, como también sobre el acoso 
psicológico y la agresión física que atenta 
contra la integridad y dignidad de todos 

Juan Pablo Brey

AERONAVEGANTES FIRMÓ ACTA COMPROMISO

Trabajo digno sin violencia

los trabajadores”, declaró el secretario 
gremial. 
En tanto, desde la Secretaría de Prensa, 
Natalia Fontana especificó que “ahora 
Aeronavegantes está enmarcado dentro 
de este compromiso junto a la Oficina 
de Violencia Laboral del Ministerio 
de Trabajo para generar recursos de 
capacitación y difusión que trastoquen 
la situación de vulnerabilidad que pueda 
estar viviendo un trabajador y colectivice 
herramientas en defensa de esta 
problemática”.

 l titular del Sindicato de Peo-
nes de Taxis (SPT) y secreta-
rio gremial de la CGT Alsina, 

Omar Viviani, visitó a los trabajadores 
docentes en la sede central de la Unión 
Docentes Argentinos (UDA) en el 
marco de su candidatura a diputado de 
la Nación por el Frente para la Victoria. 
Estuvo acompañado por el secretario 
de Relaciones Institucionales de la 
CGT y secretario general de la Asocia-
ción del Personal Legislativo, Norberto 
Di Próspero, y por el legislador de 
la ciudad de Buenos Aires, Claudio 
Palmeyro.  
Sergio Romero, secretario general de 
UDA y secretario de Políticas Educa-
tivas de la CGT, fue el encargado de 
darle la bienvenida a su par sindical 
quien se acercó a exponer frente a los 
docentes de todo el país sus proyectos 
referidos a la educación.  
“Cómo no vamos a invitar a un amigo 
y peronista que tiene ganas de trabajar 
en el Congreso”, expresó el titular de 
UDA dirigiéndose a Viviani y agregó: 
“Cuando sea diputado le vamos a llevar 
los temas que nos preocupan en el 
ámbito educativo, como la violencia 
en el ámbito escolar, la necesidad de 
rediscutir el presupuesto educativo y 
una nueva ley universitaria, entre otros 
temas”.  
En ese sentido, el dirigente de SPT 
afirmó que “ocupar una banca en el 
Congreso es para defender primero 
los intereses de la Patria y luego de los 
trabajadores”. 

VIVIANI CON LOS DOCENTES

En UDA
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Luego de una jornada 
de protesta histórica 
realizada el 27 de julio, 
la Asociación Sindical de 
Motociclistas Mensajeros 
y Servicios (ASiMM), que 
conduce Marcelo Pariente, 
finalmente logró el día 
30 un acuerdo paritario 
con la cámara empresaria 
que lleva en dos tramos 
el salario a $11.600,43 en 
mano, más el reintegro de 
nafta sin tope.
La medida de fuerza 
que contó con un alto 
acatamiento por parte 
de los trabajadores del 
sector fue un factor clave 
que terminó torciéndole 
el brazo a la intransigencia 
patronal.
El paro derivó en una 
inmediata reunión en la 
sede del Ministerio de 
Trabajo, en Callao al 100, 
que fue alimentando la 
intención de poder llegar 
a un acuerdo salarial 
con los empresarios del 

Marcelo Pariente, 
secretario general 
de la ASIMM

UN PARO “QUIRURGICO” FUE EL FACTOR DETERMINANTE

Conquista salarial de motoqueros

sector que finalmente 
llegó. “Los porcentajes no 
remunerativos de nuestro 
salario son insostenibles. 
La cámara empresaria se 
niega a discutir este tema, 
pero nuestra paciencia se 
agotó”, advertía Pariente 
al lanzar la huelga que 
puso contra la pared a los 
patrones. 

 partir del 
acuerdo paritario 
2015/16, “nuestro 

salario por recibo pasa a ser 
de $11.600,43 (en mano), 
más la nafta “por afuera y sin 
tope” contra rendición de 
tickets, más tres pluses no 
remunerativos de $1000 cada 
uno. El acuerdo se llevará 
adelante en dos veces. El 
primer tramo de $10.508,39 
(en mano) más la nafta, y 
el segundo de $11.600,43 
(en mano) más la nafta. El 
reintegro por nafta es SIN 
TOPE”, explicó Pariente.
La ASiMM, que lidera Marcelo 

Pariente, realizó un paro que 
contó un alto acatamiento, en 
reclamo de un reajuste salarial 
del 37 por ciento, el blanqueo 
de las sumas no remunerativas, 
y modificaciones para el 
Convenio Colectivo de 
Trabajo. 
Vale aclarar que los 
empresarios proponían 
un aumento del 26% en 
tres cuotas y se negaban 
rotundamente a la 
modificación del Convenio. “La 
respuesta de los empresarios 
es una provocación, producto 
de la mente de cuatro o 
cinco brutos que nunca en 
su vida discutieron paritarias. 
No saben hacer la O con 
un vaso, por eso viven de 
evadir impuestos y pagar 
salarios miserables, en lugar 
de expandir la actividad para 
multiplicar los negocios. 
El sindicato tiene una gran 
capacidad de daño, y mañana 
se lo vamos a recordar al 
empresariado con un paro 
quirúrgico en el que vamos a 

elegir dónde y cuándo pegar. 
Ahora están preocupados por 
el paro, pero tenemos más y 
mejores cartas por jugar. Esto 
recién empieza…” advertía en 
la previa el secretario adjunto 
del gremio, Maximiliano 
Arranz.
Dentro de las modificaciones 
en el CCT requeridas por 
el sindicato está el aprovi-
sionamiento de combustible. 
“Poner la nafta como un ítem 
no remunerativo en el recibo 
de sueldo, es un ciclo agotado. 
Todo lo que hoy figura en 
nuestro recibo tiene que ser 
salario genuino, y del com-
bustible se tienen que hacer 
cargo las empresas”, agregó 
Pariente.
La ASIMM es un gremio muy 
joven, con jóvenes en sus filas 
que constituyen un verdadero 
potrero sindical que año a 
año crece y crece, contando 
actualmente con más de 
4.500 afiliados en la ciudad de 
Buenos Aires y provincia de 
Buenos Aires. 
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Adrián Pérez de la Unión Obrera 
Metalúrgica, referente nacional de 
la Juventud Sindical-CGT y subse-
cretario de la Juventud Peronista 
del Municipio de Quilmes, remarcó 
la imperiosa necesidad de que los 
trabajadores estén capacitados en 
herramientas tecnológicas porque la 
lucha del futuro será por el trabajo, 
ya que a mayor tecnología habrá 
menor mano de obra, algo que ya se 
vive desde hace tiempo en el sector 
metalúrgico.
En ese sentido, “los trabajadores 
jóvenes somos consecuentes con 
nuestro dirigente Antonio Caló 
y la conducción nacional, porque 
la UOM ha hecho mucho para 
capacitar a la mano de obra, y 
eso eleva al trabajador laboral 
y salarialmente, y nos permite 
estar adaptados a la evolución 
tecnológica en el mundo laboral”, 
indicó durante su participación en 
el 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.

 os queda una tarea 
enorme desde lo social. 
A pesar de que desde 

los sindicatos se hizo mucho desde los 
centros de formación. Tenemos un trabajo 
enorme en capacitar, en muchísimos 

ADRIAN PEREZ, DE LA JS DE QUILMES, EN EL “OBSERVATORIO DEL TRABAJO”

El desafío de los jóvenes dirigentes
distritos”, expresó Pérez haciéndose eco 
también desde su rol político.  
“La política como herramienta de trans-
formación depende de la continuidad de 
las políticas en el futuro, por eso quere-
mos mostrar a la juventud comprometida, 
militante, creativa, a jóvenes que son 
actores imprescindibles para el presente y 
futuro de la sociedad…”, expresó durante 
el programa.
Nacido en una familia de padres militan-
tes sociales, peronistas y trabajadores 
curtidores, él también dio sus primeros 
pasos trabajando en la industria del cuero 
en 1989, a los 16 años, impulsado por la 
necesidad de ayudar en casa, ya que los 
tres sueldos incluso no alcanzaban para 
llegar a fin de mes. “A mediados de los 
años 70, ya irrumpía la desocupación en 
el país, la misma que en los 90 terminó 
de romper el tejido industrial e hizo 
desaparecer miles y miles de puestos de 
trabajo”, recordó.
Más acá en su historia ya entre los traba-
jadores metalúrgicos, la desaparición de 

puestos de trabajo en este sector vino de 
la mano de la concentración monopólica 
de empresas y de la creciente tecnología. 
“Las llamadas ´fábricas ciudades´ en los 
70 empleaban a casi 400 mil metalúrgicos. 
Hoy esa cifra, aun habiendo recuperado 
niveles históricos, llega casi a 250 mil. El 
grupo SIAM tenía en una de sus empresas 
10 mil trabajadores. Hoy hay muchos 
talleres con 10 o 20 trabajadores”, contó 
Adrián Pérez, quien reveló que en el 
marco de esas micropymes nacidas a la 
luz neoliberal, se dificulta también la tarea 
gremial”. 
El desafío es grande para amedrentar la 
expulsión de trabajadores a manos de 
la tecnologización industrial. “Tenemos 
un gran desafío por delante: tiene que 
venir una nueva generación de dirigentes 
preparados técnicamente. No solo vamos 
a discutir salarios, sino también discuti-
remos sobre tecnología, y todos tene-
mos que hacer que el país tenga algunas 
actividades que hoy no desarrollan valor 
agregado”, para seguir creciendo.

Adrián Pérez habla en el programa El 
Observatorio del Trabajo en Argentina, 

acompañado por su compañero Javier Acuña
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Jorge Potente, Juan Domingo 
Palermo, Julián Licastro y 
Adrián Pérez
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 a Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET) 
Nacional que lidera Sara del 

Carmen García, secundada desde la 
Secretaría Adjunta por el titular de la 
AMET Capital, Héctor Cova, lanzó una 
nueva advertencia a las autoridades 
nacionales y provinciales en razón del 
gran endeudamiento que mantienen 
con la obra social OSPLAD, acreedora 
de abultadas sumas correspondientes a 
prestaciones financiadas en los últimos 
años que siguen sin ser abonadas por 
las patronales. 
La advertencia fue formulada por 
Sara García al denunciar “el terrible 
perjuicio que están haciéndole a la 
obra social docente y las repercusiones 
sumamente negativas que esta situación 
tiene para los afiliados”.
La titular de AMET Nacional sostuvo 
que la responsabilidad directa de este 
virtual vaciamiento de OSPLAD recae 
“en el Gobierno Nacional y buena par-
te de los Gobiernos provinciales que 
incumplen con el pago de las prestacio-
nes a pesar de los insistentes reclamos 
efectuados”. 
Sara García remarcó que actualmente 
más de 200.000 afiliados de todo el 
país padecen las consecuencias del 
desfinanciamiento, y aseguró que “con 
un gran esfuerzo se cumplen con las 
prestaciones básicas y se atienden los 
casos especiales”.

AMET NACIONAL

OSPLAD

Sara García y 
Héctor Cova

La Federación Argentina de Muni-
cipios y la CGT Alsina acordaron la 
formación de mesas de producción 
y trabajo en los municipios del país, 
con la firma de un convenio de ad-
hesión y colaboración para la cons-
titución de Mesas de producción y 
trabajo en los municipios argentinos 
de sus referentes el intendente de 
Florencio Varela, Julio Pereyra, y el 
secretario general de la Confede-
ración General del Trabajo (CGT), 
Antonio Caló.
 

 l mismo se realizó en el marco 
de la Mesa de debate sobre el 
aporte empresario y sindical 

para el desarrollo productivo nacional, 
brindada en la inauguración del Parque 
Industrial y Tecnológico de Florencio 
Varela, de la cual participaron el titular 
de la CGT, Antonio Caló; el presidente 
y vice de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina 
(ADIMRA), Gerardo Venutolo y Juan 
Carlos Lascurain; el secretario general de 
UPCN, Andrés Rodríguez; los intendentes 
de San Antonio de Areco y General Ro-
dríguez, Francisco Durañona y Juan Pablo 
Anghileri; y el secretario ejecutivo de la 
FAM, Juan Matteo.
En ese sentido, Juan Matteo explicó que 
estos Consejos Municipales del trabajo y 
la producción que se instalarán en todos 
los municipios tendrán el objetivo de “au-
nar los esfuerzos de los jefes territoriales, 

ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y CGT

Mesas de producción y trabajo
el movimiento obrero y los empresarios 
para mantener y aumentar el trabajo 
digno en la Argentina”.
Matteo también transmitió la idea de 
implementar en cada Parque Industrial 
del país una sede del movimiento obrero 
organizado con la participación de los 
municipios.

OBJETO DEL CONVENIO 
“El CONSEJO MUNICIPAL DEL TRA-
BAJO Y LA PRODUCCIÓN, a partir de 
la decisión política de las partes para su 
constitución, funcionará de acuerdo a lo 
siguiente:
Primera: Objetivos: El presente convenio 
tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Planificar y ejecutar acciones concretas 
para el combate del trabajo informal y/o 
precarizado.
b) Implementar programas de capaci-
tación laboral, invitando a las empresas 
privadas para su mayor desarrollo.
c) Constitución de foros, eventos y demás 
actividades que permitan la discusión de 
proyectos de legislación, herramientas 
de control y discusiones temáticas con 
el resto de la comunidad pública y civil 
para el mejor desarrollo de políticas para 
el trabajo y la producción.
d) Elaborar un  Plan de Actividades Anual.  
Segunda: Coordinación. La coordinación 
de las acciones y actividades emergentes 
de este Convenio, estarán a cargo del Se-
cretario Ejecutivo de la FAM, Lic. Antonio 
Matteo y por representantes de la CGT”.






