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En especial para la CGT 
Caló, los guiños de Daniel 
Scioli hacia el sindicalismo 
siguen sumando apoyos a 
través de la Mesa Sindical. 
Se sabe que en su proyecto 
económico está corregir 
el impuesto a las ganan-
cias por ley y que elogió 
la posibilidad de que los 
trabajadores cobren bonos 
de participación de las 
ganancias de las empresas. 
También que está a favor 
de la unidad sindical con 
pluralidad.
Sin embargo, Hugo Moya-
no no se hace eco de los 
mensajes y afirma que el 
nuevo gobierno deberá 
“sincerar la economía”. Sí 
advirtió que “el presidente 
que venga va a tener una 
tarea muy difícil” porque 
este gobierno deja “una 
trama económica y social 
muy complicada”. Tampo-
co dio su apoyo a ningún 
precandidato.

 l secretario general 
de la CGT oficial, 
Antonio Caló, 

reiteró que Daniel Scioli les 
prometió modificar por ley la 
cuarta categoría del impuesto 
a las Ganancias si llega a la 
Presidencia. 
Caló aclaró que desde la 
central obrera siempre le 
reclamaron eso a la adminis-

SCIOLI PROMETE Y SUMA APOYO SINDICAL, PERO NO DE MOYANO

Los guiños y el sinceramiento

tración kirchnerista, pero que 
nunca hubo respuestas. “Ahora 
no voy a ponerme a discutir 
con el Gobierno por qué no 
lo hizo, ellos sabrán. Nosotros 
le hemos peticionado cada vez 
que nos encontramos, pero 
no obtuvimos respuestas”, 
subrayó.
En ese orden, el secretario 
general del gremio de la cons-
trucción (UOCRA), Gerardo 
Martínez, señaló que Daniel 
“Scioli está convenido que los 
salarios están condicionados”, 
por lo que aseguró que una de 
las propuestas del gobernador 
bonaerense “es armar una 
mesa de consenso y diálogo, 
donde nosotros vamos a 
articular un proyecto de ley 
para modificar el Impuesto a 
las Ganancias”.
Con respecto al proceso 
eleccionario, Antonio Caló 
se mostró confiado en que 
Daniel Scioli sea elegido Pre-
sidente en octubre, y dijo que 
la organización gremial que 
conduce trabaja para eso.
Además, aseguró que hay que 
“mantener todo lo que se ha 
conquistado en estos años”, 
aunque aseguró que “siem-
pre hay cosas para mejorar”. 
Y añadió: “Se hizo mucho en 
estos años, pero siempre falta. 
Nuestra expectativa es que en 
los próximos años tengamos 
dos millones más de puestos 
de trabajo”.

Por último, le restó posibilida-
des al candidato del PRO Mau-
ricio Macri en los próximos 
comicios. “Como peronista y 
como trabajador, no le damos 
ni una posibilidad a Macri de 
que gane. En lo particular, veo 
que después de las PASO, se 
han juntado todos contra el pe-
ronismo. Pero cuando se hacen 
las encuestas, Daniel (Scioli) 
sigue estando en los porcenta-
jes que estuvo”, expresó.

UNIDAD y MILITANCIA 
El que se expresó sobre la 
unidad sindical fue el ministro 
de Trabajo de Scioli, Oscar 
Cuartango. Aseguró que “la 
posición es muy clara: quere-
mos la unidad con pluralidad y 
somos en extremo coherentes 
con esa posición”. 
Al ser consultado respecto 
de la participación en las 
ganancias a través de una ley, 
como en el reciente proyecto 
presentado en Diputados para 
los telefónicos, Cuartango 
señaló que sobre ese tema en 
general y su aplicación vía pari-
tarias Scioli fue “expreso, claro 
y categórico” en un reciente 
congreso bancario, cuando 
elogió “el logro de ese gremio” 
al respecto.
Otro funcionario que hizo 
un llamado al sindicalismo, 
para apoyar la continuidad 
con Scioli en el gobierno, fue 
el ministro de Trabajo de la 

Nación, Carlos Tomada. “Es 
necesario un sindicalismo 
activo, militante y presente 
para defender las conquis-
tas” dijo y convocó a “tomar 
conciencia en relación a lo que 
tenemos por delante: defender 
el trabajo y la producción de 
los argentinos debe movilizar a 
todas las fuerzas”.

MOYANO RECLAMA
Consultado sobre a quién 
apoyará en las elecciones del 
25 de octubre, el gremialista 
indicó que “por ahora” está 
“observando atentamente” a 
los postulantes y señaló que 
será “importante” a la hora 
de decidir, lo que suceda en el 
debate presidencial. Lo que sí 
afirmó es que “lo que pasó en 
la provincia de Buenos Aires 
con las inundaciones es res-
ponsabilidad de los que están 
en el gobierno”, implicando a 
Scioli y al Gobierno Nacional.
Y también cuestionó que “lo 
que se produce en el país es 
muy caro por el tema de la in-
flación y esto es lo que pasaba 
en la década del 90”, cuando 
“era mucho más caro producir 
que importar”.
“Esto hace que haya que 
sincerar la economía y esto 
va a traer sus consecuencias”, 
enfatizó Moyano, quien expre-
só que “cualquier ciudadano 
común sabe” que hay que 
tomar esta medida.
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La Unión Ferroviaria, que 
lidera Sergio Sasia, cerró 
un importante acuerdo 
salarial del 27,8% por 10 
meses retroactivo desde 
marzo, y el 41,5% por los 
restantes seis meses.
Además obtuvo, a través 
de la Lista 1 Verde, el 
triunfo en las elecciones 
de delegados de la Línea 
Roca imponiéndose a 
la alianza de izquierda 
por el 75% de los votos 
del padrón, que Sasia 
calificó como una elección 
contundente.

 a UF cerró un 
aumento salarial 
del 27,8 % por 

diez meses, entre marzo y 
diciembre próximo y, desde 
enero 2016 y durante seis 
meses, completará el 41,5%. 
Al respecto Sasia dijo que se 
trata de “un logro sustancial” 
para sus más de 30.000 
representados de los servicios 
de pasajeros y cargas. 
Los porcentajes se aplicarán 
sobre la totalidad de los 
conceptos que conforman 
la grilla salarial y serán 

Sergio Sasia

EN ELECCIONES DEL ROCA Y POR AUMENTO SALARIAL

Triunfó Unión Ferroviaria

retroactivos a marzo 2015, 
indicó. Además informó que 
a través de la renovación 
de los convenios colectivos 
de trabajo “se mejoraron 
de manera sustancial las 
condiciones laborales y los 
beneficios sociales de los 
trabajadores encuadrados, 
cuya vigencia regirá a partir de 
agosto”, añadió.
Sasia señaló que el acuerdo 
fue “significativo” y que el 
gremio y la conducción 
nacional continuarán 
trabajando para aportar a 
“la recuperación del sistema 
ferroviario como columna 
vertebral del transporte 
y para mejorar a diario 
la calidad de vida de los 
ferroviarios fortaleciendo el 
poder adquisitivo”.
En cuanto a las elecciones 
en el Roca, celebradas el 12 
de agosto, la UF renovó 59 
Delegados titulares y votaron 
4500 ferroviarios. “Crecimos 
y llegamos al 75% sobre una 
nómina de dos listas de la 
izquierda, mientras que en el 
2013 era del 61 %”, lo que 
aumentamos nuestra adhesión 
un 14%.

El Secretariado Nacional y la Comisión Directiva 
Central de la USIMRA, que conduce Antonio Basso, 
hizo llegar a lo largo y ancho del país, “un abrazo 
fraternal a cada uno de los miembros de esta gran 
familia maderera en este primer domingo de agosto, 
fecha en la que desde 1948 celebramos nuestro Día 
del Trabajador Maderero, en conmemoración de 
aquel 1º de agosto de 1947 cuando nuestro líder, 
el General Juan Domingo Perón, dirigió un mensaje a 
todos los madereros argentinos”.
En ese marco, llamaron a la unidad de la “columna 
vertebral del Movimiento Nacional Justicialista”. 

 l gremio maderero reivindicó “la unidad familiar 
que enaltece nuestra condición de sindicato 
obrero peronista, que tiene como ejes centrales 

de su historia y proyección futura, los valores cristianos, 
solidarios y principios sociales de Perón y Evita, que 
profesamos y defendemos en nuestra lucha cotidiana”.
“En esta unidad que nos distingue como una de las 
organizaciones señeras del Movimiento Obrero Organizado 
–explicaron en el documento conmemorativo- nos sentimos 
moralmente capacitados a realizar, en este marco de 
festejo de nuestro día, un llamado a la unidad de la columna 
vertebral del Movimiento Nacional Justicialista, a la luz de los 
ideales peronistas”.
La conducción de la USIMRA dijo a sus trabajadores que 
“quienes llevamos adelante la lucha en defensa de los 
derechos que hemos logrado desde la USIMRA y la OSPIM, 
sus dirigentes, cuerpo de delegados, militantes y activistas, 
compartimos la alegría en este 1º domingo de agosto, 
levantando las banderas del compromiso y la participación 
en la defensa de nuestros derechos para poder alcanzar una 
verdadera Justicia Social, donde haya una vida más digna para 
todos, con salarios fuertes que no vean perder su poder 
adquisitivo a expensas de la inflación”, e hicieron un llamado 
a “la reflexión de los señores empresarios para que no 
desprotejan la salud de sus trabajadores”.
Finalmente le desearon un feliz día a la gran familia maderera 
y afirmaron: ¡merecemos vivir felices y en paz!

Antonio Basso, líder de los trabajadores madereros

1º DOMINGO DE AGOSTO

Día del Maderero
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“Hay que trabajar en unidad y 
responsabilidad todos los que 
integramos Cambiemos. Es una 
patriada lo que nos jugamos”, 
dijo el presidente del Partido Fe 
y referente de los trabajadores 
rurales (UATRE), Gerónimo 
“Momo” Venegas, el 25 de agosto al 
encabezar una reunión del Frente 
Cambiemos en Mar del Plata. 
Aseguró que “la gente está harta de 
impunidad y mentiras” y remarcó 
que si no gana Mauricio Macri las 
elecciones presidenciales “el país 
explota”. 
El triunfo de Cecilio Salazar 
(Partido Fe) en San Pedro es 
auspicioso para Cambiemos. 

 enegas encabezó una reunión 
del Frente Cambiemos en Mar 
del Plata junto al presidente 

de la UCR, Ernesto Sanz, el candidato 
a vicegobernador bonaerense, Daniel 
Salvador y el armador electoral del PRO, 
Emilio Monzó.
En ese marco, exclamó que “hay que 
trabajar en unidad y responsabilidad 
todos los que integramos Cambiemos. Es 
una patriada lo que nos jugamos. La gente 
está harta de impunidad y mentiras. Si no 
gana Macri, el país explota”. 
Venegas también se refirió a lo sucedido 
en las elecciones en Tucumán repudiando 
los incidentes en la marcha de protesta 
frente a la casa de gobierno provincial. 
“Como en la peor época del gobierno 
militar una manifestación pacífica de la 

Gerónimo Venegas (Partido Fe – Cambiemos)

MOMO VENEGAS: “CAMBIEMOS” POR MAURICIO MACRI 

“Nos jugamos una patriada”
ciudadanía reclamando sufragios limpios 
son reprimidos con violencia policial y 
oficial. En Tucumán hasta ahora triunfó la 
represión y no la elección democrática de 
sus gobernantes”, afirmó.
Y agregó: “Es una escalada del 
Gobierno K que demuestra que en este 
país eliminan los votos y la libertad de los 
que quieren un cambio rotundo, frente 
a un estado de cosas donde impera la 
corrupción al por mayor, hay chicos que 
mueren de desnutrición y hay detenidos 
políticos en democracia.”

GANAMOS A TODOS
Los resultados definitivos en Necochea, 
San Pedro y el Municipio de la Costa, 
en las que participó el Partido Fe 
que preside Gerónimo Venegas con 
candidatos propios dentro del frente 
Cambiemos, consagraron ganadores al 
necochense Pablo Aued, al sampedrino 
Cecilio Salazar y al costeño Marcos 
“Cotoco” García.
“Les ganamos a todos” afirmó exultante 
Venegas, al adelantar a la concurrencia 
autoconvocada en el local partidario del 
radio céntrico de Necochea, el triunfo 
alcanzado por el candidato de Fe, Pablo 
Aued, tanto en las internas del Frente 
Cambiemos como en las generales de 
Necochea.
En San Pedro Cecilio Salazar ganó amplia-
mente, según los resultados definitivos, 
tanto la interna de candidatos a intenden-
tes del frente Cambiemos como las gene-
rales de todos los candidatos comunales 
de las distintas listas intervinientes.

 a Unión Recibidores de Gra-
nos y Anexos de la República 
Argentina (URGARA), que 

conduce Alfredo Hugo Palacio, acordó 
un incremento salarial del 30% para 
todos los trabajadores enrolados en el 
Convenio Colectivo de Trabajo 574/10, 
Rama Acopio, en dos tramos: 19% a 
partir del 1 de julio de  2015, y un 11% 
a partir de enero de 2016 y con vigen-
cia hasta el 30 de junio. Las subas serán 
no acumulativas.
En tanto, se confirmó la creación de 
una comisión orientada a la prevención 
de accidentes laborales y el abordaje 
de la problemática existente en materia 
de seguridad e higiene dentro del 
ámbito laboral.
Por otro lado, para los trabajadores de 
Puertos Privados, convenio colectivo 
639/11, URGARA cerró un aumen-
to del 29%, del 1º de julio al 30 de 
octubre, con un adicional del 4% en 
noviembre, que determina un aumento 
total del 33%. 
Además se acordó la modificación del 
agrupe de Categorías abriendo la cate-
goría 1 C (balanceros de recepción y 
embarque distribución de mercadería) 
y el incremento del adicional por turno 
rotativo tercer y cuarto turno a 18% y 
30 % respectivamente, el 1% del Básico 
de 8 horas y la inmediata continuación 
de la renovación del convenio.

Alfredo Palacio

ACUERDO SALARIAL

URGARA
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A la lucha en defensa de los 
trabajadores del PAMI y jubilados, 
que lleva adelante la Unión 
Trabajadores del Estado de la 
República Argentina (UTERA), 
que conduce Ruben Grimaldi, 
nuevamente la Justicia les dio la 
razón: el 27 de agosto dejó sin 
efecto, “le dijo no a las resoluciones 
559 y 560/2015” que “eliminan 
cargos, misiones y funciones de 
las estructuras de la UGL (Unidad 
de Gestión Local) y las Agencias 
del PAMI (Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados), que llevan a la 
desprofesionalización de la atención 
y vaciamiento prestacional, y 
atentan contra la estabilidad laboral 
y la desaparición de la carrera 
administrativa de los trabajadores”.
El jueves 20 de agosto los traba-
jadores del PAMI nucleados en la 
UTERA habían realizado un paro 
con movilización a la Sede Central 
del PAMI sita en Av. Corrientes 655 
de la Ciudad de Buenos Aires, en 
protesta contra la desaparición de 
la carrera administrativa y de las 
estructuras que atentan contra la 
estabilidad laboral de los trabajado-
res, al vaciamiento del PAMI, la falta 
de prestaciones médicas y sociales 
dignas para los cinco millones de 
jubilados y pensionados del país, y 
por la normalización del Instituto 
que lleva 12 años intervenido.

 l secretario general de UTERA, 
Rubén Grimaldi, señaló que 
“los trabajadores y los jubilados 

hemos luchado históricamente en defensa 
del PAMI y hoy somos los mismos que 
continuamos batallando para mantener 
en pie esta gran institución”, dejando en 
claro que “la lucha continuará hasta la 
derogación definitiva de estas nefastas 

TRABAJADORES Y JUBILADOS EN RIESGO

La UTERA en lucha por el PAMI

resoluciones y la normalización del PAMI, 
asegurando prestaciones médicas sociales 
dignas, de calidad en tiempo y forma para 
el conjunto de todos los afiliados”.
Según la ley de creación del PAMI (Ley 
19.032), el mismo debe ser administrado 
por un directorio en donde deben estar 
representados los trabajadores activos 
y jubilados, quienes con sus aportes 
conforman el presupuesto de esta obra 
social que es un ente autárquico, público, 
no estatal, reconocido así por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y su Ley 
de creación Nº 19.032. Sin embargo el 
PAMI continúa intervenido desde el año 
2003.
“Compañeros, la lucha no hay que aban-
donarla, es la única manera que tenemos 
de conseguir las cosas y quiero que en-
tiendan algo, el logro de esta lucha alcanza 
a la totalidad de todos los trabajadores 
del PAMI, no es solo para los afiliados 
de UTERA”, remarcó Grimaldi en un 

mensaje dirigido especialmente a quienes 
pugnan por desmerecer las conquistas y 
lucha sin tregua que libra la UTERA en 
beneficio de los trabajadores estatales.
Las medidas de fuerza comenzaron a 
principios de agosto de este año tras 
el dictado por parte del director del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), Dr. 
Luciano Di Césare, de dos resoluciones 
que eliminan cargos, misiones y funciones 
de las estructuras de la UGL (Unidad de 
Gestión Local) y las Agencias, lo que lleva 
a la desprofesionalización de la atención y 
al vaciamiento prestacional.
Los globos negros presentes en la marcha 
con paro del 20 de agosto buscaron grafi-
car en alguna medida “la muerte anunciada 
del PAMI, porque con estas medidas real-
mente lo que se hace es dejar de darle la 
importancia que merece a la finalidad del 
PAMI que son las prestaciones médicas 
sociales”, destacaron desde la UTERA.

Rubén Grimaldi en su discurso a los manifestantes en la marcha del 20 de agosto 
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Con el propósito de inten-
sificar acciones acordes 
a la política social del 
proyecto que impulsa en 
todo el país el secretario 
general de la UTEDYC 
Nacional, Carlos Bon-
jour, la Seccional Capi-
tal Federal de la Unión 
de Trabajadores de las 
Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC Capi-
tal), que conduce Marcelo 
Orlando, llevó adelante 
durante el mes de agosto 
sus habituales actividades 
de capacitación, formación 
profesional, prevención 
social y desarrollo cultural, 
con el aporte de siempre 
de dirigentes, cuerpo de 
delegados, cuadros de la 
juventud, sus “Mujeres en 
Acción” y los jubilados del 
“Tercer Tiempo”.
En ese contexto, la 
UTEDYC Seccional 
Capital convocó a una 
“Charla de Prevención 
Social”, en dependencias 
del Círculo de Suboficiales 
de la Policía Federal 
Argentina, dirigida 
especialmente a miembros 

UTEDYC CAPITAL FEDERAL: CÓMO ACTUAR ANTE EL DELITO

Herramientas de Prevención Social
de la Tercera Edad, para 
orientarlos e informarlos 
sobre cómo actuar ante 
distintas modalidades 
delictivas que los tienen 
como víctimas potenciales.  
Por otra parte, la UTEDYC 
Seccional Capital tiene 
todo preparado para 
“El gran festejo del Día 
del Niño en Familia” a 
realizarse el domingo 13 
de septiembre a partir de 
las 13 horas en el Estadio 
Malvinas Argentinas, 
Gutenberg 350, CABA. 
Estarán Panam y Circo, La 
Masa, El Cirko Marisko y 
Rodrigo Vagoneta, Carlitos 
Balá como invitado de 
honor, y Mariano Iúdica en 
la conducción del evento. 
Habrá juguetes, sorteos y 
golosinas para todos los 
chicos.

 l encuentro organi-
zado por el Progra-
ma Tercer Tiempo 

de los jubilados de la UTEDYC 
Capital, “Tu Seccional”, se 
realizó en la mañana del jueves 
6 de agosto en la sede de 
Círculo policial sita en la Av. 

Belgrano 2584 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y 
apuntó a asesorar en especial 
a los jubilados sobre “cuándo 
llamar al 911 y por qué, dónde 
efectuar las denuncias, como 
reaccionar ante un delito”, 
entre otras consideraciones de 
mucha importancia para estar 
prevenidos.
De esta forma el gremio 
porteño de los trabajadores 
de las entidades deportivas y 
civiles se hizo presente en el 
salón de eventos del Círculo 
de Suboficiales de la Policía 
Federal, para poner al tanto 
a los miembros de esta gran 
familia de UTEDYC sobre 
esta problemática social para 
prevenir la violencia y el 
delito que es parte de nuestra 
vida cotidiana, a través de la 
exposición y evaluación de 
expertos de esta entidad de la 
fuerza pública. Los especialistas 
hicieron hincapié en cómo 
proceder ante las distintas 
situaciones enmarcadas en el 
orden delictivo, tales como el 
famoso “cuento del tío” de 
todos los tiempos, y los hoy vi-
gentes y tortuosos “secuestros 
virtuales” que ponen en jaque 

las pulsaciones cardíacas pese 
a entender que es un hecho 
delictivo más. 
“Conociendo más a fondo 
cómo operan estos delincuen-
tes, se puede estar mejor pre-
parado para superar ese difícil 
trance a quien le toca vivirlo. Y 
estas charlas, fundamentalmen-
te dirigidas a las compañeras 
y compañeros jubilados, que 
de manera brillante impulsa el 
Programa Tercer Tiempo son 
muy útiles para poner calma 
ante la posibilidad de que algo 
así les ocurra”, señaló Marcelo 
Orlando al término de la 
jornada.
La convocatoria fue propicia 
para que la UTEDYC Capital a 
través de su secretario general 
Marcelo Orlando, y su adjunto, 
Carlos Román, entregaran 
distinciones a los directivos 
del Círculo de Suboficiales de 
la Policía Federal Argentina, 
quienes tuvieron a cargo esta 
capacitación.
En ese marco, el gremio les 
festejó los cumpleaños a los 
jubilados, y finalmente clausu-
raron la jornada con los acor-
des de la banda de músicos de 
la Policía Federal. 

Marcelo Orlando y Carlos Román en la entrega de distinciones a 
referentes del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina
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El sindicato de Maquinistas de 
Trenes, La Fraternidad, alcanzó 
un acuerdo salarial consiste 
en una mejora del 32,8% y una 
bonificación salarial para el 2016, 
tras lo cual el gremio que lidera 
Omar Maturano dejó sin efecto la 
medida de fuerza prevista para el 26 
de agosto, ya que apostó al diálogo 
al ser convocados a la reunión en el 
Ministerio de Trabajo. 
“Se acordó el mismo salario que 
tenían los otros gremios ferroviarios 
y pusimos una cláusula para que 
en marzo podamos rediscutir en 
caso de que haya cambios”, explicó 
Maturano, luego de la reunión. 

 demás de establecerse una 
Cláusula Gatillo para la 
reapertura de Paritarias, el 

gremio logró que se incrementara el 
Bono de Conducción y se alcanzara la 
unificación de textos en los Convenios 
Colectivos, así como mejoras sustanciales 
en diversos puntos del CCT.
Exactamente el acuerdo prevé una 
mejora del 27,8% para este año y otro 
10% desde enero 2016, así como una 
mejora del adicional por jerarquización, 
vigente para el conductor de tráfico de 
forma exclusiva, que pasará de un 10 a un 
12 por ciento.
El acuerdo paritario estaba vencido 
desde el 1° de marzo, por lo que los 
trabajadores cobrarán ese retroactivo 

Omar Maturano

LEVANTÓ EL PARO Y LOGRÓ EL ACUERDO SALARIAL

Fraternidad apostó al diálogo
así como “un porcentaje para el bono 
que ya perciben los conductores”, señaló 
Maturano. 
De la negociación participaron el titular 
de Trabajo, Carlos Tomada; la viceministra, 
Noemí Rial, y el director nacional 
de Negociaciones Laborales, Adrián 
Canetto.  
Maturano precisó que un maquinista de 
tren con 10 años de antigüedad pasará 
a ganar unos 22 mil pesos y otro de un 
tren de carga, 19 mil pesos. 
Especificó además que el convenio incluye 
una bonificación de entre 2% y 5% desde 
el 30 de junio del 2016.
Antes de la reunión Maturano había 
anticipado que “seguramente va a 
haber una revisión del salario. No nos 
podemos quedar sentados esperando 
que se cumpla el 30 de junio del 2016 
sin monitorear la inflación, por lo cual 
vamos a poner una clausura en el 
acuerdo de que en el mes de marzo del 
próximo año vamos a reunirnos tanto 
con Ferrocarriles Argentinos como con 
las empresas privadas del sector para 
rediscutir paritarias si vemos que la 
inflación golpeó al bolsillo del trabajador 
o nos quitó el salario”, agregó el 
gremialista.
Cerrado el acuerdo, Maturano expresó 
que “ahora hay que trabajar en las 
estructuras del ferrocarril”, y consideró 
que “los nuevos trenes funcionan bien”. 
Sin embargo, sostuvo que “en las vías no 
se hizo el trabajo que se tenía que hacer”.

 l Instituto de Formación y 
Capacitación perteneciente 
al Sindicato de Salud Pública 

de la Provincia de Buenos Aires realizó 
las II Jornadas de Salud dirigida a los 
alumnos de las tecnicaturas dictadas en 
el gremio. 
El acto que se llevó a cabo en el Pasaje 
Dardo Rocha fue presidido por el 
secretario general del gremio de la 
Sanidad privada platense y vocal titular 
de Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA), Miguel Ángel Zubieta, conjun-
tamente con el intendente de la ciudad 
de La Plata, Pablo Bruera, el presidente 
del Concejo Deliberante, secretario 
general de ATSA La Plata y prosecre-
tario de Finanzas de la FATSA, Pedro 
Borgini, y el representante del Instituto 
de Capacitación, Julio Reynoso.
Las jornadas, que se desarrollan una 
vez al año, son un incentivo para los 
alumnos de enfermería, radiología, 
hemoterapia, instrumentación qui-
rúrgica, análisis clínicos, seguridad e 
higiene industrial y protésico dental de 
laboratorio, así como también para los 
docentes de cada una de las carreras 
que son también los encargados de 
exponer las temáticas de trabajo. 

II JORNADAS DE SALUD DEL SSP

Capacitación
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 “Este es un gremio 
con mucha historia, el 
próximo 5 de octubre 
cumpliremos 70 años 
de vida institucional, 
de representación y 
lucha en defensa de 
los derechos de los 
trabajadores de la hípica 
nacional. Una historia 
que hemos escrito con 
sudor, coraje y el sacrificio 
de nuestras familias, de 
muchos compañeros 
como Di Tulio, que fue 
un gran maestro para los 
dirigentes y trabajadores 
de los hipódromos, y de 
todos los compañeros que 
hoy están aquí presentes 
y los que nos han dejado 
pero siguen estando a 
través de sus obras y 
nuestra memoria”, señaló 
el secretario general de la 
Asociación del Personal 
de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y 
Afines de la República 
Argentina (APHARA), 
Miguel Quiroga, quien a 
partir de octubre será el 

Miguel Quiroga, histórico dirigente de la gremial de hipódromos. Diego Quiroga, futuro secretario general de APHARA (en recuadro).

APHARA: HOMENAJE DE LA GREMIAL HÍPICA NACIÓNAL A SU HISTORIA

No es igual vivir que honrar la vida

secretario adjunto de la 
organización sindical al 
delegar su mandato en 
Diego Quiroga, que en las 
elecciones de septiembre 
será consagrado como 
el nuevo conductor de la 
APHARA.
Miguel Quiroga se 
expresó así en el marco 
del asado homenaje que 
la Comisión Directiva 
brindó a los hombres y 
mujeres que siguen en 
la lucha como el propio 
Miguel, y aquellos que en 
su mayoría si bien se han 
retirado, siguen con su 
pasión gremial honrando 
la vida de la organización 
sindical.

 ompartiendo 
anécdotas, entre 
abrazos que 

parecían extenderse por años 
rodeando profundamente toda 
una historia de vida, recuerdos 
que pasaban por todos los 
momentos transcurridos y 
compartidos como aquel 
paro de 31 días que le torció 

el brazo a la intransigencia 
patronal, este encuentro 
cargado de una fuerte 
emotividad, realizado en la 
sede gremial el 27 de agosto, 
rindió un merecido homenaje 
a todos, “absolutamente a 
todos los compañeros y 
compañeras que dieron su 
vida, sacrificando incluso 
hasta sus familias por 
esta pasión, la pasión por 
defender los derechos de 
los trabajadores, de sus 
compañeros y compañeras, 
la pasión por honrar el 
compañerismo y la solidaridad 
con los más indefensos, la 
pasión por el compromiso 
eterno con Perón y Evita, con 
los principios sociales que 
Perón supo conseguir por 
los siglos de los siglos para 
todos los trabajadores para 
que vivan con dignidad, en 
una verdadera justicia social”, 
consideró Diego Quiroga, 
hasta octubre secretario 
adjunto y futuro secretario 
general de APHARA.  
“Como bien afirma la 
recordada Eladia Blázquez 

en esa canción hermosa que 
siempre la tendrá presente, 
‘no es lo mismo que vivir, 
honrar la vida’, y eso es lo 
que hoy queremos destacar 
con la presencia de todos 
estos compañeros de lucha, de 
estos verdaderos gladiadores 
de la gremial hípica nacional 
que tiene en Miguel Quiroga 
a su dirigente de todos los 
tiempos, al fundador de la 
histórica Agrupación Azul 
y Blanca, al hombre que 
nos enseñó lo que siempre 
predicó, la doctrina peronista, 
la única doctrina posible 
que debe llevar a la práctica 
aquel compañero que sueña 
con llegar a ser un gran 
dirigente, la de los principios 
sociales, la de los derechos del 
trabajador, la doctrina que por 
siempre guiará nuestros pasos, 
conduzca quien conduzca 
esta organización. La doctrina 
que tiene en las próximas 
elecciones a un solo candidato 
como Presidente de todos 
los argentinos, el compañero 
Daniel Scioli”, concluyó Diego 
Quiroga. 
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a Mesa Directiva Nacional 
de la Asociación de Em-
pleados Fiscales e Ingresos 

Públicos (AEFIP) que conduce Jorge 
Burgos, luego de analizar “la resolución 
unilateral del Administrador Federal 
vulnerando el proceso de negociación 
colectiva”, ratificó lo actuado por la 
Comisión Negociadora que expresó en 
el Ministerio de Trabajo que “rechaza la 
forma sorpresiva y unilateral en que el 
Administrador actúa en esta circuns-
tancia”. “Estando abierto el procedi-
miento de negociación colectiva, el 
acuerdo salarial debe ser resultado de 
esta negociación”, aseguró el gremio y 
resaltó que “la actitud de la empleadora 
es violatoria del deber de buena fe”. 
La AEFIP rechazó “la metodología 
utilizada porque la misma involucra el 
Fondo de Jerarquización como medio 
de ajuste para el salario, cuando se tra-
ta de un componente que no debe ser 
considerado como variable de ajuste”. 
“Consideramos al porcentaje otorgado 
como un pago a cuenta de nuestro 
reclamo, es decir la pauta salarial del 
27%”, expresaron y pidieron también 
“que la diferencia sea pagada como una 
suma fija a la totalidad de los trabaja-
dores para beneficiar a los que menos 
cobran”.
En tal sentido, la Mesa Directiva Nacio-
nal a través de un comunicado emitido 
desde su Secretaría de Prensa, a cargo 
del dirigente Roberto Gómez, concluyó 
en la necesidad de continuar negocian-
do los temas pendientes y solicitados 
al comienzo de la negociación paritaria, 
como así también mantener los recla-
mos salariales hasta agotar todas las 
posibilidades existentes.
Finalmente rechazaron de modo con-
tundente la actitud del Administrador 
Federal y por esa razón declararon en 
estado de alerta a toda la organiza-
ción sindical hasta que se obtenga una 
respuesta favorable a los legítimos re-
clamos de los trabajadores, “caso con-
trario realizaremos todas las medidas 
gremiales que consideremos necesarias 
para garantizar el logro de los objetivos 
planteados”, advirtió el gremio.
“Compañeros, la única lucha que se 
pierde es la que se abandona. La Mesa 
Directiva y todo el conjunto de los 
trabajadores han dado muestras de 
no bajar los brazos en situaciones 
adversas, juntos somos más fuertes”, 
arengó el cuerpo orgánico que lidera 
Jorge Burgos.

EN PARITARIAS

AEFIP rechaza

“Frente a las diversas versiones 
antojadizas y maliciosas que a 
nuestro entender perjudican el buen 
nombre y honor de los trabajadores 
del Correo Oficial de la República 
Argentina S.A. (CORASA), que 
prestaron servicios durante los 
actos eleccionarios del día 9 y 23 
de agosto en todo el territorio de 
la Provincia de Tucumán y Buenos 
Aires”, la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) como entidad sindical 
que representa y ampara a 
dichos trabajadores, se solidarizó 
“con nuestros compañeros, cuyo 
fin ha sido, es y será siempre 
llevar adelante los comicios 
con dedicación, profesionalidad 
y transparencia, poniendo su 
fuerza de trabajo y vocación de 
servicio a disposición del Correo 
Oficial de bandera”, expresó el 
gremio a través de una solicitada 
rubricada el 31 de agosto por su 
secretario general, Juan Palacios, 
conjuntamente con las firmas 
del secretario adjunto, Guillermo 
Villalón, y el secretario gremial e 
Interior, Guillermo Guerrero.

 onsultado por Crónica 
Sindical, el titular de la 
AATRAC remarcó que 

a la organización, a los trabajadores 
del correo oficial, no les preocupa el 
resultado de los comicios, “lo que nos 
preocupa es la marcada actitud de los 
mensajes que dan los partidos políticos 

Juan Palacios

AATRAC: DEFENDEMOS A LOS TRABAJADORES Y AL CORREO 

Defendemos la democracia
en relación al trabajo que hicieron los 
trabajadores del Correo Oficial de la 
República Argentina, que es la única 
institución que se encarga de esta  
tarea que tanto dicen defender en 
nombre de la democracia, cuando 
la democracia se defiende cuando 
se defienden las instituciones. Y esa 
posibilidad que tienen los políticos de ser 
candidatos obedece a una ley electoral, 
bajo ese régimen está el Correo y de ahí 
no se mueve”. 
Palacios afirma que “nosotros solamente 
somos organizadores de todo el 
evento, de lo que significa el servicio 
electoral. No participamos de nada 
en lo que respecta a la digitación, los 
nombramientos los hace el juez electoral, 
nosotros hacemos la distribución de 
los nombramientos, tenemos a cargo 
el renunciamiento de las autoridades 
de mesa que no quieren participar, y la 
función de verificar el contenido de las 
urnas”.
El dirigente puso de manifiesto que “es 
injusto la manera que se ataca al Correo 
como institución y cómo están tratando 
con agravios y hasta agresiones a todos 
los trabajadores, a punto tal que a 15 días 
de las elecciones seguimos pagando las 
consecuencias a partir de todo esto que 
no se ajusta a la realidad”.
Y se preguntó: ¿Hasta dónde va a llegar 
todo esto?, ¿nadie va a defender a las 
instituciones? Por eso como secretario 
general de esta organización es que 
defiendo a los trabajadores y al Correo 
Argentino, que es la institución que nos 
cobija a todos”.
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 l ministro de Trabajo de la provincia de Buenos 
Aires, Oscar Cuartango avanzó junto al titular del 
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 

Público (SUTEP), Miguel Ángel Paniagua, en la creación de 
Comités Mixtos de salud y seguridad para los trabajadores 
relacionados con esta actividad.
Durante el encuentro, del que participó también la secretaria 
de Acción Gremial del sindicato, Adriana Arguibel, se 
definieron plazos para comenzar con las capacitaciones a los 
delegados a fin de potenciar la prevención de accidentes y 
prevenir la expansión de enfermedades en el ámbito laboral.
En este marco, Cuartango resaltó la implementación de las 
políticas preventivas durante el gobierno de Daniel Scioli 
“que permitieron disminuir un 40% la mortalidad laboral y 
un 30% la siniestralidad”. Asimismo, remarcó que “el trabajo 
articulado con los sindicatos es fundamental ya que son ellos 
los que mejor conocen las realidades particulares de los 
trabajadores”.
Esta iniciativa le dará un marco formal y potenciará aún más 
la prevención en todos los ambientes de trabajo, dado que 
el SUTEP ya viene trabajando en la ejecución de programas 
tendientes a la prevención de accidentes laborales.

SUTEP EN LA CREACIÓN DE COMITÉS MIXTOS

Salud y seguridad

Miguel Ángel Paniagua

Reunión con el ministro Cuartango

De cara a las próximas 
elecciones, para conocer 
la visión que tienen los 
candidatos presidenciables 
respecto del transporte 
y especialmente el 
marítimo portuario, que 
es específicamente lo que 
los involucra, dirigentes 
del sector portuario 
vienen llevando a cabo 
reuniones con políticos y 
sus equipos técnicos.
En este sentido, el secre-
tario general del Sindicato 
de Guincheros y Maqui-
nistas de Grúas Móviles, 
Roberto Coria, contó 
que antes de las PASO se 
reunieron con Stolbizer, 
Massa, Macri y Altamira, 
y “con Scioli estamos 
viendo de acordar un 
encuentro para que nos dé 
también su visión a nivel 
nacional “, destacó.
Hasta ahora “el más claro 
fue Sergio Massa que vino 
con Lavagna y su equipo 
de profesionales, y supo 
interpretar claramente 
nuestras planteos y 
necesidades”, donde está 
“la fortaleza del puerto 
de Buenos Aires”, afirmó 
Coria.

 cerca de Daniel 
Scioli, que hasta el 
momento no les 

había dado ninguna reunión 
pero estaban por acordar 
una del sector marítimo 
portuario, sostuvo que si bien 
el gobernador bonaerense 
algo viene hablando en los 
medios del sistema portuario 
de la provincia, “nosotros 
queremos que nos interprete 

Roberto Coria, secretario general 
del Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles

LOS PRESIDENCIABLES Y EL SECTOR

Marítimo portuario

a nivel nacional, donde está 
la fortaleza del puerto de 
Buenos Aires, que tiene 
muchas complejidades, pero 
es un puerto eficiente. En 
cualquier parte del mundo una 
ciudad como Buenos Aires 
tiene su puerto, a nadie se le 
ocurriría pensar por ejemplo 
que ciudades como Nueva 
York, Barcelona o Nápoles 
vayan a sacar su puerto por 
embotellamiento, porque 
dado su funcionamiento se 
ocasionan problemas con 
el tránsito, es una locura 
pensarlo así, ciudades como 
estas y la nuestra, la Ciudad 
de Buenos Aires, se identifican 
por su puerto, y el nuestro 
se lo conoce en el mundo 
no como el de la ciudad, 
sino como el puerto de la 
Argentina”, enfatizó Coria.
El titular del gremio que es 
miembro de la Comisión 
Directiva de la Federación 
Marítima, Portuaria y de la 
Industria Naval (FeMPINRA) 
afirmó que “tenemos que 
tener un puerto comple-
mentario o integrado con la 
provincia de Buenos Aires, que 
ahora es Zarate, Campana, La 
Plata. El problema de fondo 
de estos puertos es que no 
tienen trabajo como deberían 
tener, y eso es debido a mu-
chas retenciones económicas 
que tiene nuestro país. Ahí es 
donde le pasamos la pelota a 
los políticos, porque es con 
decisión política que se resuel-
ve el tema de las importacio-
nes, que haya movimiento de 
contenedores, un futuro con 
prosperidad para el sector 
marítimo portuario”, concluyó 
Coria. 
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“Hace 25 años que las empresas 
telefónicas no quieren emitir los 
bonos para no pagar las ganancias 
a los trabajadores, pero con esta 
ley que hace justicia con lo indicado 
en la privatización de 1990, van a 
tener que hacerlo”, afirmó Daniel 
Rodríguez, secretario general de 
la Federación de Obreros, Especia-
listas y Empleados de los Servicios 
e Industrias de las Telecomunica-
ciones de la República Argentina 
(FOEESITRA), gremio que impulsó, 
en el marco de la Mesa de Unidad 
Telefónica, el proyecto de Ley por el 
cual las empresas de telefonía debe-
rán pagar a los trabajadores bonos 
de participación en las ganancias.
En ese aspecto miles de trabaja-
dores telefónicos se manifestaron 
frente el Congreso de la Nación 
el 12 de agosto, cuando la ley fue 
presentada por el diputado nacional 
Héctor Recalde. Y el 26 de agosto, 
los dirigentes de la Mesa de Unidad 
participaron de la sesión conjunta 
de la Comisión de Legislación del 
Trabajo y la de Comunicaciones, 
donde fue debatido el proyecto que 
espera ser aprobado en Diputados y 
finalmente convertirse en Ley en el 
Senado.

 l apoyo de más de 35 diputa-
dos nacionales y el hecho de 
que esta ley es impulsada por 

el conjunto de los gremios telefónicos, 
que integran la Mesa de Unidad, garantiza 
la futura sanción de este anhelo de los 
trabajadores telefónicos que lleva 25 años 
de lucha.

POR UN MARCO LEGAL QUE DÉ PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES

GANANCIA EMPRESARIA

“Con esta Mesa de Unidad Sindical 
Telefónica podremos concretar la 
aprobación del cobro de los bonos de 
participación que todos los telefónicos 
merecemos… Antes de que concluya su 
mandato este gobierno tendremos la ley 
que merecemos y por la cual trabajamos”, 
confió Daniel Rodríguez a poco de 
presentarse el proyecto de ley el 12 de 
agosto.
Ese día fue contundente y multitudinaria 
la movilización de los trabajadores 
telefónicos al Congreso de la Nación, 
en oportunidad de la presentación del 
Proyecto que hizo el presidente de la 
Comisión de Legislación del Trabajo, el 
diputado nacional Héctor Recalde. 

El proyecto cuenta con el apoyo del blo-
que del Frente de la Victoria y otros di-
putados, entre ellos varios de extracción 
sindical, como Héctor Daer de Sanidad, 
quien felicitó a los gremios telefónicos 
por lo realizado. “Los compañeros no se 
quedaron en el reclamo –dijo Daer-, sino 
que acompañaron este proyecto con una 
multitud de trabajadores en la explanada 
del Congreso. Y esa responsabilidad que 
los lleva a ejercer la lucha en la unidad 
de todos los trabajadores del sector, es 
la misma responsabilidad que va a servir 
para encarar cada una de las negociacio-
nes con las diferentes empresas telefóni-
cas”, dijo, dando paso a lo que será, con 
la ley en mano, la discusión paritaria de 

Un ejemplo dentro del movimiento obrero organizado : la mesa unidad de los gremios 
telefónicos
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Dirigentes sindicales de los gremios telefónicos y legisladores sindicalistas, entre otros, frente al Congreso luego de la marcha histórica
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la participación en las ganancias, en cada 
convenio colectivo del sector telefónico”.
“Cuando se privatiza ENTel en 1990, 
dentro de los pliegos del contrato de 
transferencia figuraba que las empresas de 
telefonía tenían que emitir y darles a los 
trabajadores un bono de participación en 
las ganancias. En los 90 salió un decreto 
que la Corte Suprema declaró inconsti-
tucional. A raíz de eso el tema volvió a la 
Justicia, con distintos fallos, que algunos 
terminaron diciendo que solo tienen 
derecho a cobrarlo los ex trabajadores 
de ENTeL. Eso es una falacia porque en 
realidad todos los trabajadores generan 
las ganancias de las empresas. Y esta es 
la esencia del proyecto presentado…”, 
explicó Osvaldo Iadarola, titular de la 
FOETRA, gremio que integra también la 
Mesa de Unidad.

EN COMISIONES
El 26 de agosto las autoridades de la 
FOEESITRA encabezadas por Daniel 
Rodríguez junto a sus pares sindicales 
participaron de la sesión conjunta de 
la Comisión de Legislación del Trabajo 
y la de Comunicaciones e Informática 
de la Cámara de Diputados, donde los 
legisladores trataron el proyecto de ley 
por el cual “las Empresas Prestatarias del 
Servicio Nacional de Telecomunicaciones 
tendrán la obligatoriedad de emitir Bonos 
de Participación en las ganancias a los tra-
bajadores dependientes, según el artículo 
29 de la Ley 23.696”.
En esta sesión de ambas comisiones, el 
proyecto fue comentado y debatido por 
los legisladores presentes y deberá ser 
revisado para su posterior dictamen, con 
el fin de lograr la media sanción de la 
Honorable de Cámara de Diputados y su 
sanción definitiva en el Senado.
En sus testimonios los diputados coinci-
dieron en que esta ley se transformará 
en un hecho de justicia social para los 

trabajadores telefónicos, que llevan ade-
lante una lucha histórica de más de dos 
décadas.
En la oportunidad, Daniel Rodríguez se 
refirió al proceso que dio vida al ante-
proyecto. “Empezamos a trabajar con 
la ley de bonos de participación en las 
ganancias, que para nosotros es importan-
tísimo porque hace 25 años lo venimos 
reclamando. Participamos del proyecto 
y hace días realizamos una movilización 
histórica al Congreso, que tuvo reper-
cusión nacional y contó con el aval de la 
mayoría de los diputados que conforman 
el bloque del Frente para la Victoria y de 
otros diputados, en especial de extracción 
sindical, que apoyan la iniciativa que hará 
justicia para nuestros compañeros”.
Héctor Recalde evaluó que la obligato-
riedad que implica la sanción de la ley 
corresponde “a todas las empresas de 
telefonía, contratistas y subcontratistas. 
Por lo tanto, todas las empresas del 
sector van a tener que discutir esto en 

los Convenios Colectivos de Trabajo de 
la actividad. Y si no llegaran a un acuerdo, 
actuará la justicia para que no quede en el 
vacío, y tomando en cuenta lo que dice el 
art 14 bis de la Constitución Nacional que 
habilita la participación de los trabajado-
res en las ganancias de las empresas. Así 
que en este sentido el proyecto tiene 
la absoluta adecuación constitucional, y 
también tiene que ver con la adecuación 
de derechos, que es un objetivo de este 
gobierno, y con la redistribución de la ri-
queza, más aún cuando estamos hablando 
de empresas con alta rentabilidad como 
las telefónicas. Por lo tanto, vamos por el 
camino correcto…”, afirmó Héctor Re-
calde, autor de la iniciativa que alcanzará 
a “las empresas prestatarias del Servicio 
Nacional de Telecomunicaciones que 
fueron adjudicatarias en la privatización 
de la Empresa Nacional de Telecomuni-
caciones (ENTel) y sus firmas vinculadas 
o controladas afectadas a la telefonía fija 
o móvil”.
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Los dirigentes de la Mesa de Unidad participan de la sesión conjunta de la Comisión de Legislación del Trabajo y la de Comunicaciones en el 
Congreso

El diputado nacional Héctor Recalde, junto al titular de la FOEESITRA, Daniel Rodríguez
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En el contexto de la conciliación 
obligatoria dictada por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación en el 
conflicto gremial dentro de la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), la 
Asociación del Personal de los 
Organismos de Previsión Social 
(APOPS), que lidera Leonardo 
Fabré, luego de rechazar el pago 
excepcional y las horas extras 
propuestas por la patronal, tras 
un plenario del que participaron 
Capital Federal y Gran Buenos 
Aires, advirtió que “esto se arregla 
únicamente con un aumento 
específico de nuestro salario y 
con la devolución del impuesto a 
las ganancias que está saqueando 
nuestros sueldos, todo lo demás son 
espejitos de colores”. 
“Tiraron la toalla y tuvieron que 
llamar a conciliación obligatoria”, 
considera APOPS alertando a los 
dirigentes a que “estos días de 
negociación debemos utilizarlos 
para que no se transformen en días 
de negociado”. 

 irigiéndose a los trabajadores 
del sector, la Comisión 
Directiva Nacional del gremio 

y el Cuerpo de Delegados, a través de un 
comunicado que rubrica Fabré, puntualizó 
que “las asambleas informativas, cortas 
pero contundentes, sirvan para mantener 
en alto nuestra fuerza gremial. Somos un 

APOPS se mantiene en alerta y movilización

EN EL MARCO DE LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

APOPS no le afloja a la ANSES

solo gremio, el de los trabajadores de 
ANSES, en unidad y organización”.
El documento hace hincapié en que 
“la unidad ha sido el triunfo de los 
trabajadores de ANSES, mantener la 
unidad es el mandato de la hora, el debate 
continua en todo el país”, indicando que 
“los trabajadores de ANSES han vencido a 
las presiones y al miedo a la persecución 
laboral. El cambio es tan evidente y 
definitivo que la patronal ni siquiera ha 
podido evitarlo con su ejército militante, 
ni tampoco con los traidores de siempre 
que ahora se camuflan de combativos”, 
enfatiza el gremio. 
APOPS manifestó “que no aceptarán 
dádivas” e insistió en subrayar que “la 
patronal tuvo que recurrir a la figura 
de la conciliación obligatoria porque no 
pudo impedir, ni siquiera con su ejército 
de militantes, la noble reacción de los 
trabajadores en defensa de nuestro 
salario”.
Al término de la primera reunión dentro 
de la Conciliación Obligatoria, APOPS 
denunció públicamente que fue ¡horrible! 
una vez más la delegación de la Patronal, 
conformada por funcionarios de primer 
nivel, concurrió sin propuestas, una 
verdadera falta de respeto que ya no 
sorprende a nadie”, y sostuvo que ratificó 
“la solicitud de aumento inmediato 
del POA, el rechazo a los descuentos 
de ganancias/2013 y su inmediata 
devolución”, además de solicitar “se 
interrumpa todo descuento de ganancias 
hasta que asuma el nuevo gobierno”. 

 l Sindicato Único del Personal 
de Aduanas (SUPARA) mani-
festó su disconformidad por 

el aumento salarial del 23% dispuesto 
“unilateralmente” por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a 
través de la disposición 353/15. 
La organización sindical que conduce 
Carlos Sueiro comunicó que recibirán 
el incremento pero transmitieron su 
“insatisfacción y malestar porque no se 
cumplió con la pauta salarial acordada 
para toda la Administración Pública, 
reiterando injustificadamente este trato 
discriminatorio”. 
SUPARA afirmó que continuarán 
reclamando a las autoridades que hagan 
lo necesario para recuperar “el clima 
laboral y el trato adecuado al personal; 
porque lo mejor de la Aduana siguen 
siendo sus trabajadores”.
El Plenario Nacional de Delegados de 
SUPARA, que se realizó después de 
la resolución de la AFIP, encomendó 
a la Comisión Directiva que continúe 
el diálogo reclamando “las mejoras pen-
dientes”, especialmente “el concreto 
reconocimiento al esfuerzo, compro-
miso y eficiencia de quienes con su 
trabajo logran el incremento de la 
recaudación”.
La mejora salarial regirá a partir del 
1° de agosto y se aplicará un 14,61% 
retroactivo a junio y julio último (de 
acuerdo con la proporcionalidad de 
la pauta), y se cobra el 24 de agosto, 
informó el organismo recaudador.
Desde la AFIP comunicaron que “se 
utilizó el mismo criterio de aplicación 
que en 2014. Partiendo de la pauta sala-
rial del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
y tomando en cuenta los incrementos 
de las remuneraciones (cuenta de je-
rarquización) desde el último aumento, 
se determinó un 23% de mejora para el 
personal de ese convenio”.

DE SUPARA CON LA AFIP

Malestar
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 a Comisión 
Directiva de 
la Federación 

Argentina de Trabajadores 
de Farmacias (FATFA), 
encabezada por su secretario 
general Roque Garzón, visitó 
el Sindicato de Trabajadores 
de Farmacia de San Rafael que 
conduce 
Marta Zugasti, donde llevó 
a cabo varias actividades 
importantes, entre ellas la 
de capacitación sindical a los 
compañeros trabajadores 
de la actividad de esa ciudad 
mendocina.
En este contexto, la FATFA 
llevó su ayuda social y cultural 
a la escuela rural N° 1-351 
“San Juan Bosco”, sita en la 
Ruta 154, entregándole una 
bandera de ceremonias. Pese 

Roque Gazón

CON SU ESPÍRITU FEDERAL

La FATFA visitó San Rafael
a que el día fue lluvioso, eso 
no desalentó el emotivo 
encuentro con las autoridades 
escolares y los chicos, que en 
agradecimiento hicieron una 
presentación artística para 
los dirigentes de la FATFA, 
saludándolos con un “hasta 
pronto”.
La jornada continuó con 
reuniones en la sede del 
gremio sanrafaelino, donde 
en uno de los encuentros 
recibieron a representantes 
del quehacer político local y 
legisladores provinciales.
También compartieron una 
mesa con dirigentes del 
movimiento obrero que 
integran la CGT Regional 
local, donde se plantearon 
problemas regionales que 
afectan a los trabajadores.

 través de una solicitada dirigida a la Presidente de 
la Nación Argentina, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, y a los gobernadores, la Asociación del 

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) nacional afirmó que 
“si educar es un derecho, nuestra salud también lo es”, por lo 
cual le exigieron a las provincias el pago de $721 millones y a 
la Nación $26 millones que le adeudan a la Obra Social para 
la Actividad Docente (OSPLAD).
La proclama que lleva la rúbrica del secretario adjunto 
nacional y titular de la AMET Capital, Héctor Cova, en su 
condición de miembro del Consejo de Administración de la 
OSPLAD, sostiene que “los docentes argentinos queremos 
una mejor calidad de vida, para eso es imprescindible tener 
adecuadas condiciones de trabajo, educación de calidad y un 
servicio de salud a la altura de las circunstancias”.
Y denuncia que la obra social “hoy no puede brindar un 
servicio de calidad a sus afiliados porque la Nación y 
la mayoría de las provincias, NO depositan los aportes 
patronales y personales de más de 200.000 afiliados en todo 
el país, que aportan rigurosamente todos los meses. NO 
pueden recibir la debida atención médica a la que tienen 
derecho porque OSPLAD no puede afrontar los pagos a los 
prestadores de servicios de salud en tiempo y forma”.

Héctor Cova

AMET RECLAMA A NACIÓN Y PROVINCIAS QUE PAGUEN 

La deuda con OSPLAD
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“Estamos muy orgullosos de poder 
compartir este gran festejo pensado 
y armado exclusivamente para que 
los hijos de nuestros compañeros 
trabajadores festejen su día”, expre-
só el secretario general de ATSA-LA 
Plata y prosecretario de Finanzas 
de la FATSA, Pedro Borgini, durante 
el festival gratuito que organizó el 
gremio y que contó con más de dos 
mil asistentes.

 l gremio de la sanidad platense 
realizó en el teatro Coliseo de 
la capital bonaerense, el festejo 

del “Día del Niño”, para los hijos de los 
trabajadores de la sanidad de hasta 12 
años, quienes disfrutaron de una tarde 
mágica con espectáculos musicales, 
grupos de teatro infantil y animación con 
juegos, en una jornada que ya es una tra-
dición en la agenda de eventos que cada 
año tienen prevista la lista Azul y Blanca 
del gremio.
La animación del mega espectáculo estu-
vo a cargo de “Pochoclo” y compañía que 
desplegaron un show de luces, colores y 
cuentos mágicos. También actuó el grupo 
musical “Gaturro” y los chicos recibieron 
además al final de la fiesta sorpresas y 
golosinas, que fueron entregadas por 
dirigentes, delegados y compañeros de los 
trabajadores de la sanidad.
“Es nuestro deseo que los más chicos 
tengan un espectáculo de calidad y total-
mente gratuito para su familia”, aseguró 
Pedro Borgini en la entrada a la sala 
platense donde se realizó el espectáculo.
Este año, el festejo por el “Día del Niño” 
también se trasladó a la delegación de 
ATSA-La Plata en Tandil. Hasta ese distri-
to viajó una delegación del secretariado 
general del sindicato para acompañar 
a los más chicos y a sus papás en una 
jornada de alegría y diversión, que como 
es decisión de la conducción gremial, 
se desarrolla sin costo alguno para los 
trabajadores. 

LOS CHICOS DE ATSA LA PLATA EN UNA JORNADA A PLENO

Gran festival por el Día del Niño
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El sacerdote José María 
Di Paola, más conocido 
como Padre Pepe, 
referente ineludible de 
los denominados “curas 
villeros” y protagonista 
de una fenomenal tarea 
vinculada a la inserción 
social, laboral, educativa 
y de prevención y lucha 
contra las adicciones 
en los sectores más 
vulnerables de nuestra 
sociedad, visitó la 
Unión Obrera de la 

SE REUNIÓ CON GERARDO MARTÍNEZ

El Padre Pepe visitó la UOCRA
Construcción de la 
República Argentina 
(UOCRA) y se reunió con 
el secretario general del 
gremio, Gerardo Martínez. 
En el marco de este 
encuentro, el también 
secretario de Relaciones 
Internacionales de la CGT 
que lidera Antonio Caló y 
el sacerdote, acordaron la 
diagramación de acciones 
conjuntas de intercambio 
vinculadas a esta temática 
como así también a 

acciones de formación y 
capacitación a futuro.

 el encuentro 
participaron 
también los 

integrantes de equipo técnico-
profesional de la UOCRA 
que desarrolla el Programa 
de Prevención del Consumo 
de Riesgo de Alcohol y otras 
Sustancias Psicoactivas, 
destinado a la capacitación 
de delegados de obra en 
esta problemática, que afecta 

transversalmente a nuestra 
sociedad e impacta en el 
mundo del trabajo.
En la reunión, Gerardo 
Martínez describió la 
conformación de la Red Social 
UOCRA, las características 
y objetivos de las distintas 
entidades que la componen y 
enfatizó sobre la importancia 
que nuestro gremio le asigna 
al programa de prevención 
de adicciones que la UOCRA 
lleva adelante.
El Padre Pepe destacó 
la decisión política y el 
compromiso de la UOCRA 
frente a esta problemática 
social y elogió la metodología 
de trabajo que el gremio ha 
puesto en marcha a través 
del programa de prevención: 
“Me parece excelente la idea 
de capacitar y trabajar con 
los delegados de obra en la 
tarea de prevención de las 
adicciones. Los delegados 
conocen como nadie las 
vivencias de sus compañeros 
de trabajo, ejercen un 
liderazgo, se comunican con 
un idioma común y tienen 
una llegada directa. Nosotros 
instrumentamos un formato 
parecido de trabajo con un 
programa que denominamos 
Líderes Positivos”, concluyó el 
religioso.
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 l 30 de agosto, una 
mañana a pleno 
sol recibió a los 

más de mil chicos que, junto 
a sus familias, colmaron el 
predio del Camping “San 
Remo” para vivir una jornada 
llena de sonrisas, juegos y 
sorpresas, organizada por la 
Unión Obreros y Empleados 
Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos (UOETSYLRA), que 
conduce Luis Pandolfi, para 
celebrar el Día del Niño. 

MÁS DE MIL CHICOS COLMARON EL CAMPING SAN REMO DEL GREMIO

UOETSYLRA celebró el Día del Niño 
A la hora de la llegada, como 
hacen cada año, los más 
pequeños fueron recibidos 
con un juguete. Una manera 
de anticipar que a partir de 
ahí todo fue pura diversión 
los homenajeados, los más 
chicos de la gran familia de 
trabajadores tintoreros. 
Abundaron los momentos 
para disfrutar de una bella 
jornada al aire libre, con 
amplia convocatoria en los 
juegos inflables y en los 

maquillajes artísticos. Siempre 
rodeados de los personajes 
más queridos por los chicos.
El evento contó con la 
presencia de profesores de 
educación física, con los que 
realizaron interesantes activi-
dades deportivas y recreativas. 
También hubo sorteos de bici-
cletas y muchos regalos entre 
todos los hijos de los afiliados 
a la mutual de UOETSYLRA.
Asimismo, en lo que fue uno 
de los momentos más emoti-

vos, se hizo entrega de jugue-
tes didácticos para los chicos 
con capacidades diferentes.
Así, entre risas y juegos 
terminaron el día con explo-
sión de cotillones y un gran 
show a modo de cierre final. 
En síntesis, fue una jornada 
inolvidable para un even-
to muy especial, donde los 
adultos recibieron el premio 
más preciado: la sonrisa de 
los únicos privilegiados en el 
festejo de su día. 
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El congreso nacional ordinario 
de la Federación Argentina de 
Trabajadores de la Industria del 
Cuero y Afines (FATICA) reeligió al 
secretario general del Sindicato de 
Obreros Curtidores de la República 
Argentina (SOC), Walter Correa, 
por un nuevo mandato al frente 
de la organización para el período 
2015-2019.
Correa agradeció el respaldo y 
anunció que la Federación entra en 
una nueva etapa “acorde a los tiem-
pos que corren, donde la industria 
ha crecido y se ha modernizado”. 
Además se aprobó, por unanimi-
dad, la memoria, balance, estado de 
resultados e informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas.
“Estamos sumamente felices de 
continuar la lucha por los intereses 
profesionales de los trabajadores 
del cuero por un período más. Éste 
es un voto de confianza que nos da 
la posibilidad de seguir sumando 
conquistas en defensa de los 
derechos de nuestros compañeros”, 
expresó Correa.

 l término del Congreso que 
convocó a los delegados de 
los gremios de todo el país 

adheridos a FATICA el 10 de agosto 
en la sede del SOC, Correa sostuvo 
que “con este orgánico llevamos a 
esta organización estructurada en los 
70, donde había otra industria, otras 

LA FEDERACIÓN DEL CUERO ELIGIÓ NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

Walter Correa reelecto en FATICA

necesidades y era otra la situación del 
país, a una FATICA acorde a la actualidad, 
donde la columna vertebral son tres 
sindicatos: el de Empleados y Capataces, 
Manufactura del cuero y el SOC”.
“Venimos cumpliendo los objetivos tra-
zados desde la conducción. Acabamos de 
unificar la Federación y la conduciremos 
por cuatro años más con la impronta 
de la militancia, los derechos, la lucha y 
el compromiso ante la estructura. Lo 
acabamos de hacer. Se nos están dando 
las cosas a costa de mucho esfuerzo y 
compromiso de la Comisión Directiva y 
de todo el cuerpo de Delegados”, señaló.
Por otra parte, si bien se llegó a un 
acuerdo salarial con la patronal, la 
FATICA sigue discutiendo en la mesa 
paritaria los desacuerdos con la Cámara 
de la Industria Curtidora Argentina 
(CICA) en cuanto a la modificación de 
las categorías en las que se desempeñan 
los trabajadores del sector. “Hemos 
tenido paciencia. Veremos cómo 
podemos avanzar con esto que venimos 
planteando”, expresaron desde el gremio.
En la Comisión Directiva electa para 
el período 2015-2019 acompañan a 
Walter Correa en la Secretaría General: 
Ernesto Victorio Trigo, secretario adjunto; 
Patricia Alejandra Ojeda, Tesorera; 
Marcelo Arturo Cappielo, secretario 
administrativo, Organización y Gremial; y 
Francisco Natal Julio, secretario de Actas, 
Cultura, Capacitación y Prensa. En la 
Comisión Revisora de Cuentas resultaron 
elegidos: Ricardo Arano y Héctor Bonin.

 l dirigente Sergio Romero, 
al frente de la lista Azul y 
Blanca de la Unión Docentes 

Argentinos, fue reelecto secretario 
general nacional del gremio docente 
por el período 2015-2019.  
“Realmente nos alegra y reconforta 
que los docentes afiliados a la UDA en 
todo el país nos sigan eligiendo y hayan 
concurrido a votar tan masivamente”, 
expresó Romero al tiempo que 
subrayó “la importancia de que haya 
participado en el acto eleccionario, 
según datos provisorios, el 77,4% del 
padrón total”.  
El titular de la UDA y actual secretario 
de Políticas Educativas de la CGT 
indicó que “este nuevo período 
encontrará a este sindicato luchando 
por mejores salarios, mayores derechos 
y una mejor educación”, y resaltó “el 
rol clave que ejercerá la educación en 
la Argentina que se viene”.

REELECTO EN UDA

Romero
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 n una solicitada conjunta ru-
bricada por sus titulares, Car-
los Minucci y Rafael Mancuso, 

la Asociación del Personal Superior de 
Empresas de Energía (APSEE) y el Sindi-
cato de Luz y Fuerza Capital Federal, 
se manifestaron “en defensa del usuario 
y el servicio público de electricidad” y 
“por la defensa irrestricta de los conve-
nios colectivos de trabajo”.
En ese sentido, luego de manifestar 
expresamente los fundamentos de su 
misiva, concluyeron y reclamaron: “Por 
un Servicio Público de Electricidad a 
favor de los argentinos y no contra los 
argentinos”. 
Y los siguientes puntos: “El recono-
cimiento a nuestros trabajadores y 
trabajadoras como factor sustancial 
para terminar con la imagen desola-
dora de ingobernabilidad e ineficiencia 
empresaria. 
El cuidado real y efectivo de los plan-
teles afectados a Centros Comerciales 
y Zonas de Trabajo ante permanentes 
agresiones. 
Se completen plenamente los planteles 
de las empresas para poder cumplir 
con todas las tareas que le competen. 
Terminar con el vaciamiento de cono-
cimiento y materiales necesarios que 
requiere el servicio público esencial 
como el nuestro. 
Ingreso a los Convenios Colectivos 
de Trabajo de cientos de trabajadores 
excluidos de los mismos. 
Reconocimiento de nuestro registro 
de postulantes, ante la discriminación 
que durante muchos años se hace para 
con los hijos de nuestros trabajadores 
y trabajadoras. 
Invitamos a las empresas a que, produc-
to del actual estado de situación, induz-
can y asuman un cambio de actitud que 
permita encarar la transformación, con 
la participación de las organizaciones 
gremiales, que aseguren el suministro 
eléctrico, mientras que resaltamos 
nuestro compromiso inclaudicable de 
no relegar jamás el rol de servidores 
públicos y la dignidad de todos sus tra-
bajadores y trabajadoras encuadrados 
en nuestra Personería Gremial”.

APSEE Y LUZ Y FUERZA

Energía

El secretario general de ATSA 
La Plata, Pedro Borgini, junto 
con el ministro de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires, Oscar 
Cuartango, y el director provincial 
de Hospitales del Ministerio de 
Salud, Claudio Ortiz, inauguró el 
curso de capacitación de delegados 
del gremio de la sanidad para 
integrar los comité mixtos de Salud, 
Seguridad e Higiene en los ámbitos 
laborales privados. 

 compañaron a ATSA La Plata 
en esta iniciativa el secretario 
general del Sindicato de 

Empleados de Comercio (SEC), Alberto 
Roteño; el secretario general de la Unión 
de Trabajadores de Carga y Descarga 
(UTCyDRA), Daniel Vila; el secretario 
general de ASIMRA, Roberto Navarro y 
representantes de los trabajadores de 
Seguridad y Sutcapra entre otros. 
“Fue un compromiso asumido por el 
gobernador Daniel Scioli, que llevó la 
experiencia al sector público. Y ahora que 
está instalado en los organismos públicos 
queremos trasladarlos a la actividad 
privada”, dijo el ministro Cuartango, al 
explicar la puesta en marcha de esta 
iniciativa prevista en la Ley 14.408.
“Es fundamental la capacitación de los 
compañeros delegados para que puedan 
transformarse en garantes de la seguridad 

PARA LOS COMITÉ MIXTOS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE

ATSA LP capacita delegados

laboral. Nuestro objetivo es tener cada 
vez más trabajo pero también que pueda 
garantizar la integridad física y psicológica 
del trabajador”, aseguró Pedro Borgini. 
El curso de capacitación para delegados 
de ATSA La Plata es el puntapié inicial 
de la implementación de la Ley 14.408 
vigente desde el año 2012, en el 
subsector privado de salud de la provincia 
de Buenos Aires.  
El objetivo principal es iniciar un 
proceso de formación de los Delegados 
elegidos por los trabajadores y luego, 
paulatinamente, generar la conciencia de 
la constitución de los Comités Mixtos 
que ellos integren en las empresas.  
Los Comités Mixtos ya están funcionando 
dentro del subsector público en algunos 
efectores, pero la problemática debido a 
la diversidad de realidades laborales en el 
sector privado obliga a una estrategia más 
profunda de gestión y concientización de 
los trabajadores.
Sin duda este proceso impactará en la 
mejora de las condiciones de trabajo 
de los empleados y en optimizar los 
recursos disponibles del sistema de 
Seguridad Social. La disminución de 
las tasas de siniestros en accidentes 
laborales, evitar las discapacidades 
transitorias y/o permanentes y la 
regulación de las funciones de las ART, 
por medio del proceso adecuado de 
registro y seguro laboral. 
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 a Federación 
Gremial del 
Personal de la 

Industria de la Carne y Afines, 
liderada por Alberto Fantini, 
realizó un Seminario-Taller 
Nacional para secretarios de 
Administración y Finanzas 
o tesoreros de las distintas 
filiales adheridas.
El encuentro que se llevó a 
cabo los días 12,13 y 14 de 
agosto en el Hotel Mónaco 
que el gremio tiene en Villa 
Carlos Paz, Córdoba, convocó 
a 30 dirigentes de distintas 
regiones del país.
Estuvo coordinado por la 
Secretaría de Capacitación 

Alberto Fantini

SEMINARIO DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE

Recursos y finanzas
Sindical de la organización a 
cargo de Danilo Schab y dic-
tado por cuatro docentes del 
INCASUR: Ramón Ermácora, 
Rodolfo Romero, Natalia Gon-
zález y Daniel Serrani.
El temario tratado compren-
dió: Rol del Tesorero, expe-
riencias locales, historia del 
Movimiento Obrero, película 
y debate; conducción, gerencia 
social y finanzas; dinámica de 
la administración; actividad 
bancaria, contabilidad, impues-
tos, exenciones, y normativas; 
aportes y recaudación, cuen-
tas, balance, presupuesto, e 
inventario; planificación y plan 
de trabajo; entre otros. 

 omo todos los años a lo largo del mes de agosto, 
las Seccionales de todo el país del Sindicato 
Trabajadores Viales y Afines de la República 

Argentina (STVyARA), que conduce César González, 
celebraron el Día del Niño en distintas fiestas donde los 
chicos disfrutaron en familia de sorpresas, regalos, sorteos y 
en algunos casos hasta de un mini campeonato de fútbol.
“Les damos las gracias a todos los compañeros y compañeras 
que nos acompañaron en estos festejos del día más tierno 
que podemos tener, el de nuestros pequeños viales, nuestros 
hijos. Estas jornadas han sido un verdadero ejemplo de justicia 
social, reivindicamos a lo largo y ancho del país aquello que 
también nos legó el General Perón y Evita, tener siempre 
en cuenta que los únicos privilegiados son los niños, y pese 
a la lucha sin tregua que en cada jurisdicción podemos 
estar llevando adelante, hacemos un alto en la lucha y nos 
dedicamos al futuro de la patria que son nuestros niños. 
Estamos muy felices por el deber cumplido”, señaló el titular 
del STVyARA, César González. 

EL STVyARA CELEBRÓ EN TODO 

El Día del Niño vial
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A poco de asumir la conducción de 
ATEPSA, Asociación Técnicos y Em-
pleados de Protección y Seguridad 
a la Aeronavegación, con sus jóvenes 
34 años, Jonatan Doino participó del 
Observatorio del Trabajo en Argen-
tina, el programa radial que conduce 
el Lic. Juan Domingo José Palermo 
con la participación de Jorge Potente, 
que semanalmente lleva al sindicalis-
mo joven a contar su pensamiento y 
acción.
Hoy la creación de EANA, Empresa 
Argentina de Navegación Aérea 
Sociedad del Estado, enfrenta al 
gremio de los controladores aéreos 
al desafío de negociar su primer 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
“Si vamos a hacer un servicio de 
excelencia, la capacitación y todo lo 
que tiene que ver con la actividad 
debe tenerse en cuenta en el 
convenio”, afirmó Doino y explicó 
que “en esta etapa de jerarquización 
de la actividad, tenemos que buscar 
los máximos estándares de nuestra 
función, como es en todas partes del 
mundo”.

 TEPSA integra la CGT que 
conduce Antonio Caló y, en 
ese marco, participa activa-

mente de la Juventud Sindical Peronista 
a cargo de Hernán Escudero, que para 
Doino “es un espacio no solo de construc-
ción política sino también de aprendizaje 
continuo en lo que es el sindicalismo” 
y que ayudó en este aspecto a la nueva 
conducción del gremio, un ejemplo con-
creto de trasvasamiento generacional, con 
dirigentes que entienden que deben estar 
capacitados sindicalmente para conducir 
los destinos de la organización.

Jonatan Doino y sus compañeros de ATEPSA Rafael Machuca y Fernando Cuchet, 
en el Observatorio del Trabajo junto a Jorge Potente y Juan Domingo Palermo

JORGE DOINO DE ATEPSA Y JSP CGT, EN EL “OBSERVATORIO DEL TRABAJO”

Desafío de los controladores aéreos

De hecho, en el programa radial Doino fue 
acompañado por otros jóvenes, su par de 
la Secretaría Gremial Rafael Machuca y el 
compañero Fernando Cuchet.
“Nuestra exigencia como representan-
tes de los trabajadores es la firma de un 
Convenio Colectivo de Trabajo. Ya que 
se coarta la posibilidad de la huelga por 
ser considerado el nuestro un servicio 
esencial, entonces pedimos que estén 
plasmadas todas las condiciones laborales, 
el plan de carrera, de capacitación, en el 
convenio”, indicó Doino, en referencia a la 
reciente creación de la EANA, por la cual 
la actividad pasó -después de 50 años de 
estar bajo la órbita militar- al ámbito del 
Ministerio del Interior y Transporte (Sub-
secretaría de Transporte Aerocomercial), 
y eso trajo consigo el importante desafío 
de negociar su primer Convenio Colectivo 
de Trabajo.

JERARQUIZACIÓN
“Se vienen tiempos más que importantes 
para nosotros, porque la firma de un CCT 
va a dar la posibilidad de que los traba-
jadores puedan dignificar la actividad”, 
afirmó Doino y agregó: “Estamos entrando 

en una etapa de jerarquización de la acti-
vidad y tenemos que buscar los máximos 
estándares de nuestra función, como es en 
todas partes de mundo, como es en Euro-
pa, en EEUU y en los principales centros 
de control del tráfico aéreo del mundo. 
Hay una perspectiva para la Argentina más 
que importante, hay una decisión política 
que va a avalar este proyecto, y a aparte 
va a haber un canal de comunicación con 
los que estén a cargo de la nueva empresa 
EANA, que va a posibilitar un desarrollo 
mucho más específico y significativo. Así 
que estamos entrando en una etapa cuali 
cuantitativa de la actividad”.

INNOVACIÓN
La demanda de innovación tecnológica 
en la actividad lleva a los trabajadores a la 
actualización permanente, pero además 
es indispensable para el futuro del sector 
aerocomercial en el país.
“En los últimos años se han hecho innova-
ciones más que interesantes en el servicio 
de control de tráfico aéreo, en lo que es la 
implementación de nuevos procedimien-
tos, como se llama en nuestro ámbito de 
trabajo, las características de lo que es la 
Aproximación, una parte fundamental del 
vuelo (aterrizaje y despegue); en el orde-
namiento del tráfico aéreo, en la infraes-
tructura que se aplica en el tráfico aéreo” 
contó Doino. Por eso, explicó que “noso-
tros también tenemos que poner sobre 
la mesa una reestructuración del espacio 
aéreo argentino, para que de esa manera 
los usuarios, que son las empresas aeroco-
merciales, no solo Aerolíneas Argentinas, 
vengan al país a modo de inversión y de 
generación de trabajo. En ese aspecto, po-
der brindar un servicio de categoría desde 
el tráfico aéreo es fundamental”, remarcó 
el joven dirigente de ATEPSA.
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 l Sindicato de Trabajadores de Tintorerías, 
Sombrererías y Lavaderos de la República 
Argentina (UOETSYLRA), que encabeza Luis 

Pandolfi, luego de tres meses de discusión alcanzó otro 
histórico acuerdo paritario con un incremento salarial que 
en promedio alcanza el 33% para las distintas categorías de 
la actividad. “Nuevamente hemos conseguido mejorar de 
manera significativa el poder adquisitivo de los trabajadores 
del sector, como viene sucediendo a lo largo de los últimos 
años”, señaló Pandolfi. 
Paralelamente, el gremio logró introducir nuevos derechos 
en las condiciones laborales a través de diferentes 
modificaciones en el Convenio Colectivo, estableciendo 
cambios en la modalidad laboral a fin seguir mejorando la 
calidad del empleo en cada uno de los establecimientos.
Pandolfi dio cuenta de que “la negociación no fue sencilla, 
pero los empresarios de nuestra actividad deben comprender 
que ellos logran su mayor rentabilidad gracias al esfuerzo de 
los trabajadores en cada planta, ya que definitivamente sin 
trabajadores no hay empresa”. 
Agregó que “para el crecimiento es necesario que inviertan 
en maquinarias y en desarrollo, pero fundamentalmente en 
el cuidado de su mayor capital, de su verdadera y auténtica 
fuerza de producción: los trabajadores”.
“Hacer que los empresarios entiendan esta verdad es la 
principal tarea que deben cumplir los dirigentes sindicales. 
Este seguirá siendo nuestro mayor compromiso”, enfatizó el 
dirigente. 
Finalmente el secretario general de UOETSYLRA recordó 
que desde la asunción de la actual conducción de la 
organización “se ha producido una recuperación histórica 
del poder adquisitivo de todos los compañeros, un marcado 
mejoramiento en las condiciones laborales, aumentamos 
nuestra representatividad gremial en el país, inaugurando 
nuevas sedes y ampliando servicios y beneficios sociales”.

Luis Pandolfi

ALCANZÓ HISTÓRICO AUMENTO SALARIAL

La UOETSyLRA

El Sindicato de Obre-
ros de Maestranza de la 
República Argentina, luego 
de una ardua tarea por 
parte de sus referentes 
sindicales, anunció la con-
creción de sus paritarias, 
que incluye un incremento 
salarial del 27,8% más una 
serie de importantes be-
neficios que se incorporan 
a su Convenio Colectivo 
de Trabajo.

 través de un comu-
nicado, el SOMRA 
remarcó que “el 

proceso inflacionario por el 
que atraviesa la Argentina 
requiere de agudizar el ingenio 
y agotar todas las instancias de 
negociación para alcanzar el 
mejor acuerdo, tanto para las 
partes como para el desarro-
llo potencial de la actividad”.
Este concepto así lo mate-
rializaron los dirigentes del 
SOMRA, conducidos por su 
secretario general, Oscar 
Guillermo Rojas, quienes apli-
caron sus expresas directivas: 
“El trabajador y su familia 
deben recibir lo mejor, tanto 
por parte de las empresas 
del sector como por parte 
de nuestra institución sindical 
que los representa, y al mismo 
tiempo, la actividad debe 
valorizarse, consolidarse, 
proyectarse y profesionalizar-
se continuamente”, destaca el 
informe de prensa.
Por eso, explicaron, “cada vez 
que se inician las gestiones 
para el acuerdo paritario 
del período, no solo se 
trabaja intensamente en la 
actualización salarial, sino 
que también se trabaja con 
persistencia y visión de futuro 
en otros muy importantes 
aspectos, los cuales al 
integrarse en un acuerdo 
aprobado por los actores 

Oscar Rojas, 
titular del SOMRA

RECOMPOSICIÓN Y BENEFICIOS

Paritarias Maestranza
intervinientes conforman un 
avance integral”.
El SOMRA informó que “este 
año el aumento promedio 
acordado fue del orden del 
27,8%”, mientras que los 
demás aspectos salientes del 
acuerdo incluyeron incre-
mentos dinerarios en los 
denominados “adicionales” 
tales como Trabajo en equipos, 
Sanitaristas, Tareas en ámbitos 
aeroportuarios, Tareas espe-
ciales, Plus por altura, retail 
y/o supermercados y/o hiper-
mercados, Plantas industriales 
automotrices, etc. Incremen-
tos en viáticos y presentismo. 
Ratifificación de la continuidad 
de la Comisión Mixta Sindical 
Empresaria, que promociona y 
apoya parte de la capacitación 
e instrucción de los trabaja-
dores, entre otras iniciativas. 
Incorporación al presente 
Convenio Colectivo del 
personal administrativo que se 
desempeña en empresas cuya 
actividad principal consista en 
limpieza y mantenimiento ge-
neral, y también del personal 
de supervisión. Ratificación de 
la “responsabilidad solidaria” 
para quien contrate o sub-
contrate los servicios de una 
empresa de limpieza, siendo 
solidariamente responsable 
respecto de las disposiciones 
legales previstas en el CCT. 
La creación del Servicio de 
Conciliación de Maestranza 
(SECOMA) que se encarga de 
intervenir en la solución de 
controversias que puedan sur-
gir en el seno de la actividad. 
Este servicio resultará suma-
mente conveniente y harán 
mucho más ágiles las gestiones 
para las partes. Los exámenes 
obligatorios preocupaciona-
les Ley 24.555, podrán ser 
realizados en la Obra Social 
del Personal de Maestranza”, 
concluye el documento.
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La Juventud de Trabajadores del Transporte Argentino 
(JTTA) reclamó en su Primer “Foro Sindical” la sanción 
de una Ley Federal de Transporte. 
Así lo ratificaron más de un centenar de trabajadores 
del sector que convocó 13 sindicatos que tiene 
como referentes a Pablo Mondello (apuntadores 
marítimos), Julian Sosa (La Fraternidad), Horacio 
Calculli (Aeronavegantes), Nahuel Merzi (UPSA), 
y Pablo Encina (Camioneros).
“Dejamos de lado banderías políticas o alineamientos a 
las centrales obreras, fomentamos políticas unificadas 
de Transporte, la unidad del movimiento obrero desde 
las bases y generar un espacio de capacitación para 
los jóvenes sindicalistas“,  sostuvieron  los jóvenes 
dirigentes del transporte en el marco de su primer foro 
realizado el 3 de septiembre en el predio del Centro 
de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales sito en Pilar, 
provincia de Buenos Aires.

 ulián Sosa, integrante de la Juventud Fraternal Peronista y 
encargado de la Juventud ITF Américas, declaró: “Fue un 
espacio pensado para intercambiar opiniones y conocer 

las diferentes actividades que cada uno realiza en su rol. De 
esta forma, buscamos capacitarnos para un futuro en pos del 
movimiento obrero”.
Bajo la consigna “Desarrollo del Transporte en la Argentina y su 
impacto en la economía Regional”, representantes de más de 13 
gremios del transporte argentino debatieron el momento actual 
de los sectores aeronáutico, ferroviario, terrestre, marítimo y 
portuario, y realizaron un Documento.

PRIMER FORO SINDICAL: PIDEN UNA LEY FEDERAL DE TRANSPORTE

Proclama de jóvenes del transporte
Asimismo, el historiador Daniel Mallo brindó una disertación 
sobre la historia del movimiento obrero en la Argentina.

ENCUENTRO Y UNIDAD
Dejando en claro que se trata de un espacio sectorial de 
encuentro y unidad ajeno a la política, Horacio Calculli, de la 
Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), explicó que el 
objetivo del cónclave fue consolidar la unidad del movimiento 
obrero a partir de “hacer empatía con diferentes sectores”. Con 
respecto al sector aeronáutico agregó: “Junto a los integrantes 
de la Unión del Personal Superior y profesional de Empresas 
Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Técnico 
Aeronáutico de la Republica Argentina (APTA) armamos un 
plan de prevención en contra de la política de cielos abiertos”. 
Uno de ellos, Nahuel Merzi de UPSA expresó “la preocupación 
del sector aeronáutico por la reactivación de las economías 
regionales por medio del transporte de carga de nuestra 
aerolínea de bandera nacional”.
Por su parte, Pablo Antonio Encina, representante de la Juventud 
de Camioneros, destacó la importancia de la capacitación de las 
nuevas generaciones en los sindicatos. “Somos los que vamos 
a conducir estos gremios el día de mañana, sin importar la 
bandera o el sector. Lo importante es que trabajemos todos jun-
tos para el bien del movimiento obrero”, remarcó.  Por último, 
Pablo Mondello, del Sindicato de Encargados Apuntadores Ma-
rítimos y A fines de la República Argentina (SEAMARA), leyó el 
documento fundacional que determinó la óptica y definición de 
los objetivos de este nuevo espacio.“Las palabras principales de 
este evento fueron la unidad y la solidaridad. Aspiramos a lograr 
una Ley Federal de Transporte”, concluyó.






