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Todos los caminos conducen a la 
reunificación sindical. Si bien no se 
aventura quién conduciría los desti-
nos de la CGT unida, hay nombres 
en danza que contarían con el visto 
bueno de las distintas líneas gremia-
les. 
El 11 de septiembre, dirigentes del 
sindicalismo opositor, encabezados 
por Hugo Moyano, y otros de 
la CGT Azopardo que lidera 
Antonio Caló, compartieron un 
asado con representantes de los 
independientes de la CGT oficialista 
y dos miembros del sector de “los 
Gordos”. Como un primer avance 
hacia la unidad, ya acordaron 
encuentros periódicos y una agenda 
común.
Si bien faltó Luis Barrionuevo, el 
gastronómico es un claro promotor 
de la unidad sindical, que tiene en 
el Papa Francisco y el precandidato 
Daniel Scioli a dos entusiastas 
impulsores.

 el encuentro del 11 de 
septiembre participaron, 
además de Moyano, 

dirigentes de su sector como Guillermo 
Pereyra (petroleros), Juan Carlos 
Schmid (Dragado y Balizamiento), 
Amadeo Genta (municipales porteños), 
Gerónimo Venegas (rurales), Abel Frutos 
(panaderos) y Oscar Mangone (Gas); los 
independientes de Gerardo Martínez 
(UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y 
José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y los 
“Gordos” Armando Cavalieri (Comercio) 
y Héctor Daer (Sanidad).
“Todavía no hay fecha para concretar la 
unidad. Este es un paso que muestra la 
vocación de unidad y de que tenemos que 
tener autocrítica y definir contenidos”, 
afirmó uno de los dirigentes que estuvo 
en el encuentro, que restó importancia 
a las ausencias: “Caló es de la UOM, una 
organización que siempre fue prenda de 
unidad en la historia sindical”, dijo.

Moyano con Macri, y Antonio Caló con el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, 
distinguido huésped de honor

YA COMPARTEN REUNIONES Y UNA AGENDA COMUN

Habrá reunificación sindical
Los representantes de los tres sectores 
acordaron tener reuniones periódicas y 
dispusieron designar a dos representantes 
de cada sector para que participen de las 
negociaciones. Por tratarse de un primer 
contacto, no se habló de quién podría 
convertirse en la cabeza de un nuevo 
espacio gremial unificado. 
Para un próximo encuentro, previsto para 
octubre y con más invitados, se difundirá 
un documento que contiene la clave que 
todavía enfrenta a los dirigentes: prevén 
recalcar la agenda de temas pendientes 
para todos los sectores, que va desde 
el Impuesto a las Ganancias hasta los 
fondos para las obras sociales, de modo 
de dejar a la vista la vocación mayoritaria 
de peticionar, por encima de la de sólo 
acompañar una gestión.

CUESTIONAMIENTOS
La denuncia judicial a Antonio Caló y la 
supuesta cercanía de Hugo Moyano con 
el Macrismo son dos temas que ensucia-
ron la cancha de este nuevo desafío por 
la unidad gremial.
Sin embargo el apoyo a Caló en especial 
de los gremios alineados en el Movi-
miento de Acción Sindical Argentino 
(MASA), que sostienen que se trata de 
una operación política para perjudicar el 
acompañamiento de Caló a Daniel Scioli, 
y –por otra parte- la desmentida de 
Hugo Moyano respecto de que -más allá 
de toda foto- esté apoyando a Mauricio 
Macri en sus aspiraciones presidenciales, 
desdramatizaron ambos cuestionamientos 
y todo parece indicar que la unidad, aún 
sin fecha, será una realidad. 
La renovación de autoridades de CGT 
recién se discutirá en agosto de 2016, 
enfatizaron dirigentes del círculo cercano 
a Caló, tirando para adelante la cuestión 
y dejando a la vista ciertas diferencias al 
menos durante la campaña política.
Habrá que esperar cómo se delinea el 
nuevo mapa político de la Argentina de 
acá al 10 de diciembre, cuando asuma el 
flamante presidente. 

 ue este 7 de 
octubre, en el que 
conmemoramos y 

festejamos nuestro día, nos encuentre 
unidos como siempre, hermanados por 
el trabajo y la lucha para alcanzar nues-
tros firmes objetivos, como resultará la 
firma de nuestro primer Convenio Co-
lectivo de Trabajo sectorial, herramien-
ta que nos permitirá mejorar la calidad 
de vida laboral, social y salarial de los 
trabajadores civiles y docentes civiles 
de la Defensa Nacional”, desearon las 
autoridades de PECIFA, gremio que 
conduce José Eduardo Lauchieri.
En ese marco, la dirigencia nacional 
manifestó su profundo agradecimiento 
“a las compañeras y compañeros que 
representa PECIFA, ya que día tras día, 
a través de una vida dedicada al trabajo, 
entregan lo mejor de sus capacidades y 
conocimientos por el bien de nuestra 
querida Patria”.
El agradecimiento se hizo extensivo 
“a los afiliados, dirigentes, delegados 
gremiales y militantes del gremio, por 
el apoyo y confianza que nos brindan, 
puesto que solidariamente permiten 
que nuestra querida institución siga en 
constante crecimiento”.
“Hoy más que nunca mantengamos 
incólumes estos principios y convic-
ciones, con la certeza de que seremos 
recompensados al obtener nuestros 
máximos objetivos, lo que significará  
un acto de inobjetable justicia social 
para con todos nosotros”, indicaron 
en la salutación José Eduardo Lauchieri, 
quien junto al secretario de Prensa 
Enrique Tizón, les envió a todos los pe-
cifas un abrazo fraternal y los convocó 
a que “la Unión siga siendo el camino”.

José E. Lauchieri

CELEBRA SU ANIVERSARIO 

Día PECIFA
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“En la CGT Azul y Blanca a la que 
pertenecemos tenemos bien en 
claro desde un principio nuestro 
apoyo a Sergio Massa como candi-
dato a presidente, pero como bien 
lo ha expresado nuestro referente 
Luis Barrionuevo, llegado el mo-
mento de una hipotética segunda 
vuelta que enfrente a Scioli y Macri 
no tendremos dudas, vamos a votar 
al peronismo”, expresó el secretario 
general de la Unión Trabajadores de 
Carga y Descarga de la República 
Argentina, Daniel Vila.
El dirigente sostuvo que la unidad 
del movimiento obrero es imposter-
gable. “Si bien mantenemos algunas 
diferencias debemos unirnos. Los 
distintos sectores del movimiento 
obrero tenemos que unir nuestras 
fuerzas porque estamos frente a 
un cambio de gobierno que puede 
expresar diferencias en la concep-
ción del rol del trabajo, y si bien hoy 
el país no está en una crisis como la 
del 2001 los trabajadores sufrimos 
la inflación, la presión impositiva y la 
recesión con desempleo -como pasa 
en nuestra actividad, ya que muchas 
empresas apuntan más a despedir 
gente que a mantener los planteles-, 
el sostenimiento de las obras socia-
les sindicales, los problemas de los 
trabajadores jubilados, que a pesar 
de no estar en una primera plana 
de los diarios no dejan de estar 
como nuestra primera consigna de 
nuestras reivindicaciones. Unirse es 
imperioso para mantener todas las 
conquistas de los trabajadores, sean 
activos o pasivos”, concluyó.

 aniel Vila remarcó que 
“estos problemas afectan 
principalmente a nosotros, 

los trabajadores, la preocupación es muy 
grande y esto se va generalizando, por 
eso es que los sectores del movimiento 
obrero se están reuniendo, y en buena 

DANIEL VILA DE LA CGT AZUL Y BLANCA

Un peronista sin vueltas
hora que así sea. Sobre la base de los 
diálogos acerca de problemas concretos 
es como se seguirá trabajando para 
la unidad del movimiento obrero, con 
perspectivas reales de poder alcanzarla”.
Como secretario general de Carga y 
Descarga, Vila no pierde el optimismo 
de que con un nuevo gobierno se pueda 
responder a los problemas que los 
sindicatos plantean respecto a temas 
muy específicos. “Nosotros dentro de 
la CGT Azul y Blanca tenemos una lista 
de problemas que se nos generaron, y 
propuestas para solucionarlas. Desde hace 
ya dos años lo hemos manifestado tanto 
en nuestra presencia pública como en la 
acción, venimos haciendo todo lo posible. 
Así lo definimos, en los paros nacionales 
que participamos con otros sectores con 
los que se logró unidad de concepción 
y de acción, que nos permitieron llevar 
adelante esas medidas de fuerza, en tanto 
pedíamos atención rápida al problema 
de impuesto a las ganancias sobre el 
salario de los trabajadores, la deuda con 
las obras sociales de los trabajadores, los 
problemas de seguridad, y lo que respecta 
a los trabajadores pasivos y otras 
demandas que esperamos poder resolver 
en lo inmediato con un nuevo gobierno, 
como es el caso del incremento de las 
adicciones peligrosas en el trabajo, que 
aparecen como un nuevo incentivo social 
y que debemos ajustar en la misión de las 
Obras Sociales Sindicales”.
En ese sentido, Daniel Vila remarcó que 
tanto el nuevo presidente de la Nación 
como los políticos en general deben 
entender que “el movimiento obrero or-
ganizado es la columna vertebral que sos-
tendrá las bases de las políticas de gestión 
de cualquier gobierno, para fortalecer la 
producción nacional, sostener la paz social, 
mantener las paritarias para garantizar 
así la estricta repartición de las riquezas 
como fin de la Justicia Social. Entender 
esto significa que en cualquier contexto el 
movimiento obrero organizado tiene su 
protagonismo en las grandes decisiones”. 

 o queremos el 
Congreso del pasado, 
sino consolidar el 

presente y avanzar hacia un mejor fu-
turo”, bajo esta consigna la Asociación 
del Personal Legislativo, que conduce 
Norberto Di Próspero, exhortó a los 
trabajadores que representa a acompa-
ñar a la organización en las elecciones 
de miembros titulares y suplentes de 
la Comisión Administradora de la DAS 
(Dirección de Ayuda Social para el 
Personal del Congreso de la Nación), 
la Obra Social del gremio legislativo, 
apoyando a sus candidatos: Máximo 
Cáceres, Hernán Del Bueno y Viviana 
Palumbo (Apoderada).
Las votaciones que se llevarán a cabo 
el 8 de octubre eligen a los represen-
tantes dentro de la DAS de los afiliados 
activos de los sectores: Senado, Cámara 
de Diputados, Biblioteca del Congre-
so (Agrupamiento Administrativo y 
Técnico en los tres casos), Imprenta del 
Congreso, y Afiliados Voluntarios (ex 
agentes del Congreso). 

ELECCIONES EN LA DAS

Legislativos

Cáceres, Del Bueno, Di Próspero y Palumbo

Apoyo militante
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El país necesita un cambio para la recuperación de 
valores como la honestidad, la libertad y el respeto 
para institucionalizar la soberanía política, la indepen-
dencia económica y la justicia social.

 esde la Agrupación Azul y Blanca, histórica entidad 
que tiene la conducción de la Unión de Recibido-
res de Granos y Anexos (URGARA) y que fuera 

delegada mediante el voto de sus afiliados, queremos expresar 
nuestro pensamiento político dadas las circunstancias por las 
que atraviesa nuestra Nación y la proximidad de una renova-
ción gubernamental que se llevará a cabo mediante el proceso 
eleccionario a realizarse en octubre.
Nuestra Agrupación Azul y Blanca nace y se nutre desde los 
más puros preceptos de la doctrina justicialista que, por ende, 
han sido los pilares de nuestra conducción: la celosa protec-
ción de los derechos de los trabajadores y nuestro afán de 
bregar por la justicia social. Ello nos ha llevado no solamente a 
ocuparnos de los intereses y necesidades de los trabajadores 
del sector al cual representamos, sino que también, desde el 
humilde lugar que nos toca ocupar, a contribuir con nuestra 
noble tarea de forjar una Nación basada en la libertad indi-
vidual y la protección de los derechos y garantías necesarios 
para el desarrollo y la integración del país.
Vivimos tiempos convulsionados, producto de un país fraccio-
nado, donde no se respetan ideas diferentes, donde se trata 
de destruir a aquel que piensa distinto, donde se han extrema-
do ideologías vacías de ideas y donde la prioridad pasó a ser 
el partido y no la Nación. 
Si no recuperamos valores y principios, jamás podremos 
reconstruir la Nación que pretendemos, y esos valores y 
principios trascienden todo tipo de dogma partidario. Es 
evidente que hay una necesidad de apertura, de integración y, 
fundamentalmente, de unidad, y ello se consigue a partir del 
respeto y del reconocimiento hacia el opuesto.
Estamos ante un momento histórico, donde cada uno de los 
argentinos debemos tomar conciencia y pensar qué país que-
remos. Por eso debemos de despojarnos de todo fundamen-
talismo partidista, sin olvidar nuestros principios: primero La 
Patria, segundo El Movimiento y tercero Los Hombres. 
Estamos seguros que es necesario un verdadero acto de gran-
deza. Es por ello que desde nuestra Agrupación, militando en 
el Partido Fe e integrando el frente Cambiemos, manifestamos 
a quienes no piensan como nosotros en nuestra actividad, que 
el país necesita un cambio para la recuperación de valores 
como la honestidad, la libertad y el respeto para institucio-
nalizar la soberanía política, la independencia económica y la 
justicia social.

Alfredo Hugo Palacio es secretario general 
de la Unión de Recibidores de Granos de la República (URGARA) y 

presidente de la historia Agrupación Azul y Blanca del gremio.                                                          

EL PAÍS NECESITA QUE...

“Cambiemos”

Por Alfredo H. Palacio

Gerónimo “Momo” 
Venegas –Presidente del 
Partido Fe y conductor del 
gremio rural UATRE- se 
reunió el 1 de octubre con 
Gabriela Michetti -candi-
data a vicepresidente de 
la Nación por el frente 
Cambiemos- en la ciudad 
de Necochea. 
“Juntos vamos a lograr 
una gran patriada que 
va más allá de las ideo-
logías políticas, porque 
hoy lo que importa es 
ayudar a nuestro país. El 
frente Cambiemos busca 
soluciones para la Argen-
tina, diciéndole basta a 
la corrupción. El cambio 
viene ahora, con Mauricio 
y Gabriela en el gobierno, 
y una gran parte de pue-
blo quiere y proclama este 
cambio”, afirmó Venegas.
Al día siguiente ambos 
participaron de la presen-
tación de la plataforma 
cultural para la ciudad de 
Mar del Plata, junto al can-
didato a intendente de esa 
ciudad por Cambiemos, 
Carlos Arroyo, y el minis-
tro de Cultura porteño, 
Hernán Lombardi.
Venegas vaticinó que en 
un balotaje Macri le gana-
rá a Scioli.

 n la ciudad oriunda 
de Venegas, Gabriela 
Michetti manifestó: 

“Tengo una gran preocupa-
ción por el deterioro de las 
economías regionales. No hay 
acompañamiento del Estado a 
los problemas sociales como; 
la droga la educación y la sa-
lud. Esto debe terminar, y con 
Cambiemos vamos a sacar el 
país adelante”.
Participaron de este encuen-
tro con miras a las próximas 
elecciones presidenciales del 
25 de octubre; el diputado 
nacional, Federico Pinedo, el 
candidato a intendente de 

AFIRMÓ GERÓNIMO VENEGAS 

La final la gana Macri
Necochea del Frente Cambie-
mos; Pablo Aued, el candidato 
a diputado provincial, Roberto 
Rago, y el candidato a primer 
concejal, Arturo Rojas. Además 
dieron su apoyo más de 250 
referentes sociales de Neco-
chea y otros distritos de la 
provincia de Buenos Aires.
Gerónimo “Momo” Venegas 
y sus candidatos acompañan 
la candidatura presidencial de 
Mauricio Macri, representando 
en el frente “Cambiemos”, la 
identidad nacional y federal 
histórica del peronismo, 
expresada en el Partido Fe en 
todas las provincias argentinas.
Por otra parte, Venegas 
pronosticó un balotaje entre 
el candidato presidencial de 
Cambiemos, Mauricio Macri, y 
el del Frente para la Victoria, 
Daniel Scioli, y vaticinó un 
triunfo del líder del PRO.
“Creo que la final la van a ju-
gar Macri y Scioli y la va a ga-
nar Macri”, señaló el “Momo” 
y sostuvo que “la gente está 
harta de las mentiras, de la 
inseguridad y de no llegar a fin 
de mes”.

CULTURA Y 
EDUCACIÓN
Durante la presentación de 
la plataforma cultural para 
Mar del Plata, Venegas dijo 
que “tenemos que volver a la 
cultura del trabajo y la educa-
ción, base fundamental de la 
familia. Este gobierno destruyó 
estos valores. Con la cultura 
y la educación se combate la 
delincuencia y la corrupción. 
Tengo Fe de que Argentina va 
a cambiar con el esfuerzo de 
todos. Estoy convencido que 
junto a Mauricio Macri -como 
presidente- vamos a hacer el 
equilibrio justo que necesita 
el país, entre el trabajo y el 
capital para lograr el desarro-
llo de la Argentina que todos 
queremos”, destacó Venegas 
frente a la prensa de Mar del 
Plata.
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El 15 y 16 de septiembre 
se desarrolló en la ciudad 
santiagueña de Las Termas 
de Río Hondo el 65º Con-
greso Nacional General 
Ordinario de delegados de 
FOEESITRA (Federación 
de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servi-
cios e Industrias de las 
Telecomunicaciones de la 
República Argentina), que 
conduce Daniel Rodríguez, 
cuyo punto central fue el 
tratamiento de la Memo-
ria y Balance, Inventario 
del último ejercicio, por 
parte de los representan-
tes de todos los sindicatos 
adheridos a la Federación.
En ese marco, los telefó-
nicos recibieron la visita 
del vicegobernador José 
Neder y el presidente 
provisional del Senado, 
Gerardo Zamora.
“Si cada evolución tec-
nológica significa una 
transformación positiva, 
también incluye el creci-
miento de cada uno de 
nosotros. ¡Estamos prepa-
rados!”, fue la consigna del 
encuentro.

Daniel Rodríguez en la apertura del Congreso junto a sus pares de Comisión Directiva, 
el vicegobernador José Neder y el presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora

LOS TELEFONICOS DEBATIERON EN LA CIUDAD DE RÍO HONDO

Significativo Congreso de FOEESITRA
 l congreso contó 

con la presencia 
de los sindicatos 

telefónicos de diferentes 
provincias que se reunieron 
para debatir temáticas 
y cuestiones sobre los 
trabajadores. Estuvieron 
presentes junto a Neder 
y Zamora, autoridades del 
área de Jefatura de Gabinete, 
y el Consejo Directivo de 
FOEESITRA encabezado 
por el secretario general 
Daniel Rodríguez; Daniel 
Sánchez (adjunto); Alberto 
Tell (Asuntos Profesionales); 
Mario Russo (Hacienda); José 
Rodríguez (Organización); 
Mario Guiñazú (Actas y 
Relaciones Internacionales) y 
Carlos Mayorga (Prensa). 
Al momento de la apertura, 
Daniel Rodríguez manifestó su 
alegría de estar reunido en la 
ciudad termal. Luego agrade-
ció a las autoridades provin-
ciales y nacionales por estar 
presentes en este encuentro 
y dijo estar contento en esta 
ciudad que está creciendo 
y esbozó: “Nosotros nos 
juntamos en Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero, en 

el Congreso Ordinario que 
organiza la FOEESITRA, donde 
se tratan temas relacionados 
con la parte administrativa de 
los gremios y las discusiones 
sobre las ultimas paritarias, 
sobre las relaciones gremios y 
empresas, que pasan a ser fun-
damentales. Además, se rinden 
las cosas que se han hecho 
en este año que pasó y con 
proyectos para los próximos 
años, que va de septiembre 
a septiembre” Están partici-
pando todas las provincias 
del país, desde la provincia de 
Santa Cruz hasta la provincia 
de Jujuy. Está representada 
toda la geografía del país en 
este congreso. Aquí se debate 
toda la problemática de los 
trabajadores”.

VISITAS DESTACADAS
El vicegobernador José 
Neder entregó un presente a 
Daniel Rodríguez y les dio la 
bienvenida “a nuestra tierra, a 
Santiago del Estero. Estamos 
contentos de tenerlos. 
Les traigo el saludo de la 
Gobernadora, Dra. Claudia 
Ledesma Abdala de Zamora 
que no pudo estar presente. 

La verdad que para nosotros 
los santiagueños es una alegría 
que entren a nuestro pago 
sin golpear como lo dice 
Trullenque, es una forma de 
sentirse así, porque nos vienen 
a visitar. Quiero que esta 
estadía sea un día placentero 
que puedan disfrutar, que 
debatan ustedes las cuestiones 
como gremios”.
Por su parte el senador 
Gerardo Zamora manifestó: 
“Para la provincia, para los 
santiagueños es una alegría 
cuando vienen a visitarnos 
de otras provincias y sobre 
todo cuando la reunión tiene 
que ver con los trabajadores. 
Seguramente ustedes van a 
discutir cuestiones que tienen 
que ver con las reivindicacio-
nes, sueños, aspiraciones y con 
objetivos que tratarán de que 
sean alcanzados”. Luego deta-
lló “lo que venimos realizando 
en Santiago del Estero hace 
años, junto a la gobernadora 
y el vicegobernador, junto al 
equipo de gobierno que tra-
baja en mesas de diálogo con 
todos los trabajadores, así que 
sabemos muy bien que van 
discutir todos estos temas”. 



7www.cronicasindical.com.ar 

“Hoy estamos acá porque el 
PAMI no les está dando todos los 
beneficios que debería darles a 
los jubilados. No hay prestaciones 
médicas ni sociales. Están 
destruyendo al PAMI a través de dos 
resoluciones que lo convierten en un 
aparato meramente administrativo 
y no médico prestacional”, afirmó el 
titular de la Unión de Trabajadores 
del Estado (UTERA), Rubén 
Grimaldi, durante la marcha al 
Congreso de la Nación que hizo 
el gremio de los trabajadores del 
Instituto junto a los jubilados el 23 
de septiembre, reclamando contra 
estas resoluciones y a favor de 
la normalización del PAMI y por 
prestaciones dignas. “El PAMI es 
una causa nacional, que no vamos 
a abandonar hasta que lo que 
reclamamos se haga realidad”, 
sentenció Grimaldi.

 as consignas de la marcha 
fueron puntualmente: la 
Normalización del Instituto. 

Ley 19032. Por prestaciones dignas para 
nuestros jubilados. Por el cumplimiento 
efectivo de la cautelar contra 
las Resoluciones 559/15 y 560/15 que 
atentan contra la estabilidad laboral y las 
prestaciones médico sociales. Contra la 
entrega y vaciamiento del Instituto.
A la marcha conjunta de los jubilados y el 
gremio de los trabajadores del Instituto, 
se sumó el sindicato de los trabajadores 
de ANSES (APOPS), con la presencia 
de su conductor, Leonardo Fabré, bajo 
la consigna “Unidos en la lucha y en la 
acción triunfaremos”.   

Rubén Grimaldi en su discurso frente a los manifestantes
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UTERA MARCHÓ AL CONGRESO JUNTO A LOS JUBILADOS 

El PAMI es una causa nacional
En ese sentido, Grimaldi recordó el 
slogan que llevan como bandera: el PAMI 
es una causa nacional. “A eso le sumamos 
que también ANSES pasa a ser una causa 
nacional para darles a nuestros jubilados 
lo que se merecen: salarios dignos y salud 
digna, y no vamos a parar en esta pelea 
hasta que esto se haga realidad”, subrayó 
durante sus palabras a los manifestantes 
frente al Congreso de la Nación.

NORMALIZACION Y SERVICIOS
“Ésta es la peor gestión que hayamos 
conocido, con el agravante de que hoy 
el PAMI tiene un presupuesto para 
brindarles todas la prestaciones a los 
jubilados, pero lo único que están  
haciendo es privatizando y tercerizando 
todos los servicios, en lugar de 
garantizarles los servicios propios, que es 
la única seguridad que tienen los jubilados 
para acceder a una salud como la gente”, 
insistió Grimaldi.
“Vamos a seguir en esta lucha hasta que 
esta administración se vaya”, indicó y les 
aseguró que “venga quien venga vamos a 
estar en la calle para echarlos. No vamos 
a permitir que esta administración siga 
haciendo del PAMI lo que se le antoja. 
Por eso en esta pelea planteamos la 
normalización, y que los jubilados y 
trabajadores se hagan cargo del PAMI 
para administrarlo y dar las prestaciones 
que se merecen”.
Finalmente, Grimaldi prometió que los 
trabajadores siempre estarán con los 
jubilados en esta lucha. “Los trabajadores 
también nos vamos a jubilar, y por lo 
tanto queremos para todos el mejor 
destino, que es la jubilación digna y un 
PAMI que brinde salud para todos”. 

 aber compartido 
este momento 
histórico con el 

compañero Lula da Silva, un referente 
del movimiento obrero latinoameri-
cano que llegó a ser presidente de la 
Nación del país hermano Brasil desde 
el movimiento obrero, llena de orgullo 
a nuestra organización como al resto 
de las entidades hermanas. Sin duda al-
guna, este suceso suma una página más 
al protagonismo histórico de la AA-
TRAC”, señaló el secretario general de 
la Asociación Argentina de Trabajadores 
de las Comunicaciones (AATRAC), Juan 
Palacios, al participar junto al secreta-
rio general de la CGT, Antonio Caló, 
demás pares del Consejo Directivo de 
la Central Obrera, y el ex presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de la 
inauguración del Centro de Innovación 
Tecnológica de la Universidad de los 
trabajadores UMET que dirige el titular 
de gremio de los trabajadores de edifi-
cios SUTERH, Víctor Santamaría.
Juan Palacios valoró lo expresado por 
Lula da Silva al hacer uso de la palabra, 
al recordar el rol fundamental ejercido 
por el ex presidente Néstor Kirchner 
cuando junto al entonces presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, dieron 
los primeros pasos para la unidad 
latinoamericana por un espacio pleno 
de soberanía. 

HACIENDO HISTORIA

AATRAC
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Histórico dirigente sindical 
rosarino de la “primera hora”, es 

Secretario General de la Unión 
de Sindicatos de la Industria 

Maderera de la República 
Argentina (USIMRA) 

y Presidente de la OSPIM.

 a dinámica democrática de nuestro país trajo con-
sigo reiteradas votaciones primarias que se exten-
dieron durante todo el año, para desembocar en las 

presidenciales de octubre.
Esto trae a cuento que nunca antes elegimos tanto a quienes 
nos representarán sea en las legislaturas, el congreso, los mu-
nicipios, las gobernaciones o el país, y hasta en el parlamento 
del Mercosur.
Lamentablemente, no siempre los candidatos están a la altura 
de las circunstancias y siguen usando frases remanidas y 
haciendo campaña con chicanas baratas, en lugar de exponer 
propuestas, si las tienen, para convencernos de que desean 
luchar por un país mejor y que tienen proyectos concretos 
para llevar adelante.
Aquí no se trata de hacer fuego cruzado entre oficialismo y 
oposición, sino de pensar el país en serio, de establecer políti-
cas de estado que nos permitan pensarnos en el futuro como 
una nación pujante, con un destino común y un horizonte 
certero.
Para nosotros que venimos de la actividad industrial, el país 
debe anclarse en la producción nacional con desarrollo 
tecnológico, y eso significa claramente que debe haber genera-
ción de empleo real, reflotamiento de la cultura del trabajo, 
formación profesional y de oficios, formalización laboral y 
salarios dignos. 
Hoy, por ejemplo, la industria maderera está pasando por un 
momento de estabilidad, pero esto no siempre se ve reflejado 
en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, 
porque tampoco el sistema colabora con que los beneficios 
de esta industria les llegue a los compañeros madereros como 
debería.
Ahí es donde entramos nosotros, los sindicatos, en una pul-
seada permanente por el reconocimiento al esfuerzo laboral 
de los compañeros, tanto desde el sector empresario, como 
de las leyes protectorias, la justicia y la propia política.
Los sindicatos madereros con sus dos orgánicas nacionales la 
USIMRA y la OSPIM somos como una pequeña Argentina, una 
Argentina maderera, que crece, que piensa en el futuro y el 
de cada integrante, que con su esfuerzo laboral es quien hace 
funcionar la industria, el motor productivo del país.  
Los madereros pensamos en grande, sí, pensamos más allá 
de nosotros mismos. Por eso cuando votamos en el plano 
sindical votamos gestión y no frases publicitarias, y cuando 
votamos Gobierno queremos representantes en serio, que 
cumplan lo que prometen, que piensen el país más allá del 
mandato de cuatro años y que velen por que la Argentina sea 
nuevamente la Patria Grande que todos soñamos y tuvimos 
alguna vez.
Cuando vayamos a las urnas, hagamos valer nuestro voto, 
el voto de los trabajadores, de 
los constructores de una 
Argentina grande y un 
pueblo feliz.

LOS TRABAJADORES Y LAS ELECCIONES 2015 

Que nuestro voto valga
Por Antonio Natalio Basso

El titular de la Unión 
Obrera de la Construc-
ción (Uocra) y uno de los 
principales promotores 
de la Mesa Sindical Scioli 
2015, Gerardo Martínez, 
respaldó en un todo la 
fórmula presidencial que 
encabeza el gobernador 
bonaerense y afirmó que 
“el 60 por ciento de los 
ciudadanos con derecho a 
voto se identifican con el 
peronismo, por lo que es 
muy factible que el triunfo 
sea en primera vuelta”. 
Remarcó que “ubicar el 
trabajo y los trabajadores 
como ejes de las políticas 
públicas; desendeudar el 
Estado; recuperar la sobe-
ranía política y establecer 
un claro posicionamien-
to político en materia 
de derechos humanos, 
revisando y condenando a 
los culpables del genocidio 
desde el golpe militar del 
“76, fueron otros tantos 
logros que, a esta altura, 
son innegables”, expresó 
Martínez.

 l sindicalista, tam-
bién secretario de 
Relaciones Interna-

cionales de la CGT que lidera 
el metalúrgico Antonio Caló, 
apoyó la fórmula presidencial 
Daniel Scioli-Carlos Zannini y 
explicó que “una gran mayoría 
respalda el valor del Partido 
Justicialista (PJ) y acompaña 
las estrategias establecidas” 
lo que consideró “el eje de la 
contundencia de votos que 
acompañarán en todo el país 
al gobernador en los comicios 
del 25 de octubre próximo”.
Martínez, quien también in-
tegra el Consejo de Adminis-
tración de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 
indicó que ese respaldo señala 
“la posibilidad de ganar en 

GERARDO MARTINEZ (UOCRA) VATICINÓ EL TRIUNFO

Scioli en primera vuelta
primera vuelta, ya que la ma-
yoría de los argentinos siente 
y piensa que el justicialismo 
garantiza las tres G: gobierno, 
gobernanza y gobernabilidad”.
Para el jefe de la UOCRA, 
los principales logros de las 
gestiones de gobierno durante 
los últimos 12 años fueron “la 
recuperación del valor de la 
política y el papel trascenden-
te del Estado, porque sin Es-
tado no hay Nación y, además, 
es imprescindible destacar la 
reconstrucción del aparato 
productivo y de la industria 
nacional”. También el líder sin-
dical subrayó que los gobier-
nos kirchneristas recuperaron 
“la cultura del trabajo y, por 
ende, su dignidad y justicia 
social fueron parte de las polí-
ticas públicas aplicadas”.

UNIDAD SINDICAL
En otro orden, opinó que la 
Mesa Sindical Scioli 2015 es 
“una herramienta política 
de protagonismo electoral 
del movimiento obrero para 
apoyar y conciliar proyectos 
con el candidato”, aunque ade-
lantó que luego del proceso 
electoral “se transformará sin 
duda en el espacio embriona-
rio para debatir y promover la 
unidad del movimiento gremial 
en una sola CGT”.
“Es posible la unidad del 
movimiento obrero en una 
sola y única CGT. Para ello, es 
preciso sumar la voluntad polí-
tica de los diversos sectores, 
priorizar las coincidencias y 
dejar de lado cuestiones vin-
culadas a los personalismos”, 
afirmó.
Martínez señaló que esos 
personalismos “existen y es 
natural que así sea”, pero 
recalcó que “con voluntad 
política y objetivos claros esa 
unidad del movimiento obrero 
será sin duda lo mejor para 
los trabajadores”, concluyó. 
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UTEDYC Seccional Capital Federal 
celebró el Día del Niño con una 
mega fiesta que alegró a grandes 
y chicos por igual, y demostró la 
pasión y el orgullo que tiene la 
conducción que encabeza Marcelo 
Orlando, que se manifiesta en cada 
nuevo encuentro con los trabajado-
res deportivos y civiles. 
Marcelo Orlando agradeció a todos 
los que estuvieron en la organiza-
ción del evento que convocó a más 
de siete mil personas: la juventud, 
las mujeres militantes, los jubilados 
del tercer tiempo, el equipo técnico, 
los delegados y la comisión directi-
va porque todos laburaron a la par. 
Pidió un fuerte aplauso en agrade-
cimiento al apoyo permanente del 
conductor nacional de la UTEDYC, 
Carlos Bonjour, de quien trajo 
saludos para todos en esta jornada 
especial.
“El agradecimiento más grande 
por este día maravilloso con el cual 
Dios nos ha bendecido es para todos 
ustedes, compañeras y compañeros, 
y sus hijos que han tenido la posibi-
lidad de estar hoy acá, y porque le 
dan su confianza a esta organización 
cuyo único objetivo es llegar a uste-
des siempre de la mejor manera”, 
dijo Marcelo Orlando, que le deseó 

La Comisión Directiva de la 
Seccional Capital de UTEDYC 

por la alegría de los más chicos

UTEDYC CAPITAL FEDERAL CELEBRÓ CON PASIÓN Y ORGULLO

Una Mega fiesta del Día del Niño
“feliz día a los chicos, que son el 
futuro de la Argentina”.

 a gran familia de UTEDYC 
Seccional Capital Federal  
fue colmando el estadio Malvi-

nas Argentinas desde el mediodía  
del domingo 13 de septiembre, para  
vivir este enorme evento que su  
seccional organizó con cariño y dedica-
ción para agasajar a los más chicos en su 
día.
El show de Panam y Circo, con el invitado 
de honor Carlitos Balá, la vivaz conduc-
ción de Mariano Iúdica, la ovacionada 
actuación de La Masa, y la presentación 
de El Cirko Marisko, le pusieron el broche 
de oro al megashow que gozaron los 
chicos, que además recibieron juguetes 
y golosinas, y participaron de sorteos de 
led y tablets.
Mientras iban ingresando, los chicos reci-
bieron las bolsas de golosinas y juguetes. 
Apenas comenzó el espectáculo, el públi-
co vibró con un impactante show de láser, 
que anticipó lo que se viviría en las horas 
siguientes.
El plato fuerte de la tarde: miles de 
chicos saltando y cantando al ritmo  
de las canciones de Panam, riendo y sus 
papás además emocionándose con Carli-
tos Balá, y maravillados con las aparicio-
nes de la bruja Margarita, el príncipe, el 

robot y el payaso, entre otros personajes 
tan queridos por los más chicos.
“Es de destacar la admiración que Carli-
tos Balá, con sus jóvenes 90 años, desper-
tó en grandes y chicos, porque en su larga 
trayectoria sigue siendo un gran referente 
y maestro del espectáculo infantil y fami-
liar que no pierde vigencia, y que tuvimos 
el orgullo de disfrutar en nuestra fiesta”, 
hicieron hincapié desde el gremio.

UN ENORME GRACIAS
Al momento de hablarles a las más 
de 7000 personas que desbordaron el 
Estadio Malvinas Argentinas del Club 
Argentinos Juniors, el secretario general 
Marcelo Orlando agradeció “al cuerpo de 
delegados, militantes y activistas, a las mu-
jeres militantes de la UTEDYC, a los inte-
grantes del equipo técnico que participó 
en la organización del encuentro, a los 
jóvenes, a los integrantes de la comisión 
directiva, que también vestía pecheras 
porque trabajó al igual que el resto en la 
organización del megaevento, y por lo que 
manifestó su orgullo de pertenecer.
Y se refirió en especial a Carlos Bonjour, 
para quien pidió un aplauso que llegue 
hasta Mar del Plata para que pueda oír 
el agradecimiento de toda la seccional 
Capital Federal de la UTEDYC, por su 
apoyo permanente y por conducirnos 
con grandeza. 
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En un verdadero acto de democracia sindical, la 
APHARA llevó a cabo una extraordinaria elección 
de Comisión Directiva, los días 10, 11 y 12 de 
septiembre, en la que la histórica Lista Azul y Blanca 
ganó con más del 96% de los votos sufragados con la 
participación del 88% del padrón. En este acto, fue 
consagrado Diego Quiroga por primera vez al frente 
de la APHARA, secundado desde la Secretaría Adjunta 
por el emblemático dirigente de los trabajadores de 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines en el orden 
nacional, Miguel Quiroga, quien decidió acompañar 
el trasvasamiento generacional para fortalecer la 
militancia y participación de la juventud.
Concluido el escrutinio, el electo secretario general 
Diego Quiroga les dijo a todos: “Compañeros, comienza 
una nueva etapa de trabajo. Como siempre estaremos 
juntos llevando a nuestra organización a un futuro 
mejor para todos nuestros compañeros”.
Días después, el 25, 26 y 27 de septiembre, la APHARA 
llevó adelante también la elección de delegados, donde 

DIEGO Y MIGUEL QUIROGA EN LA CONDUCCIÓN DE LA GREMIAL HÍPICA

Juventud y experiencia en APHARA

se renovó el compromiso de los trabajadores para con 
su gremio, en defensa de todos los trabajadores de la 
hípica nacional.

 a nueva Comisión Directiva asumirá el 16 de octubre 
por un período de cuatro años, que va de dicha fecha 
hasta el 15 de octubre de 2019.

Frente al nutrido grupo de trabajadores presentes tras el acto 
electoral, Diego Quiroga llamó a la unión de todos para poten-
ciar a la APHARA. “La realidad es que el gremio se puede meter 
en la pista de carreras, el gremio se puede meter en la sala, el 
gremio puede ir al Ministerio de Trabajo, el gremio puede hablar 
en Personal, con los directores y quien sea, pero el gremio se 
hace verdaderamente fuerte con el apoyo de todos los trabaja-
dores, por eso hay que estar unidos. Ésta es la forma de seguir 
adelante, todos juntos a la par”, afirmó Diego Quiroga a minutos 
de ser consagrado secretario general. Y les dijo con firmeza: 
“Compañeros, comienza una nueva etapa de trabajo. Como 
siempre estaremos juntos llevando a nuestra organización a un 
futuro mejor para todos nuestros compañeros”.
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Miguel Quiroga y Diego Quiroga, electos secretario 
adjunto y secretario general de APHARA

Trabajadores del Hipódromo de Palermo y dirigentes de la gremial hípica en el marco de la elección de delegados 
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Diego Quiroga habló sobre ambas elecciones y los objetivos y 
conquistas. “Nosotros tenemos en claro qué es seguir adelante. 
Hemos llevado nuestro propósito de elección del gremio, de 
elección de delegados como todos los años. Somos un sindicato 
que hacemos la elección todos los años y renovamos así las 
huestes militantes de la organización. Nosotros sabemos 
cuál es nuestro accionar, qué es lo que tenemos que hacer y 
lo seguimos haciendo: defender a nuestros compañeros de 
trabajo y tratar de lograr conquistas donde no las hay. Luchar 
y pelear por cada objetivo que nos planteamos. Por eso, 
seguimos luchando y logrando a lo largo de los años cada vez 
más conquistas. Así conseguimos, por ejemplo, que para el 1° 
de Mayo se pague cada vez más porque nos corresponde, y 
así seguiremos avanzando y trataremos de incorporar otros 
beneficios, con el fin de que los compañeros puedan tener 
siempre más ingresos. Nuestra acción es todos los días y así 
seguirá siendo”, aseguró Diego Quiroga.
Diego Quiroga hizo hincapié en la lealtad de los trabajadores 
y delegados. “Este gremio que representa y contiene a todos 
los compañeros siempre va a estar ahí donde se lo necesite, 
defendiendo a rajatabla a cada uno de los trabajadores sin 
importar que piense diferente. Cuando logramos una conquista, 
que siempre es con lucha e inteligencia, se benefician todos los 
trabajadores. Por eso la lealtad para con su gremio, que es la 
lealtad para con sus compañeros debe estar siempre presente. 
Este es un gremio de puerta abiertas que no mide jamás el 
esfuerzo en el logro de un objetivo, sino en la actitud y el 
compromiso para alcanzarlo”.

TRASVASAMIENTO
Tras las votaciones de la Comisión Directiva, Miguel Quiroga se 
refirió a la conjugación de experiencia y juventud que significa el 
trasvasamiento generacional, tal como lo expresó Juan Domingo 
Perón: “nosotros hemos preparado bien a la juventud… Si la 
juventud está preparada absorbe rápidamente el conocimiento 
y entonces se produce normalmente el cambio generacional, 
porque esa juventud comienza a crear y comienza a realizar, 
a accionar y decidir. Los jóvenes, preparados, necesitan el 
conocimiento de la conducción para desempeñarse mejor. Por 
eso los más viejos debemos arrimar nuestra experiencia, para 
que las instituciones continúen su camino y puedan crecer para 
bien de todos”.
Miguel Quiroga aseguró que comienza una nueva etapa con 
la nueva Comisión Directiva electa, pero en su nuevo rol 
de secretario adjunto va a seguir presente, atendiendo a los 
trabajadores, a los delegados y enfrentado los problemas que 
aquejan a los trabajadores hípicos y a su organización.
En un repaso histórico recordó que él mismo creó la 
Agrupación Azul y Blanca que hoy los contiene y que acaba 
de ganar la elección con el apoyo impresionante de votantes. 
E hizo memoria de los tantos inconvenientes que enfrentaron 
en la larga carrera de dirigente en los distintos hipódromos, así 
como encontró al gremio quebrado cuando asumió la Secretaría 
General, y hoy es un “gremio con futuro”.
Miguel Quiroga también tuvo palabras para con los delegados: 
“Apoyen a la organización gremial, los delegados tienen que 
caminar los lugares de trabajo, no dejen de caminar con 
los compañeros de trabajo, sean francos y no se peleen 
con los compañeros, porque siempre serán compañeros de 
trabajo aunque piensen diferente. Trabajen muy fuerte para que 
esta organización siga en pie más fuerte que nunca. Tengo la 
plena seguridad que en el tiempo van a cambiar aún más y para 
mejor las cosas, y todo eso depende mucho de la unidad”, les 
recordó a los compañeros de la hípica al tiempo que llamó a le-
vantar las banderas y luchar desde la “Agrupación Azul y Blanca”. 

 a Federación Gremial del Personal de la Industria 
de la Carne y sus Derivados, representada por 
su secretario general José Alberto Fantini y sus 

delegados congresales, participó en el 20º Congreso Nacional 
Ordinario de la Confederación de Asociaciones Sindicales 
de la Industria de la Alimentación (CASIA), donde además de 
aprobar la Memoria y Balance para el período en considera-
ción, se abordaron distintos temas que hacen al interés del 
sector.
En este marco, Fantini destacó la participación activa que la 
Federación tiene a través de la titularidad de la Secretaría 
de Capacitación dentro de la CASIA, a cargo de uno de los 
puntales de la entidad gremial, su secretario de organización, 
Carlos Edgardo Molinares. 
Con la asistencia de cerca de 90 delegados congresales que 
representaron a 16 organizaciones sindicales adheridas, la 
Confederación liderada por el dirigente de Aguas Gaseosas 
FATAGA, Raúl Álvarez, debatió sobre temas de actualidad del 
movimiento obrero.
En este sentido, Fantini subrayó que “todos las entidades 
hermanas y sus dirigentes estamos de acuerdo en la necesi-
dad de unirnos, no solo para fortalecer la defensa de nuestros 
derechos e intereses, sino también la de nuestro modelo sin-
dical que es valorado en el mundo entero, y por supuesto la 
de esta herramienta única que es la negociación colectiva, tan 
indispensable para el bienestar de todos los trabajadores ya 
que, en ese ámbito, le damos marco legal a nuestra lucha por 
condiciones laborales cada vez más dignas, como a la defensa 
de nuestros salarios para recomponer su poder adquisitivo”.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura y Capacitación 
Sindical de la Federación llevó adelante un Seminario-Taller 
para secretarios Gremiales o de Organización, destinado a 
capacitar a los dirigentes de los sindicatos que integran la 
Federación Gremial. 
Del encuentro, que fue coordinado por los dirigentes naciona-
les Claudio Blanch y Danilo Schaab, participaron delegaciones 
de distintos puntos del interior. 

PARTICIPÓ LA GREMIAL DE LA CARNE

Congreso de CASIA
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El Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles de la 
República Argentina (SGYMGMRA), 
se solidarizó con los habitantes de 
localidad sanjuanina de San José 
de Jáchal ante “la grave situación 
que están atravesando” por el 
derrame de solución cianurada de 
la mina Veladero, explotada por la 
empresa minera Barrick Gold S.A 
que contaminó el río de la ciudad. 
“Hace más de dos años que venimos 
denunciando la precariedad de las 
operaciones de extracción llevadas 
a cabo por esta empresa, no solo 
por las graves afecciones a la salud 
de los Guincheros-Maquinistas 
que prestan servicios en la misma, 
sino también respecto de todos los 
habitantes de la zona”, remarcó el 
secretario general del SGYMGMRA, 
Roberto Coria. 

 e debe terminar de 
una vez por todas con 
la impunidad con que 

operan estas empresas ante la negligencia 
de parte de los entes reguladores de la 
actividad minera, que miran para otro 
lado cuando deben aplicar la normativa 
que resguarde la salud y la seguridad de 
los habitantes”, denunció Coria.
Asimismo, el sindicalista destacó: 
“Estamos de acuerdo con la producción y 
la explotación de los recursos existentes 
en nuestro país porque genera trabajo, 

Roberto Coria

SINDICATO GUINCEROS DENUNCIA A BARRICK GOLD

Extracción minera precaria

pero vamos a seguir reclamando a las 
autoridades que correspondan que 
se impartan y apliquen las normas de 
seguridad como corresponden. Luchamos 
para que se trabaje y se viva en forma 
digna, para que esté garantizado el 
derecho más importante que tenemos 
que es el de la vida”.
Coria remarcó que “esto se hizo 
público gracias al protagonismo y 
responsabilidad de los trabajadores, ya 
que fue un trabajador quien por medio 
de un teléfono satelital informó sobre 
lo que sucedía a su familia y así llegó la 
información el mismo día del derrame. 
De otra manera, tal vez no se hubiera 
hecho público…”, afirmó Coria, quien 
también remarcó que “otros efectos  
de la acción química se verán en cuatro 
o cinco años, cuando a causa de la 
destrucción del suelo se perjudicará 
incluso la producción de alimentos. Y 
entonces ¿quién se hará cargo de estas 
consecuencias?”.
El domingo 13 de septiembre, en la mina 
Veladero de San Juan, la empresa de 
capitales canadienses informó un derrame 
de 224.000 litros de solución cianurada 
en el lecho de los ríos Blanco, Las Taguas 
y Malimán, cauces que alimentan la 
cuenca del río Jáchal. Ante dicha situación, 
se les recomendó a los habitantes de 
las localidades de Maliman, Angualas y 
El Chinguillo que no consuman agua 
proveniente del Río Blanco, que baja por 
la cordillera desde la zona de la mina.

 l 25 de octubre 
Scioli Presidente”, se 
pronunció la Mesa 

Directiva Nacional de la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP) que encabeza desde la Secreta-
ría General Jorge Burgos.
El gremio nacional de los trabajado-
res fiscales manifestó así su “rotundo 
respaldo a la candidatura presidencial 
del compañero Daniel Scioli, con el 
objetivo de conducir los destinos de 
la Argentina en los próximos años”, 
porque “como históricamente hicimos 
los trabajadores de nuestro país, en 
momento de definiciones siempre nos 
decidimos por una expresión nacional 
y popular”, destacó la organización 
sindical a través de una solicitada.
La AEFIP señaló estar convencida que 
“Daniel Scioli interpreta cabalmente 
las demandas que exigen los tiempos 
que vienen, tanto para los trabajadores 
organizados como para el conjunto de 
la sociedad”.
Compartiendo con Scioli “su compro-
miso público de afianzar las parita-
rias libres para fortalecer el poder 
adquisitivo de los salarios, el modelo 
sindical único por rama de actividad, y 
el fortalecimiento del sistema de salud 
argentino, que demuestran su voluntad 
de implementar las políticas necesarias 
para garantizar el rol histórico de los 
trabajadores en la construcción de 
nuestra patria”.
El documento expresa que “como 
protagonistas de una comunidad or-
ganizada, asumiendo nuestra respon-
sabilidad social, y como trabajadores 
del principal ente recaudador del país, 
renovamos el compromiso de aportar 
nuestro esfuerzo y experiencia para 
sostener un Estado presente y social-
mente activo”.

AEFIP YA VOTÓ

SCIOLI
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El sábado 26 de 
septiembre del 2015, el 
Sindicato de Obreros 
Curtidores de la 
República Argentina 
celebró el Día del Niño 
en el camping 17 de 
octubre de Florencio 
Varela. Más de cinco mil 
niños con sus familias 
disfrutaron de un día 
a puro sol, de juegos 
inflables, de fútbol y 
de la presencia del 
circo “Rodas” con la 
participación estelar del 
“mago sin dientes”. 

CURTIDORES CELEBRAN DÍA DEL NIÑO CON LOGRO EN PARITARIAS

SOC: Alegría y salud para los niños

 ntes de empe-
zar la función, 
el secretario 

general del Sindicato de 
obreros curtidores de la 
República Argentina y titular 
de la FATICA, Walter correa, 
conjuntamente con sus pares 
de comisión directiva, agra-
decieron a todas las familias 
curtidoras por su presencia 
en el camping, destacando que 
el gremio fue el único en diez 
años en poder conseguir en 
el marco paritario un 5% más 
en la salud para los niños con 
capacidades diferentes. 

“Esta comisión directiva 
quiere agradecer a los 
delegados, a los trabajadores 
y sus familias por haber hecho 
posible ese maravilloso día. 
Como siempre la unidad, la 
solidaridad y la lucha hicieron 
que todos estemos unidos una 
vez más y que nuestros niños, 
que son el futuro, pudieran 
divertirse con la inocencia, paz 
y bondad que los destaca”, 
señaló Walter Correa.

LOGRO DEL 28%
Por otra parte, el SOC el 
10 de septiembre anunció el 

acuerdo alcanzado con las 
cámaras empresariales de una 
recomposición salarial del 28% 
a pagar en dos tramos. “Este 
acuerdo paritario que lleva el 
piso salarial básico a $10.809 
es un logro propio de cada 
trabajador, ellos son los que 
día a día realizan su labor con 
esfuerzo y responsabilidad, ha-
ciendo que nuestro cuero sea 
de los mejores del mundo” 
declaró Correa, al tiempo que 
aclaró que asimismo se modi-
ficó el agrupe de Categorías, 
trasladando tareas a categorías 
superiores. 
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Cada 21 de septiembre los trabajadores de la Sanidad 
argentina celebran su día, en virtud de que en esa 
fecha de 1935 nacía lo que hoy es ATSA Buenos Aires, 
organización señera del sector, que lidera Héctor Daer. 
Por eso, la filial porteña deslumbró con una gran “Fiesta 
de todos” que colmó las instalaciones del predio de 
Pontevedra con más de 20 mil personas, y que contó 
con la participación de dirigentes de ATSA hermanas 
y del conductor nacional de la FATSA, Carlos West 
Ocampo.
“De aquel día de 1935, en que un grupo de hombres 
edificaron los sueños de un gremio de la Sanidad, 
han pasado tres generaciones, y hemos llegado aquí 
logrando una gran construcción colectiva para nuestra 
organización, que generó el mayor crecimiento de la 
historia de todos sus 80 años. Hemos revolucionado 
ATSA Buenos Aires y hemos revolucionado la Sanidad 
junto al resto de los compañeros de todo el país”, 
manifestó Daer en el cierre de la jornada, donde la 
convocatoria fue “sigamos haciendo historia”.
En la oportunidad, Carlos West Ocampo recordó que 
nacimos como organización en una época de enormes 
desigualdades e injusticias para los trabajadores, pero 
durante estos años “fuimos capaces de construir esta 
organización nacional que nuclea 40 organizaciones 
similares a ATSA Buenos Aires, más chicas, medianas, 
que cubren todo el país, y formamos parte de esta gran 
familia de la Sanidad”.

 ara los trabajadores de la ATSA porteña, el 27 de 
septiembre fue un domingo histórico, emotivo e 
inolvidable, porque ese día en el centro recreativo 

de Pontevedra más de 20 mil personas fueron testigos de los 
festejos de estos primeros 80 años de vida. “Formamos parte 
de este presente, construido con sacrificio y lucha, y con el 
hermoso sabor de lo conquistado. Esto debía festejarse”, 

ATSA BUENOS AIRES CELEBRÓ 80 AÑOS EN EL MARCO DEL DÍA DE LA ACTIVIDAD

UN SUEÑO HECHO SANIDAD
reconocieron durante la celebración multitudinaria, donde los 
trabajadores organizados por establecimientos se ubicaron 
en enormes carpas para disfrutar del ya clásico asado, al que 
le siguieron música en vivo de las bandas seleccionadas de 
trabajadores de la Sanidad, juegos, sorteos, shows y atracciones 
para grandes y chicos durante todo el día, y el cierre a puro 
folclore con el Chaqueño Palavecino.
En ese marco también se entregaron los trofeos a los equipos de 
futbol y vóley que ocuparon el podio en el torneo del gremio.
“La fiesta de todos” rebosó el predio, que se tiñó con los 
colores de la Celeste y Blanca que identifican a la conducción de 
la ATSA Buenos Aires. 
“Ojalá aquellos que crearon Sanidad pudieran haber soñado con 
esto. Jamás lo pudieron haber soñado”, indico West Ocampo a 
su turno, porque “en aquel tiempo la jornada horaria se extendía 
por 12 horas, no había feriados ni licencias ni vacaciones, no 
había aguinaldo ni convenio colectivo, no había derechos ni 
jubilación, no había obra social, no había absolutamente  
nada. Lo único que había era persecución, era casi la esclavitud. 

Héctor Daer y Carlos West Ocampo 
presiden el multitudinario encuentro en 
Pontevedra, provincia de Buenos Aires
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Y ese primer grito posibilitó que durante una larga historia de 
80 años, jalonada por héroes, por fracasos, por golpes militares, 
por asesinatos, por persecuciones, llegáramos a conquistar esto 
que hoy tenemos: una herramienta para defender el derecho 
de todos los trabajadores de la Sanidad del país”, remarcó el 
conductor de la FATSA.
 
CRECER SIN TECHO
“Hace 80 años que en nuestra actividad se juntaba un grupo de 
compañeras y compañeros para darle vida a lo que es hoy ATSA 
Buenos Aires. Este grupo se reveló en contra de las injusticias, 
en contra de las desigualdades, en contra de la desprotección y 
de la opresión que sufrían los trabajadores. Ese 21 de septiem-
bre de 1935 se edificaron los sueños de nuestra organización 
sindical. Este grupo de compañeros pensó en la unidad, en la 
organización, pensó en que la construcción solidaria de todos 
nos iba a llevar a un destino mejor para que los trabajadores 
podamos superarnos”, indicó Daer en el inicio de su discurso. 
El crecimiento exponencial al que hizo referencia, se verifica en 
los números: “Recibimos una organización sindical con 12 mil 
afiliados y hoy estamos llegando a los 55 mil afiliados”, contó.
Seguidamente fue enumerando en hechos parte de ese 
crecimiento. “En estos años hemos consolidado el multitudinario 
festejo del Día del Niño, para los hijos de nuestros compañeros, 
y este año además gracias al crecimiento de la organización 

pudimos generar que nuestros hijos reciban los útiles, la mochila 
y los guardapolvos en forma gratuita”. 
Por otra parte, reveló que “en el complejo cultural sanidad 
transitan por semana más de 800 compañeros e hijos de 
afiliados en todas sus actividades artísticas”.
En cuanto a capacitación, anunció que han “comenzado las obras 
del centro de formación profesional que está a la vuelta del 
sindicato, sobre Alsina, donde vamos a hacer un edificio para 
formar compañeras y compañeros en todas las profesiones 
vinculadas a la Sanidad. Esto se suma a nuestra escuela de 
enfermería y al convenio de FATSA con la universidad Isalud. 
Debemos agregar la Fundación Docencia e Investigación que 
también genera profesionales permanentemente. Todo esto nos 
convierte en los principales formadores de profesionales de la 
salud de la República Argentina, algo que nos enorgullece”. 
Por otra parte, el turismo social que ya es un clásico de la 
Sanidad ahora tendrá un nuevo destino. “Hace un mes y medio 
tuvimos la posibilidad de adquirir un Apart en la ciudad de Villa 
Gesell, que nos permitirá complementar el turismo para las 
familias numerosas de nuestra actividad y nuestro gremio, que 
tengan más de seis hijos”, contó Daer.
En vistas de que el predio de Pontevedra les está quedando 
chico, Daer anunció que la federación acaba de adquirir las 10 
hectáreas lindantes “para que no tengamos tope y podamos 
seguir creciendo y estar cómodos en nuestros descansos 
durante todo el año”.
Por otra parte, señaló el esfuerzo de ATSA en la formación 
de más de 900 jóvenes cuadros sindicales, porque “queremos 
que nuestro sindicato se revalorice con la incorporación de 
compañeras y compañeros que tengan la vocación militante para 
hacer más grande esta organización”. 
Para cerrar, recordó la reciente puja salarial en la que no 
pudieron ponerle tope a la Sanidad, que finalmente logró el 32%. 
En base a datos del Ministerio de Trabajo, indicó que Sanidad 
es el sindicato que firmó mayores aumentos en términos 
porcentuales entre el 2005 y el 2015, es decir durante la década 
posterior a la reapertura de las negociaciones salariales.
“Compañeras y compañeros –convocó finalmente-, sigamos 
construyendo poder para transformar la realidad. Levantemos 
las banderas de la unidad del movimiento obrero, de la defensa 
de nuestros derechos y las banderas de la justicia social. Gracias 
a todos por ser trabajadores de la Sanidad. Feliz día”. 

El secretario general de ATSA Bs. As. y secretario 
adjunto de FATSA, el Diputado Nacional Héctor 

Daer, en el maraco de su discurso
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Con una convocatoria multitudina-
ria que desbordó el estadio Luna 
Park, el Sindicato Obreros y Em-
pleados de Estaciones de Servicio, 
GNC, Garages, Playas de Estaciona-
miento y Lavaderos de Autos de Ca-
pital Federal y Provincia de Buenos 
Aires (SOESGyPE), festejó el Día 
del Niño en una fiesta inolvidable 
para los niños y la gran familia del 
gremio que conduce Carlos Acuña. 
El encuentro fue el marco adecuado 
para que también celebraran el Día 
del Trabajador de la actividad que se 
conmemora cada 27 de agosto.

 a jornada realizada el día 31 fue 
presidida por Carlos Acuña en 
compañía de sus pares de Co-

misión Directiva, junto a los candidatos 
a presidente Sergio Massa y a goberna-
dor Felipe Solá del Frente Renovador, 
espacio político en el que se destaca el 
propio Carlos Acuña, diputado provincial 
2013-2017, y los candidatos a intendente 
bonaerenses para estas elecciones, Carlos 
Acuña (hijo) en Ituzaingó y Blanca Cante-
ro en Presidente Perón.  
Al dirigirse al público, Carlos Acuña 
expresó la alegría de toda la Comisión 
Directiva de poder “compartir y disfrutar 
con ustedes esta hermosa fiesta, con 
estos números artísticos, con Panam y 
su circo, con los Nocheros, y muchos 
sorteos y regalos para los chicos y toda la 
familia. Y todo esto gracias a la humildad 
del gremio, gracias al trabajo que hacen 
todos los compañeros y compañeras de 
las distintas delegaciones que convocaron 
para esta gran fiesta”.
Acuña habló de la exitosa gestión del gre-
mio, “la forma en que fuimos progresando 
se ve plasmada en la mejora del ingreso 
de los compañeros una vez jubilados, y en 
la obra social funcionando a pleno”, re-
marcó entre otros logros para finalmente 
“abrazar en nombre de la Comisión 
Directiva a toda esta gran familia”. 

Carlos Acuña le habla a la multitud junto a sus pares de 
Comisión Directiva, en compañía de Sergio Massa y Felipe Solá

EN UNA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO INOLVIDABLE CON PANAM Y LOS NOCHEROS

El SOESGyPE colmó el Luna Park
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La Unión Ferroviaria, que lidera 
Sergio Sasia, celebró el 6 de 
octubre su 93° aniversario de vida 
institucional en distintos puntos 
del país. Sasia puntualizó los 
logros realizados por el gremio 
y remarcó la importancia de la 
decisión política gubernamental de 
reconstruir el sistema ferroviario 
argentino. “Desde entonces y desde 
siempre, fue protagonista de la 
evolución histórica, tanto en el 
éxito como en la adversidad, unida 
en forma indisoluble al destino 
del Pueblo Argentino”, indicó el 
secretario general.
Pocos días antes, en un hecho 
histórico la UF inauguró, después de 
40 años, su primer centro médico, 
que lleva el nombre de Domingo 
Galeano. “Esto para nosotros es 
trascendental, es parte de la política 
que venimos llevando adelante 
en pos de mejorar la situación de 
la salud, no sólo con los distintos 
centros que tenemos en la red, sino 
con centros propios”, afirmó Sasia 
en la oportunidad.

 n relación a la recuperación 
integral del Sistema Ferroviario 
Argentino, que el ministro 

Florencio Randazzo llevó a cabo en 
conjunto con el Gobierno Nacional, Sasia 
remarcó “Vivimos plenos de entusiasmo, 
un 1º de Marzo, la Nacionalización de 
nuestros Ferrocarriles como un factor 
decisivo en el ejercicio de nuestra 
independencia económica, soporte 
inexcusable de la Soberanía Nacional”
En el marco de la conmemoración del día 
de la Unión Ferroviaria, Sasia aseguró que 
el sindicato se gestó y nació antes, “en la 
lucha y la conciencia de los trabajadores 
ferroviarios, que en la dignidad del trabajo 
convivieron como fuente de su derecho, 
al bienestar social contra el imperio del 
lucro y la explotación”.
El dirigente finalizó el homenaje mencio-
nando que hay un punto de partida hacia 
la esperanza que está alimentada hoy 
“por la decisión política gubernamental 
de reconstruir el sistema ferroviario ar-
gentino y en la Unión Ferroviaria emerge 
de su conciencia histórica la necesidad de 
constituirse en custodia de esa decisión”. 
Por último, destacó el orgullo “de ser 
ferroviarios” y concluyó: “Cuando un 
tren llega a la estación, también llega al 
corazón del Pueblo”.

Sergio Sasia, Domingo 
Galeano y el Dr. Juan Cifré

CELEBRARON LA RECUPERACION FÉRREA Y SU CENTRO MÉDICO

Los 93 de la Unión Ferroviaria

CENTRO MÉDICO PROPIO
El 30 de septiembre, la UF llevó a cabo la 
inauguración del primer centro médico 
“Domingo Galeano”, que está ubicado en 
la estación Lynch del Ferrocarril Urquiza, 
en la provincia de Buenos Aires. 
“Estamos presenciando un momento 
histórico, donde inauguramos un Centro 
Médico de atención primaria como hacia 
muchísimos años no se daba en la Unión 
Ferroviaria”, destacó Sergio Sasia.
A través de un comunicado, destacaron 
que el Centro Médico, que abrirá sus 
puertas el lunes 5 de octubre, contará 
con especialistas en Dermatología, 
Diabetología, Ginecología, Médicos 
clínicos, Pediatría y Traumatología, y está 
destinado a la atención de todos los 
trabajadores de la Obra Social ferroviaria, 
convirtiéndose así en el primer centro 
propio que adquiere esta institución 
después de 40 años. 
En la inauguración, entre los presentes se 
encontraron Sergio Sasia, el secretario 
de Finanzas y Dirigente del ferrocarril 
Urquiza, Domingo Galeano, el presidente 
de la Obra Social Ferroviaria, Dr. Juan 
Cifré, y miembros del Secretariado 
Nacional, entre otros.
 “Esto para nosotros es trascendental, es 
parte de la política que venimos llevando 
adelante en pos de mejorar la situación 
de la salud, no sólo con los distintos 
centros que tenemos en la red,  sino con 
centros propios”, afirmó Sasia.
Por otra parte, Domingo Galeano 
agradeció el homenaje personal recibido 

por el nombre que lleva el Centro, 
destacó la labor de Sergio Sasia como 
secretario general de la UF y resaltó: 
“Cada compañero de la seccional ha 
colaborado con trabajos de electricidad, 
con albañilería, siendo un orgullo para 
nosotros el esfuerzo desinteresado que 
se dio desde aquí para entregárselo a la 
comunidad”.
Asimismo, el Dr. Juan Cifré remarcó: 
“Hoy es un día histórico para el 
sindicato, y para la Obra Social, ya 
que hacía cuarenta años que no se 
inauguraba nada vinculado a la salud 
en la actividad ferroviaria y el año 99 
marcó el cierre de la nave insignia que 
tenía la Obra Social ferroviaria que era 
el Policlínico Ferroviario, significando la 
caída del segundo sistema de salud más 
grande del país, después del sistema 
público”.
Por último, Sasia recordó el 
funcionamiento de los consultorios 
externos creados por la UF en 1944, 
siendo el Centro Médico “Domingo 
Galeano” el saldo de “una cuenta 
pendiente del sindicato para con sus 
trabajadores”. Y concluyó: “Tenemos 
que seguir trabajando e inaugurando 
estos centros médicos en distintos 
puntos de Buenos Aires pero también 
en distintos puntos del país, porque si 
de algo estamos convencidos es que la 
Unión Ferroviaria es federal y 
trabajamos para cada uno de los 
ferroviarios a lo largo y ancho de la 
República Argentina”.
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Luego de haber realizado 
una recorrida por varios 
aeropuertos del sur del 
país y otra por el nores-
te, representantes de la 
Asociación Técnicos y 
Empleados de Protección 
y Seguridad a la Aerona-
vegación (ATEPSA), que 
conduce Jonatan Doino, 
están encarando la visita a 
otros seis aeropuertos en-
tre el 1 y el 10  de octubre. 
Entre las situaciones con 
las que se han encontra-
do en estas primeras dos 
recorridas donde hicieron 
relevamiento de la activi-
dad, está la falta de perso-
nal y de capacitación, así 
como falencias de gestión 
y de infraestructura en los 
aeropuertos.
“En las recorridas recibi-
mos una respuesta muy 
buena de la gente. No solo 
se plantearon las pro-
blemática si no que a los 
trabajadores que visita-
mos les gustó la propuesta 
del sindicato y cuál es 
el modelo sindical que 
queremos plasmar para 
los compañeros, que es la 
defensa de los derechos 
del trabajador mediante 
un Convenio Colectivo, y 
en ese aspecto manifesta-
ron su confianza también 
con su afiliación”, contó 
Doino.

 a ley 27.161 
de creación 
de la EANA 

(Empresa Argentina de Nave-
gación Aérea) nacida reciente-
mente, dice que todo lo que 
se produzca, es decir la ga-
nancia de nuestro sector, que 
no es menor porque se trata 
de la actividad aerocomercial, 
sea reinvertido en el sector, 
en tecnología, capacitación, 
infraestructura. Y nosotros 
estamos viendo deficiencias 
justamente en estas áreas, al 
hacer un relevamiento de la 
actividad específica en cada 
lugar del país”, remarcó Doino, 

Secretariado Nacional de ATEPSA, parados de izq. a der.: Eduardo Cardinaux (Acción Social), Gustavo Cañete 
(Prensa, Comunicación y Actas),  Sergio Herrera (Organización), Fernando Cucce (Tesorero); sentados: José 
Luis Sáenz (Secretario Adjunto), Rafael Machuca (Gremial e Interior), Jonatan Doino (Secretario General), y 
Omar Moren (Relaciones Internacionales).

ESTÁ CONTROLANDO LA SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La ATEPSA releva los aeropuertos

quien subrayó que ahora van 
por la firma del convenio co-
lectivo de trabajo, que además 
de garantizar las condiciones 
de trabajo, va a jerarquizar la 
actividad.
Doino amplió que hablar de 
jerarquización significa “no 
solo el ordenamiento de la 
actividad, sino también de la 
gestión, porque se va a poder 
determinar los diferentes 
roles de las personas que se 
desempeñan en cada una de 
las actividades vinculadas al 
servicio de navegación aérea, 
que es el sector que nosotros 
representamos”.
“Si bien nosotros desarrolla-
mos lo que más se conoce, 
que es el control del tráfico 
aéreo, -explicó Doino- 
también cumplimos otras 
funciones que refieren a todos 
los servicios de navegación 
aérea (técnicos aeronáuticos, 
información aérea, entre 
otros). Todos estos servicios 
van a poder estar jerarquiza-
dos con el CCT a través de la 
puesta en funcionamiento de 
la EANA, Empresa Argentina 
de Navegación Aérea, que fue 

creada hace un mes y medio”, 
que a opinión del joven titular 
de ATEPSA “viene a poner 
claridad en la materia pero 
no es suficiente para resolver 
por sí sola las cuestiones de 
la actividad. Los trabajadores 
necesitan ver garantizada las 
condiciones laborales a través 
de un CCT”. 
Y agregó: “Estamos con este 
desafío, y esperamos que el 
nuevo gobierno que asuma 
apoye esta iniciativa, ya que 
fue el propio poder ejecutivo 
quien impulsó la creación de 
esta empresa estatal…”.
Para Doino, es muy significa-
tivo lo que queda por hacer 
en especial por el Convenio 
Colectivo, y en ese aspecto 
argumentó que “necesitamos 
tener interlocutores válidos 
de parte del gobierno, que 
entiendan la problemática de 
la actividad aerocomercial y 
específicamente nuestra activi-
dad de servicios de navegación 
aérea.”

RELEVAMIENTOS
La primera gira llevada a 
cabo por ATEPSA tocó a los 

aeropuertos de Resistencia, 
Posadas, Corrientes, Formosa 
e Iguazú. Posteriormente fue 
el recorrido patagónico que 
compitió a los aeropuertos de 
Comodoro Rivadavia, Calafate 
y Río gallegos. Y del 1 al 10 de 
octubre tienen previsto visitar 
los aeropuertos de Córdoba, 
Rosario, Sauce Viejo, Paraná, La 
Rioja y Tucumán.
Respecto de este 
relevamiento que vienen 
haciendo en los aeropuertos, 
Doino indicó que es 
indispensable llevarlo a cabo 
porque “no es lo mismo 
cumplir una función en el 
aeropuerto de Buenos Aires 
que en uno de zona sur, por 
ejemplo, y no solo por la 
densidad de tráfico o por 
la complejidad que pueda 
tener, sino también por las 
condiciones meteorológicas 
de otros lugares. Hay 
trabajadores que están a 25 
km de su lugar de trabajo, y 
eso no es menor porque tiene 
que tener traslado, se tiene 
que garantizar la seguridad 
para ir a los lugares de trabajo, 
entre otras cosas”. 
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 n una jornada a pleno sol y 
alegría, los trabajadores de ATSA 
festejaron el “Día de la Sanidad” 

en el predio sindical del barrio de Los 
Hornos. Al encuentro que se realizó el 
domingo 27 de septiembre asistieron más 
de 1200 personas entre afiliados, familia-
res y representantes gremiales, quienes 
disfrutaron de actividades recreativas y 
deportivas al aire libre, almuerzo gratuito 
y espectáculos musicales. 
Para los más chicos, cerca de 300 niños 
de entre 5 y 12 años que acompañaron a 
sus padres, hubo diversión con un show 
de magia, juegos inflables para destre-
za, talleres de dibujo y una propuesta a la 
introducción literaria con narración de 
cuentos.
La convocatoria, organizada por ATSA LA 
Plata que nuclea a 44 distritos provinciales, 
sumó además a trabajadores de Tandil, 
Lobos, 25 de Mayo, Dolores, Chascomús y 
Las Flores, que se trasladaron desde tem-
prano al camping sito en las calles 65 y 185.
Al final del día los trabajadores recibieron 
premios por sorteos con órdenes de 
compra y viajes a centros turísticos. 
“Fue una ocasión no sólo para festejar 
el día de los trabajadores de la sanidad, 
sino además un acercamiento con los 
compañeros del interior y un encuentro 
enriquecedor para todos los dirigentes y 
delegados, colmado de afecto y confra-
ternidad”, explicó el secretario general de 
ATSA-La Plata y prosecretario de Finanzas 
de la FATSA, Pedro Borgini.
El 21 de septiembre de 1941 se fundó la 
Obra Social de la Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Argentina, y por ello en 
esa fecha se celebra el “Día de la Sanidad”, 
aunque el festejo se trasladó al último 
domingo 27. 

LA GRAN FAMILIA DE LA SANIDAD EN EL CAMPING LOS HORNOS

La ATSA La Plata festejó su día
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La Asociación Obrera 
Textil (AOTRA), que 
conduce Asterio 
González estuvo 
presente en la convención 
anual que organiza la 
Fundación Pro-Tejer. 
Allí fue homenajeado su 
recientemente fallecido 
secretario general, 
Jorge Lobais, quien 
fuera vicepresidente e 
integrante fundador de 
la institución que nuclea 
a todos los sectores de la 
industria textil.  

 articipamos 
el 24 de 
septiembre 

de la 11º ProTextil, hecho 
trascendental para nosotros 
porque además de presentarse 
informes sobre el sector, la 
Fundación ProTejer llevó 
adelante un emotivo homenaje 
a Jorge Lobais”, indicaron.

Fernando Lobais recibe la plaqueta homenaje por su padre

RECONOCIERON A LOBAIS POR SU LABOR

AOT en Pro Textil

En el evento se proyectó 
un video dedicado a Lobais 
donde se reconoció su “hu-
mildad y perseverancia” en la 
lucha por los trabajadores. La 
fundación entregó una placa 
de reconocimiento y subieron 
al escenario para recibirla su 
hijo Fernando y el secretario 
adjunto, José Listo, quien ade-
más compartió la mesa donde 
Daniel Scioli anticipó su apoyo 
al sector textil en caso de ser 
electo presidente.
Listo agradeció el 
reconocimiento y explicó que 
desde el gremio continuarán 
una política de diálogo como 
la que llevó adelante Lobais: 
“No queremos que se vea 
a la AOT como un enemigo, 
sino como un circunstancial 
adversario cuando hay que 
discutir paritarias. Tenemos 
que caminar juntos porque si 
no hay fábrica tampoco hay 
trabajadores”, explicó.

José Listo al integrar el panel junto a Daniel Scioli  gradecemos a todos los compañeros y 
compañeras que participaron de este acto 
eleccionario tan importante para la vida 

institucional de nuestra querida entidad, a todos los que 
confiaron en nosotros para continuar dirigiendo el destino 
de la APSEE, y también a todos los que eligieron otra opción 
y lo manifestaron en forma democrática en las urnas”, señaló 
el secretario general de la Asociación del Personal Superior 
de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, quien fue 
consagrado al frente de la entidad gremial por un período de 
cuatro años luego de ganar las elecciones que se llevaron a 
cabo los días 29 y 30 de septiembre.
Minucci encabezó la oficialista “Lista Unidad” que obtuvo 
el 60,3% de los votos, superando a la opositora “Lista Sí 
podemos 100% Asociación” que llevó como candidato a quien 
hasta octubre de 2014 fue presidente de la FAPSEE, Antonio 
Álvarez.
“Estos comicios han sido encarados con un verdadero ejem-
plo de transparencia y democracia sindical, gracias a todos 
los compañeros y compañeras, gracias a toda la juventud mi-
litante, esto sin todos ustedes no hubiera sido posible. Vamos 
a defender nuestra Asociación, vamos a defender a nuestros 
compañeros y compañeras”, concluyó Minucci.

PERSONAL SUPERIOR EMPRESAS DE ENERGÍA

Carlos Minucci electo

Dirigentes electos y militantes festejan el triunfo

El abrazo de Minucci (derecha) con un compañero
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 a Asociación del Personal de 
Organismos de Previsión Social 
(APOPS), que lidera Leonardo 

Fabré, llevó a cabo el 7 de octubre 
un nuevo paro general en la ANSES, 
continuando así “el reclamo que se  
viene realizando desde mediados de  
año a fin de lograr la apertura de la 
Paritaria Específica del sector y que se 
otorgue un aumento a través del  
adicional de Productividad previsto en 
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, 
acorde al aumento de tareas producido 
por el incremento incesante de las 
políticas de seguridad social realizadas 
desde nuestra institución”, indicaron en 
un comunicado.

APOPS en la calle con su conductor 
Leonardo Fabré a la cabeza 

SIGUE RECLAMO DE APOPS POR PARITARIA ESPECÍFICA

Paro general en ANSES

Asimismo exigieron “una solución 
inmediata al flagelo del impuesto a las 
ganancias, que sumado a la inflación ha 
deteriorado definitivamente la capacidad 
adquisitiva de nuestro salario”.
Las autoridades del gremio anticiparon 
que de no solucionarse el conflicto 
se profundizará las medidas hasta 
paralizar definitivamente la actividad de 
ANSES hasta la asunción de las nuevas 
autoridades de la República.
“En medio de una elección nacional que 
a cualquiera lo hubiera hecho recular 
nosotros no solo estamos convencidos 
de esta pelea, sino que además la 
profundizamos”, indicó Fabré durante el 
paro y movilización.

 racias a la participación 
y a la lucha gremial, 
podemos vivir esta 

jornada de descanso como un día pago 
no laborable”, recordó la UETSYLRA, 
el Sindicato de Trabajadores Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos de la República 
Argentina que conduce Luis Pandolfi, al 
celebrar su día el 22 de septiembre.
Luis Pandolfi enumeró “las razones 
palpables para conmemorar esta jornada 
no laboral de festejo”  y destacó entre 
ellas, el nuevo aumento salarial alcanzado,  
“donde luego de tres meses de discusión, 
firmamos un acuerdo del 33% promedio 

Luis Pandolfi

CELEBRA LA JORNADA PAGA Y LAS ÚLTIMAS PARITARIAS

UOETSyLRA en su día

para las distintas categorías de nuestra 
actividad”. Al tiempo que se introdujeron 
nuevas modificaciones en el Convenio 
Colectivo, “para seguir mejorando la 
calidad del empleo en las empresas del 
sector de todo el país”.
Pandolfi detalló que “la negociación 
no fue sencilla, pero los empresarios 
deben comprender que ellos logran 
su mayor rentabilidad gracias al 
esfuerzo de los trabajadores. Y deben 
ser inteligentes y saber cuidar su 
mayor capital, su verdadera y auténtica 
fuerza de producción: los compañeros 
trabajadores”. 

 a Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM) que 

conduce Marcelo Pariente, rubricó 
un convenio de cooperación técnica 
con la Dirección General de Cultura 
y Educación de la provincia de Buenos 
Aires en el marco de un acto conjunto 
con otras organizaciones sindicales 
realizado el 17 de septiembre que fue 
presidido por la titular de la cartera 
educativa provincial, Nora De Lucía.
El mismo día por la tarde, el gremio 
motoquero organizó en dependencias 
de la CGT la Charla Debate “Modelo 
Sindical - La Última Trinchera” que 
encabezada por Pariente y su adjunto 
Maximiliano Arranz, contó con la 
presencia del historiador Héctor 
Flores, el secretario general de la 
CATT, Juan Carlos Schmid, y militantes 
de la ASIMM, que concluyeron en la 
imperiosa necesidad de defender a 
ultranza el modelo sindical argentino. 

LA ÚLTIMA TRINCHERA

Motoqueros
De Lucía y Pariente

Arranz, Pariente y Schmid
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Fundado el 5 de octubre de 1953 durante la segun-
da presidencia del General Perón, el Sindicato de 
Obreros y Empleados de Cementerios de la República 
Argentina (SOECRA) cumple su 62 º aniversario de 
pie y luchando con la convicción peronista de quienes 
levantaron sus pilares de lucha, “defendiendo nuestros 
derechos y la dignidad social de todos los compañeros 
de la actividad, con compromiso y participación, con 
presencia activa dentro del movimiento obrero orga-
nizado, en la CGT y las 62 Organizaciones”, afirmó el 
secretario general del SOECRA, Domingo Petrecca.

 l histórico dirigente que fuera uno de los hombres 
de mayor confianza y gran amigo del emblemático 
Lorenzo Mariano Miguel, señaló que “estos 62 años 

de vida institucional nos encuentran convencidos más que 
nunca de que solo los trabajadores salvarán a los trabajadores. 
Es en ese sentido que defendemos nuestro modelo sindical 
tan apreciado por las centrales obreras internacionales, del 
mismo modo que valoran nuestro Sistema Solidario de Salud 
que es un verdadero ejemplo en el mundo”.
Finalmente, Domingo Petrecca en nombre del Consejo Di-
rectivo Nacional les hizo llegar “a todos los trabajadores de la 
actividad, afiliados, delegados y militantes, nuestro más sincero 
agradecimiento por la participación y lealtad de siempre”, 
instándolos a continuar acompañando a su sindicato “reno-
vando el compromiso de trabajo para el engrandecimiento de 
nuestra institución. Les enviamos un cálido y fraternal saludo”, 
concluyó.
El SOECRA, único gremio representativo de los trabajadores 
de los cementerios, funerarias, crematorios, incineradores y 
demás áreas de los camposantos municipales y privados del 
país, obtuvo su Personería Gremial por Resolución Nº 102/55 
del Ministerio de Trabajo el 11 de mayo de 1955. 

Domingo Petrecca

OBREROS Y EMPLEADOS DE CEMENTERIOS

El SOECRA cumple 62 l Consejo Directivo 
de la FATFA, que 
conduce Roque 

Garzón, se reunió en su hotel 
de Cuesta Blanca, Córdoba, 
el 23 y 24 de septiembre, en 
el plenario que antecede a su 
60° Congreso Ordinario que 
llevarán a cabo el 21 y 22 de 
octubre en esa localidad.
El ámbito fue propicio para 
anticipar los temas que se 
desarrollarán en el cónclave 
anual, en especial los que 
contendrá la Memoria del 
periodo y las exposiciones de 
las Secretarías.
El Congreso recibirá a unos 
180 representantes de los 

Roque Garzón

EN LA PREVIA DEL 60° CONGRESO ORDINARIO

FATFA: Un gran año

trabajadores de farmacia 
provenientes de todo el país, 
quienes repasarán el gran año 
que vive la FATFA y debatirán 
el futuro de los trabajadores de 
farmacia, así como analizarán 
de cara a las elecciones 
presidenciales el modelo de 
país que esperan, si bien ya han 
dado su apoyo a Daniel Scioli, 
precandidato a Presidente de la 
Nación por el FpV.
En ese sentido, Roque Garzón 
remarcó la importancia 
de continuar defendiendo 
“este modelo de país que ha 
beneficiado el conjunto de 
la sociedad y en especial al 
pueblo trabajador”.
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 l Sindicato de Obreros de Maestranza llevó a cabo 
la Capacitación 2015 en “Seguridad e Higiene, Salu-
bridad y Primeros Auxilios, Aspectos Legales y Toma 

de Conciencia”, en el marco de la campaña de profesionaliza-
ción de los trabajadores del sector que viene impulsando en 
los últimos años.
En esta oportunidad, las jornadas se desarrollaron en la 
Delegación Morón los días 28 y 29 de septiembre en las ins-
talaciones del predio de SETIA sito en Buen Viaje 455, Morón, 
provincia de Buenos Aires.
El SOM detalló que “todos los años llevamos a cabo de ma-
nera ordenada y estratégica estas jornadas de formación para 
las compañeras y compañeros, en esta temática fundamental 
que hace al desarrollo de la actividad de una forma segura 
y profesional. La organización de estas jornadas se va dando 
en las distintas delegaciones, nadie debe quedar fuera de esta 
iniciativa”, sostuvo la organización.
La conducción del SOM a cargo de su secretario general Os-
car Guillermo Rojas, subrayó que en la planificación de estos 
eventos tienen en cuenta que “debemos llegar a la mayor 
cantidad de compañeras y compañeros afiliados, por eso es 
que buscamos siempre abarcar una amplia zona de influencia 
en cada una de las Delegaciones para alcanzar el objetivo de 
máxima: que las compañeras y compañeros puedan sumar 
más conocimientos y herramientas para el mejor desarrollo 
profesional de la actividad”.
La clausura del curso en la Delegación Morón contó con la 
presencia de los miembros de Comisión Directiva, quienes 
participaron de la entrega de los certificados de asistencia, 
expresando su satisfacción por el empeño puesto por los cur-
santes para actualizar sus conocimientos, sacándole provecho 
a otro de los tantos beneficios que brinda el sindicato. 

MAESTRANZA: CAPACITACIÓN 2015

Profesionalización

 n el Día Internacio-
nal de la Alfabetiza-
ción que se conme-

mora cada 8 de septiembre, 
fecha en que fue proclamado 
como tal por la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en el año 
1965, la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estiba-
dores (UATRE), que conduce 
Gerónimo “Momo” Venegas, 
en consonancia con tan 
importante acontecimiento 
puso de manifesto su orgullo 
“por haber creado el Instituto 
de Capacitación y Empleo 
(ICE), y a través del mismo, el 
Programa de Alfabetización 
Rural (PAR), que preside el 
compañero coordinador na-
cional Oscar Ceriotti, que nos 
ha dado tantas satisfacciones 
enseñando a leer y escribir a 
compañeros y compañeras de 
todo el país”.
Y el ICE y su Programa de 
Alfabetización Rural lo celebró 
días después en coincidencia 
con el Día del Maestro, el 
11 de septiembre, en plena 

Oscar Ceriotti en el uso 
de la palabra en San Juan

EN EL DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN

El PAR de la UATRE
actividad con la entrega de 
certificados a los alfabetizados 
en el PAR de la provincia de 
San Juan, con la presencia del 
presidente del ICE, Oscar 
Ceriotti, y demás miembros 
del Consejo Directivo de la 
UATRE.
En esa oportunidad, Ceriotti 
se hizo eco del manifiesto del 
gremio y expresó su propio 
orgullo por “poder felicitar 
hoy 11 de septiembre, en el 
Día del Maestro, a todos los 
maravillosos seres que con 
tanta generosidad de espíritu 
construyen día a día un mundo 
mejor a través de la noble 
tarea de educar, poniendo 
el corazón en ello. Mi más 
sincero y afectuoso reconoci-
miento a todos los maestros, 
en especial a los facilitadores 
y facilitadoras del PAR que 
pese a las hostiles condiciones 
con las que deben trabajar 
no permiten que se malogre 
el objetivo de nuestra misión: 
entregarles una llave a la 
libertad a aquellos adultos que 
no tuvieron la oportunidad de 
estudiar “, concluyó. 
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 sta juventud sindical que 
nuclea a 25 gremios de 
Córdoba ha tenido un 

crecimiento no solo en su área, que es 
lo sindical, sino también en lo social, en 
trabajar hacia los que menos tienen y 
hacia los que tantas necesidades padecen 
en nuestra provincia”, indicó Franco 
Saillén, secretario general de la Juventud 
Sindical Peronista de la provincia de 
Córdoba, al participar del programa 
de radio El Observatorio del Trabajo 
en la Argentina, que conduce el Lic. en 
Ciencia Política y de Gobierno, Juan 
Domingo Palermo con la participación 
de Cdor. Jorge Potente, y la columna de 
Julián Licastro, que mes a mes convoca 
al sindicalismo joven para que exprese 
su visión y acción en el marco del 
movimiento obrero y la sociedad.
Con tan solo 24 años, Franco Saillén 
es 1º vocal titular del Sindicato Único 
de Recolección de Residuos y Barrido 
de Córdoba (SURRBAC), ex titular del 

J. D. Palermo y F. Saillén

C
R

IS
T

IA
N

 O
RT

EG
A

FRANCO SAILLÉN (JSP CÓRDOBA) EN “EL OBSERVATORIO” 

Crecer en lo sindical y social

gremio de los remiseros cordobeses, y 
acaba de ser electo diputado provincial 
2015-2019 por el Frente para la Victoria. 
Respecto de la JSP cordobesa, explicó 
que “a medida que esta Juventud 
va transitando su camino ha ido 
solucionando muchas cosas que el 
gobierno cordobés vio pasar de lado sin 
dar soluciones”, dijo y aseguró que “esta 
juventud sindical se puso al hombro este 
gran trabajo y por eso tanto en lo sindical 
como en lo social hemos podido crecer 
muchísimo”, afirmó.

 a Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA) y la 
Unión del Personal Superior y 

Profesional de Empresas Aerocomerciales 
(UPSA), conducidas por Juan Pablo Brey 
y Rubén Fernández, respectivamente, 
manifestaron a través de una carta 
dirigida al embajador de la República de 
Francia en Argentina, Jean Michel Casa, 
su “preocupación y disconformidad” con 
la política empresarial de Air France que 
esta semana anunció sorpresivamente 
el despido de 2.900 trabajadores 
aeronáuticos. 
El 7 de octubre un grupo de sindicalistas 
se apersonó en la Embajada ubicada en 
el barrio de Recoleta pidiendo verse 
con un funcionario. Ante la negativa, los 

Militantes aeronáuticos 
en la embajada de Francia

ANTE DESPIDOS EN AIR FRANCE RECHAZAN POLÍTICA 

NO a los “cielos abiertos”

gremialistas presentaron su nota en la 
Mesa de Entradas de sede diplomática. 
“Desde nuestras organizaciones 
intentamos advertir y concientizar sobre 
la implementación de las políticas de 
“Cielos Abiertos” que se desarrollan en 
Francia y las profundas complicaciones 
que estas conllevan como despidos, 
destrucción del empleo local y dumping 
social”, explicaron los sindicalistas.
En la misiva presentada ante las 
autoridades locales francesas, las 
organizaciones gremiales que integran la 
Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT) expresaron su 
“solidaridad con todos los compañeros 
franceses que están sumamente 
preocupados por su estabilidad laboral.

 l Día del Trabajador 
Vial surgió de la lucha 
mancomunada de 

todos los viales por preservar la fuente 
de trabajo, una lucha que se dio en 
todos los ámbitos del país con una 
adhesión masiva. Aquel mes de julio de 
2001 los viales nos levantamos contra 
los intereses del gobierno de turno, 
personificado en el entonces ministro 
de Economía, Domingo Cavallo, quien 
intentó aniquilar esta Dirección Nacio-
nal de Vialidad”, recordó el secretario 
general del Sindicato Trabajadores 
Viales y Afines de la República Argen-
tina (STVyARA), César González, al 
celebrarse dos fechas muy especiales: el 
Día del Trabajador Vial el 4 de octubre, 
y el Día del Camino el 5 de octubre.
“Y no nos equivocamos, ya que con 
la llegada de Néstor Kirchner, Vialidad 
Nacional resurgió como el ave fénix 
de sus cenizas creando el Plan de Jefas 
y Jefes de Hogar, recuperando nues-
tro CCT, poniendo en marcha el Plan 
Federal de Obras Públicas, siendo la 
gran responsable de todo ello nuestra 
institución”, remarcó González.
“Se programaron, se mejoraron, se 
construyeron rutas, se modernizaron 
las sedes distritales y campamentos, 
lo que permite que ingresen hombres 
y mujeres creciendo la dotación del 
personal de la institución”, destacó 
el dirigente al tiempo que rememoró 
la Marcha Vial Federal que movilizó 
a todo el país y con la que se logró 
mover los expedientes de ingreso a 
Planta Permanente, lo que dio lugar a la 
creación de la Planta Transitoria.
“Nosotros también crecimos como 
organización gremial afianzados en 
la CGT, integrando la Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores Viales 
donde ejercemos la presidencia, por 
lo que festejamos este día honrando a 
todos los compañeros que nos acom-
pañan en la lucha, porque creemos 
firmemente que la reivindicación de 
nuestro pasado es el pilar fundamental 
en la construcción de nuestro futuro”, 
concluyó César González.

César González

4 Y 5 DE OCTUBRE

Días viales
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 l titular de la Unión Docentes 
Argentinos (UDA) a nivel 
nacional, Sergio Romero, 

encabezó un multitudinario encuentro 
ante delegados docentes de todos  
los distritos de la provincia de  
Buenos Aires en la sede de la UDA  
en La Plata.
Allí brindó un panorama de la situación 
educativa, realizó un balance sobre las 
metas alcanzadas y por concretar.
También hizo referencia a las 
declaraciones del “candidato presidencial 
del Frente Renovador, Sergio Massa, 
quien abordó un tema tan importante 

Sergio Romero

LO CUESTIONÓ POR “MERCANTILIZAR” LA EDUCACIÓN

Romero sobre Massa
como la educación para generar polémica 
buscando resultados efectistas y que con 
sus dichos sólo intenta enfrentar a la 
sociedad con los docentes”. 
Al respecto, el titular de UDA manifestó 
que “en lugar de continuar profundizando 
los cambios positivos que se vienen 
llevando a cabo en la educación, 
este candidato recurre a fórmulas 
mercantilistas que se han aplicado en 
los 90 y que no funcionaron, como por 
ejemplo, la inclusión del presentismo en 
el salario docente, el cual rechazamos 
dado que se trata de un ítem de carácter 
extorsivo dentro de los sueldos”. 

 l Sindicato de Empleados y 
Obreros Fotográficos y Foto-
copistas (SEOFFRA), liderado 

por Víctor Lamas, ratificó que se en-
cuentra trabajando por la candidatura a 
presidente del gobernador bonaerense 
Daniel Scioli. “Creemos plenamente en 
su capacidad y la de sus equipos técni-
cos para continuar las transformacio-
nes de Cristina Fernández de Kirchner, 
así como corregir los errores actuales”, 
indicó el dirigente en el marco de un 
nuevo aniversario del sindicato que se 
celebró el 10 de septiembre en todo 
el país.
Lamas, oriundo del Chaco, felicitó al 
gobernador de dicha provincia, Jorge 
Capitanich, por las elecciones. “Acom-
pañamos la gestión del gobernador que 
continua siendo la mejor opción de 
progreso para todos los chaqueños. Su 
triunfo, como el de Juan Manzur en Tu-
cumán, demuestran como el peronismo 
es el que mejor interpreta las necesida-
des del pueblo argentino”, sostuvo.
Sobre la realidad política Lamas des-
tacó que “desde que asumió Néstor 
Kirchner, hace más de una década, veni-
mos apoyando la continuidad de un go-
bierno que trabaja cotidianamente para 
enfrentar a los poderes concentrados 
y así generar más empleo”, agregó el 
gremialista, quien se encuentra alineado 
en la CGT oficial que comanda el 
metalúrgico, Antonio Caló. 

Víctor Lamas

APOYO A SCIOLI

SEOFFRA  l 24 de septiembre de 2015 
se llevó a cabo el sexto Tren 
Solidario Fraternal organizado 

por la Juventud Fraternal Peronista, que 
partió hacia la localidad de Justo Daract, 
en la provincia de San Luis, transportando 
cinco toneladas de alimentos no 
perecederos, útiles e indumentaria 
recolectados en todas las seccionales del 
país. 
Salió a las 10 desde la estación Alianza 
del ramal San Martín Cargas, Línea 
encabezada por Ariel Coria, secretario 

JUVENTUD FRANTERNAL LLEVÓ AYUDA A DARACT

Sexto tren solidario
adjunto del sindicato y máximo referente 
local, el cual trabajó en la organización y 
logística del armado en conjunto con la 
Juventud Fraternal Peronista, conducida 
por Sebastián Maturano. 
En el acto de bienvenida, Sebastián 
Maturano dijo: “Ser fraternal como nos 
enseñaron nuestros queridos viejos, es 
un sinónimo de ser solidarios, quiero con 
sencillas palabras felicitar a la juventud de 
Justo Daract que de la mano de Nicolás 
Coria realizaron un trabajo excelente 
para que este tren sea un éxito”. 






