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Lobais, la Asociación Obrera
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liderado por Asterio González.
Página 13

TRABAJADORES Y JUBILADOS: “QUE DEJE DE SER UNA CAJA POLÍTICA”
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Un paso más que 
importante será el 
plenario conjunto de 
integrantes de las tres 
CGT, el 17 de diciembre, 
camino a la unidad 
sindical. Buscarán una 
mesa colegiada que 
sea la interlocutora del 
movimiento obrero ante 
el nuevo gobierno, y como 
un paso previo al congreso 
normalizador que elija la 
nueva conducción de la 
central obrera única.
Por lo pronto ya fijaron 
los cuatro grandes ejes de 
la agenda que les tocará 
tratar con el entrante 
ministro de Trabajo, 
Jorge Triaca, con quien 
ya ha habido algunos 
acercamientos, y que sería 
afín a la unidad cegetista.
Dirigentes de los distintos 
sectores anticiparon que 
colaborarán con el nuevo 
gobierno.

 urante un encuen-
tro mantenido 
el último mes 

en la sede de UPCN, del que 
participaron Hugo Moyano, 
Roberto Fernández, Carlos 
West Ocampo, Armando 
Cavalieri, Andrés Rodríguez, 
Gerardo Martínez, Juan Carlos 
Schmid, Omar Maturano y 

A UNA CGT NORMALIZADA PARA DISCUTIR LA AGENDA CON LA GESTIÓN MACRI

Unidad sindical y nuevo gobierno
Oscar Mangone, entre otros, 
se acordó llamar a un plenario 
de secretarios generales de 
gremios adheridos a las tres 
centrales obreras con el ob-
jetivo “de lograr concretar la 
unidad del movimiento obre-
ro”. Así lo explico el titular de 
SGBATOS, José Luis Lingeri, 
quien por esos días junto a 
Hugo Moyano mantuvo un 
encuentro informal con el 
designado ministro de Trabajo 
Jorge Triaca.
En la reunión sindical en 
UPCN hubo coincidencia en 
la necesidad de aprobar la 
agenda de una serie de puntos 
a tratar como la defensa del 
modelo sindical; mantener 
el poder adquisitivo de los 

salarios; la estabilidad laboral 
y solucionar la problemática 
que tienen las obras sociales 
sindicales.
Además estaba previsto el 
encuentro con la mesa chica 
de la CGT que conduce 
Antonio Caló, con la presencia 
de Ricardo Pignanelli y Jorge 
Omar Viviani, entre otros.

DIÁLOGO Y 
COLABORACIÓN
Integrantes de las tres CGT 
han mostrado su voluntad 
dialoguista con el gobierno 
entrante, expectantes de 
lo que será el acuerdo de 
precios y salarios al que el 
macrismo llamará durante 
enero próximo, la primera 

gran discusión con el nuevo 
gobierno.
“Vamos a apostar, más allá de 
que uno a lo mejor parti-
dariamente no coincide, al 
presidente Mauricio Macri; 
los trabajadores vamos a 
tener una mirada objetiva, de 
colaboración, porque estamos 
en condiciones de mantener 
estas políticas de Estado que 
se han desarrollado en 13 
años y que han sostenido el 
desarrollo y la cultura del tra-
bajo”, indicó el conductor de 
la UOCRA Gerardo Martínez, 
uno de los independientes.
El titular de la CGT Azul y 
Blanca, Luis Barrionuevo dijo: 
“Hay que ayudar y nosotros 
vamos a trabajar, a colaborar” 
con el nuevo gobierno 
presidencial.
El secretario general de la 
CGT Azopardo, Hugo Moyano, 
indicó que a Jorge Triaca le fal-
ta un poquito de experiencia”, 
por lo que dijo que “hay que 
ayudarlo”. Sostuvo que “habrá 
que tratar de acompañar las 
buenas intenciones que tenga 
para los trabajadores”.
El titular de la CGT Alsina, 
Antonio Caló, pidió que 
Jorge Triaca “haga honor al 
cargo” que supo ocupar su 
padre y que lleve adelante 
“un equilibrio justo entre 
trabajadores y empresarios”.  

Luis Barrionuevo, Hugo Moyano y Antonio Caló

Moyano junto al titular del Partido 
FE, Gerónimo Venegas, la columna 

peronista de Cambiemos
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La Asociación del Personal de 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines de la República Argentina 
(APHARA) que conduce Diego 
Quiroga, secundado desde la 
Secretaría Adjunta por Miguel 
Quiroga, exhortó al nuevo gobierno 
nacional como al Ejecutivo electo 
de la Provincia de Buenos Aires 
que asumirán el próximo 10 de 
diciembre, a mantener el apoyo a la 
actividad “que permitió el necesario 
crecimiento de la industria del 
turf”, pidiendo en ese sentido que 
“sigan escuchando los reclamos que 
realizamos las distintas entidades 
del sector, porque hoy en día somos 
uno de los tres principales países en 
la cría de Caballos de Sangre Pura 
de Carreras (SPC)”.
En este contexto de expectativas, 
la APHARA solicitó a la Asociación 
de Hipódromos por las Agencias 
Hípicas, y al Jockey Club por los 
trabajadores del Hipódromo de San 
Isidro, el pago de un Bono de fin de 
año.

 n representación de los 
trabajadores de la industria 
hípica, en defensa del millón 

de puestos de trabajo de la actividad, 
desde peones de campo, veterinarios, 
cuidadores, talabarteros, vareadores, 
prensa, hasta vendedores de boletos”, 
entre otros, y “por el afianzamiento de 

Miguel Quiroga y Diego Quiroga el día de la asunción de la nueva Comisión Directiva

DE APHARA A LOS NUEVOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL

Por apoyo a la Industria Turf
los hipódromos y haras de todo el país”, 
la APHARA manifestó que “esperamos 
del nuevo gobierno nacional como del 
gobierno provincial bonaerense que 
cumplan con sus promesas de campaña, 
como la de poner fin a la presión que el 
Impuesto a las Ganancias ejerce sobre  
los salarios, que le den su apoyo a 
la Industria Nacional con medidas 
específicas que se plasmen 
favorablemente en el corto plazo, y que 
se ganen la confianza de este movimiento 
obrero con el respaldo concreto a los 
derechos del trabajador, garantizando 
las paritarias sin techo como dijeron 
en su plataforma electoral, y siguiendo 
adelante con la mejora de los Convenios 
Colectivos de Trabajo como hasta ahora 
se vino haciendo”.
Finalmente, la gremial de la hípica 
nacional señaló que “por todo esto y 
mucho más, levantando las banderas 
de la Justicia Social de Perón y Evita, 
declaramos nuestro apoyo de siempre a 
la democracia, que no es otra cosa que 
dar nuestro apoyo y acompañamiento 
a la decisión de la mayoría del pueblo 
en las urnas, observando atentamente 
que nuestros derechos e intereses 
profesionales sean respetados, 
respaldando toda iniciativa de los Estados 
nacional y provincial que se traduzcan 
en más logros para la familia trabajadora, 
especialmente de la actividad hípica a la 
que representamos a lo largo y ancho del 
país”.
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pronunciamiento en 
las urnas del pueblo 

en un verdadero acto democrático 
de conciencia nacional, una mayoría 
comenzamos a gestar con el apoyo 
a Cambiemos ese cambio que el país 
necesitaba para tener, de una vez por 
todas, la posibilidad cierta de recuperar 
los valores de la honestidad, la libertad 
y el respeto, indispensables para poder 
institucionalizar la soberanía política, la 
independencia económica y la justicia 
social”, aseguró el secretario general de 
la Unión de Recibidores de Granos de 
la República (URGARA), Alfredo Hugo 
Palacio.
El presidente de la histórica Agrupación 
Azul y Blanca del gremio de los 
recibidores de granos, alineado con 
el Partido FE que lidera el “Momo” 
Venegas, consideró que “ahora vamos 
por el cumplimiento de nuestra 
premisa, la de cimentar un programa 
estratégico para la Argentina, tal como 
nos lo propusimos desde el inicio 
de nuestra tarea: la construcción de 
un proyecto nacional basado en la 
producción, el trabajo y la distribución 
equitativa de la riqueza. Hoy, más que 
nunca, debemos rescatar la mejor 
tradición productiva de la Argentina, 
que la tiene, latente y esperanzada”.

ALFREDO PALACIO (URGARA)

Ganó el país
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El 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó 
y envió al Senado el proyecto de ley propiciado por 
los gremios telefónicos mediante el cual se establece 
que las empresas de la comunicación que fueron 
privatizadas en la década del 90 emitan bonos de 
participación de los trabajadores en las ganancias. 
En ese aspecto, el secretario general de la FOEESITRA, 
Daniel Rodríguez expresó que desde la federación 
“hemos participado en la elaboración de este proyecto 
de ley, donde planteamos que quienes forjamos con 
nuestro esfuerzo laboral la rentabilidad de las empresas, 
merecemos el reconocimiento que nos dará esta 
norma, que es un fuerte ejemplo de justicia social para 
los trabajadores y que alentamos poner en práctica en 
el ámbito de las telecomunicaciones”.

 a iniciativa establece las empresas prestatarias 
del Servicio Nacional de Telecomunicaciones que 
resultaron adjudicatarias en la privatización de ENTEL 

están obligadas a emitir los bonos de participación en las 
ganancias a que hace referencia el art. 29 de la ley 23.696.
Se fija que los trabajadores dependientes de las empresas encua-
dradas “tienen derecho al bono de participación en las ganancias 
por la sola existencia de la relación laboral con la empresa 
obligada durante el año al que correspondan las ganancias a dis-
tribuir, sin distinción de jerarquías, categorías, fecha de ingreso”.

DIPUTADOS APROBÓ LA PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS

Sí a los bonos de los telefónicos
Además, el texto señala que el porcentaje de las ganancias a 
distribuir así como las condiciones de su cálculo para cada 
trabajador y la forma pago serán establecidos por medio de 
la negociación colectiva a llevarse adelante con la asociación 
sindical con personería gremial correspondiente. Si transcurrido 
un año desde la entrada en vigencia de la ley las partes no 
hubieran alcanzado un convenio, “los mismos serán establecidos 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
mediante resolución que será de cumplimiento obligatorio hasta 
tanto entre en vigencia un futuro acuerdo colectivo que los 
establezca”.
En el último de los artículos el proyecto dice que “las sumas 
que los trabajadores perciban como consecuencia de esta ley 
estarán exentas del pago del impuesto a las Ganancias”.
El proyecto, en el que el Secretariado Nacional de la 
FOEESITRA encabezado por Daniel Rodríguez trabajó 
durante mucho tiempo, fue presentado por el diputado del 
Frente para la Victoria Héctor Recalde y acompañado por 
una masiva movilización de trabajadores de todo el país. La 
iniciativa es la primera mediante la cual se impulsa el derecho 
constitucional de los trabajadores de participar de las 
ganancias que anualmente obtienen las empresas. “Es 
importante que por primera vez en la historia desde 1957 hasta 
ahora se implemente por ley el principio constitucional que 
establece el artículo 14 bis”, sostuvo oportunamente el diputado 
Héctor Recalde. 

Miembros de la Comisión Directiva de FOEESITRA encabezada por su secretario general, Daniel Rodríguez, 
y telefónicos de todo el país se hicieron presentes en el Congreso de la Nación
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“Todos entendemos que 
la unidad de CGT es una 
necesidad del movimiento 
obrero”, indicó el 
conductor de ATSA 
Buenos Aires Héctor 
Daer, a días del encuentro 
donde podría sellarse la 
unión de varios sectores 
del sindicalismo en un sola 
central obrera.
Daer aseguró que las 
CGT dieron un “paso 
importante” en el 
proceso de reunificación 
y abogó por lograr una 
“interlocución única” con 
el próximo gobierno. 

 ay que 
buscar la 
forma de 

hacer un debate transparente 
en un plenario de secretarios 
generales que se hará el 17 
de diciembre en Azopardo. 
Ese plenario va a ser el inicio 
de esas conversaciones y de 
esa decisión, de encontrar el 
camino para la unidad. De esa 
manera, transitar los primeros 
meses del año que viene con 
la formación de un nuevo 
Consejo Directivo que nos 
contenga a todos”, subrayó 
el diputado nacional Héctor 
Daer. 
Se refirió también a lo que 
significa conformar un consejo 
representativo. “Esto lo ve-

HÉCTOR DAER (SANIDAD) POR UNA SOLA CGT

Unidad necesaria
níamos hablando desde antes, 
inclusive antes del resultado 
de las elecciones. Todos enten-
demos que es una necesidad 
del movimiento obrero, de la 
organización sindical de los 
trabajadores y sobre todo 
ante un nuevo gobierno que 
si bien en el Ministerio de 
Trabajo puso a una persona 
que conoce el paño y a las 
organizaciones sindicales, es 
un gobierno que parecería que 
tiene mucho Barrio Parque y 
poco barrio. Hay que lograr 
una interlocución única con el 
próximo gobierno”, remarcó. 
Por último, Daer aseguró que 
no habló personalmente con 
el líder de la CGT oficialista 
Antonio Caló, pero se mostró 
confiado en que participarán 
del cónclave en la sede de la 
central obrera conducida por 
Moyano. 
“Todos tenemos que entender 
que los procesos sociales son 
dinámicos y van más allá de 
las formalidades y los tiempos 
de los mandatos. Este es un 
esfuerzo que lo tenemos 
que comprender todos y 
en función de eso vamos a 
actuar con madurez toda la 
dirigencia sindical”, subrayó 
Daer al mostrar su confianza 
respecto de que Antonio Caló 
participará del encuentro del 
17 en la sede de la CGT que 
lidera Hugo Moyano.

 l 2015 ha sido atravesado de par en par por 
la política. Pusimos en práctica el derecho al 
voto, eligiendo a quienes nos representen en 

las instituciones democráticas. Elegimos legisladores, 
gobernadores, diputados del MERCOSUR y presidente de la 
Nación.
La Argentina toda votó, más allá de los resultados, 
transformándose en protagonista de un nuevo triunfo 
democrático que debemos valorar, más habiendo transcurrido 
una larga historia de golpes de estado y de una tremenda 
lucha por la libertad, que dejó una larga lista de trabajadores y 
dirigentes asesinados. 
Este año, en que se han puesto en juego modelos de país 
y candidatos, partidos políticos y alianzas, el pueblo pudo 
manifestar su poder soberano de decisión.
A las votaciones les antecedió el fuerte debate, en los medios, 
en las calles, en los actos. Hubo campaña donde se pusieron 
de manifiesto discursos proselitistas, chicanas políticas, 
publicidad electoralista y arengas más o menos convincentes.
En ese marco de decisiones para el futuro institucional de la 
Argentina, el pueblo trabajador hizo valer su voto en las urnas, 
tal como lo hace en el seno mismo de las organizaciones 
sindicales al elegir a las conducciones del gremio de su 
actividad laboral.
El movimiento obrero, ante el versátil escenario político, 
reevaluó la posibilidad de concretar la unidad institucional 
y definió una agenda de temas consensuados entre todos 
los sectores, para que el gobierno que viene se ocupe de 
profundizar el camino que ha beneficiado a los trabajadores 
argentinos y se haga cargo de nuevas políticas que superen los 
derechos sociales hasta hoy conquistados, en especial por las 
organizaciones gremiales.
Ciertamente iniciamos 2015 con pocas certezas en cuanto 
al destino del país, y lo concluimos con la esperanza de que 
la Argentina camine hacia un futuro próspero para bien de 
los 40 millones de habitantes, y en especial para los más 
desprotegidos y vulnerables. 
En ese marco de enorme responsabilidad para el movimiento 
obrero, en la USIMRA y sus sindicatos bregaremos como 
siempre por el mantenimiento de las fuentes de trabajo, la 
continuidad de las negociaciones paritarias anuales libres y 
sin techo, el mejoramiento de las condiciones de empleo 
y la formalización laboral, el sostenimiento del sistema de 
seguridad social y el mejoramiento de los servicios públicos 
para beneficio del pueblo trabajador.
Una Nación con futuro necesita de todos nosotros y 
especialmente de un Estado que se haga cargo de su rol 
indelegable. El bienestar social se construye colectivamente. 
Pretendemos una Argentina socialmente justa, 
económicamente libre y 
políticamente soberana… 
¡Una Patria grande, con un 
pueblo feliz! 

EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL FUTURO DEL PAÍS

Patria grande, pueblo feliz
Por Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical rosarino 
de la “primera hora”, es Secretario 
General de la Unión de Sindicatos 

de la Industria Maderera (USIMRA) 
y Presidente de la OSPIM.
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Durante el acto de colación 
celebrado por la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, que lidera 
Carlos West Ocampo, los 
enfermeros universitarios egresados 
de acuerdo al convenio de FATSA-
Isalud dieron juramento como 
profesionales.
Con la presencia destacada de las 
autoridades de la Universidad Isalud 
y de las ATSA, especialmente de 
Buenos Aires, representada por su 
secretario general Héctor Daer, 
la filial La Plata, con su conductor 
Pedro Borgini, y el Sindicato de 
Salud Pública de la provincia de 
Buenos Aires, por Miguel Zubieta, 
se desarrolló este acto que suma 
a las filas nuevos enfermeros 
universitarios recibidos gracias a su 
organización sindical.

 s una enorme alegría 
estar en este momento 
celebrando con ustedes 

este acontecimiento y que hayamos 
elegido en su momento a Isalud para 
hacer juntos este camino que no fue 
casualidad. Estar con profesionales y 
con personalidades de la talla de los 
que me acompañan nos da la seguridad 
y tranquilidad de que lo que estamos 
haciendo, de formar profesionales de la 

ACTO DE COLACIÓN DE ENFERMEROS UNIVERSITARIOS

Nuevos egresados FATSA-Isalud

enfermería, lo estamos haciendo muy 
bien”, indicó Carlos West Ocampo, al 
hacer uso de la palabra, acompañado  
por el rector de Isalud Rubén Torres,  
y el rector honorario Ginés 
González García, a quienes consideró 
personalidades destacadas en la salud 
de nuestro país, que son testimonio del 
camino correcto emprendido por la 
organización sindical.
Por otra parte, destacó la participación 
de la FATSA en Tucumán para formar 
enfermeros provenientes de pueblos 
originarios para que vuelvan a sus lugares 
de origen a ejercer la profesión. Hace dos 
años se comenzó con Isalud becando a 
30 jóvenes que hoy ya están cursando su 

segundo año, y que en el transcurso de 
9 años de continuidad del proyecto dará 
como resultado casi 100 enfermeros de 
pueblos originarios recibidos. “Esto es 
formar parte de las políticas públicas”, 
señaló West Ocampo, quien referenció 
que este proyecto sobrevino al que 
desarrollaron en la provincia de Buenos 
Aires a través del Plan Eva Perón, que 
comenzaron en 2009 y en el que se han 
formado 5000 profesionales que ya están 
trabajando en el sector público. 
“Esto ha permitido que muchos pudieran 
jubilarse e ingresara una enorme camada 
de jóvenes enfermeros que se formaron 
a partir de ese programa, el mismo que 
nosotros proponemos que se haga a 
nivel nacional en la nueva gestión de 
gobierno, con el fin de que se formen 
los 100 mil enfermeros que hacen falta 
en nuestro país”, anticipó West Ocampo, 
quien expresó la necesidad de becar a 
jóvenes desde el secundario, para evitar 
las desigualdades y facilitar el acceso 
al conocimiento”. “Éste es el primer 
escalón para mirar el futuro, un futuro 
que cambiará más dinámicamente en 
los próximos cinco años, más que en 
los últimos 50, y seremos testigos de 
cambios sobre todo en nuestro sector, 
que van a revolucionar el conocimiento 
en la medicina. Ustedes habrán adquirido 
las herramientas para ingresar en esa 
innovación tecnológica que va a formar 
parte de este cambio fundamental 
en toda la humanidad”, destacó West 
Ocampo. Osvaldo Franchi y Pedro Borgini con los egresados platenses

Carlos West Ocampo, Ginés González García y Héctor Daer
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El titular de la Unión Obrera de la Construcción 
(UOCRA), Gerardo Martínez señaló, al hablar en la 
apertura de la 63º Convención Anual de la Cámara 
Argentina de la Construcción, que confía en el diálogo 
con el nuevo gobierno para mantener la actividad. Y 
reconoció que hay reclamos pendientes.
Martínez opinó a favor de profundizar el diálogo y de 
que la política no sea para dividir, sino para unir a la 
sociedad. Destacó también la alta sensibilidad social y 
la generación de empleo de la administración 
kirchnerista.
Por otra parte, Gerardo Martínez participó del 
lanzamiento de la campaña “50 Por la Libertad” 
contra la esclavitud moderna o trabajo forzoso, 
presentada por la oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina que 
conduce el brasileño Pedro Furtado de Oliveira.

 amos a apostar, más allá de que uno a lo 
mejor partidariamente no coincide, al 
presidente Mauricio Macri; los trabajadores 

vamos a tener una mirada objetiva, positiva, de colaboración, 
porque estamos en condiciones de mantener estas políticas de 
Estado que se han desarrollado en 13 años y que han sostenido 
el desarrollo y la cultura del trabajo”, agregó.
Martínez insistió en la importancia de generar mano de obra 
intensiva para mejorar las condiciones sociolaborales del país, y 
anticipó por otra parte, “un acompañamiento también crítico al 
nuevo gobierno, como lo sabemos hacer desde el plano sindical, 
porque tenemos reclamos pendientes”.
“Pero apostando al diálogo positivo para buscar un consenso de 
desarrollo económico y social en una estrategia de mediano y 
largo plazo”, señaló y añadió que “esta industria fue protagonista 
en 13 años porque nos dimos cuenta de que es algo que abarca 
a todos los sectores”.
“Hemos tenido razón cada vez que reclamamos, pero la 
respuesta política llegó a partir de 2003 para dar contenidos 
y oportunidad de transformar a la Argentina, y eso es lo que 

GERARDO MARTINEZ Y EL NUEVO GOBIERNO NACIONAL

Hay que profundizar el diálogo
queremos seguir haciendo para que haya mejor calidad de vida”, 
dijo el conductor de la UOCRA.
“Queremos que nuestro país no sea una canoa donde entren 
muy pocos y queden la mayoría en la marginalidad, la pobreza 
y la desocupación; esta industria puede ser un transatlántico de 
última generación para salir a navegar el mar de la globalización”, 
concluyó Martínez.

OIT ARGENTINA: “50 POR LA LIBERTAD”
Gerardo Martínez participó del lanzamiento de la campaña 
“50 POR LA LIBERTAD” contra la esclavitud moderna o 
trabajo forzoso, presentada por la oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, donde se 
proyectó y se generó una mesa de debate sobre el film temático 
“El Patrón, Radiografía de un crimen”, dirigido por Sebastián 
Schindel y producido por Magoya Films, que narra una historia 
real que demuestra las condiciones físicas y psicológicas que 
acarrea una situación de trabajo forzoso.
El moderador del debate fue Luis Machado, coordinador 
nacional del Proyecto OIT-Brasil, Programa especial de acción 
para combatir el trabajo forzoso.
La iniciativa procurará movilizar a la opinión pública y a la 
sociedad en general para que los Estados ratifiquen y apliquen 
el Protocolo respecto del Convenio sobre Trabajo Forzoso 
antes de 2018, en el marco de una campaña mundial impulsada 
por la OIT, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), y que tendrá 
en Buenos Aires su primera versión latinoamericana.
El Protocolo, adoptado por los países miembros en la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de junio último 
en Ginebra, Suiza, es un documento que requiere “una actitud 
activa de los gobiernos para luchar contra todas las formas de 
esclavitud moderna”.
El encuentro fue apoyado por la Embajada de Francia en la 
Argentina, el Sistema de las Naciones Unidas en el país, el Mi-
nisterio de Trabajo, el Público Fiscal (Procuración General de la 
Nación), el Consejo Federal del Trabajo, la CGT, la CTA, la Fun-
dación Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la UIA. 
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En un acto presidido por 
el secretario general de 
la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y 
Estibadores y presidente 
nacional del Partido 
FE, Gerónimo “Momo” 
Venegas, y el coordinador 
nacional de UATRE y 
presidente del Instituto 
de Capacitación y Empleo 
del gremio Rural, Oscar 
Ceriotti, se llevó a cabo 
el cierre de los ciclos 
lectivos 2015 de los 
Centros PAR (Programa 
de Alfabetización Rural) 
de la Provincia de Buenos 
Aires, concluyendo así el 
trabajo de dignificación 

CIERRAN CICLOS EN CENTROS PAR DE BS.AS., CHACO, FORMOSA Y CORRIENTES

En la dignificación de la familia rural
de la familia rural que la 
UATRE impulsa desde el 
2002 en todo el país. En 
noviembre se realizaron 
los cierres de los PAR de 
las provincias de Chaco, 
Formosa y Corrientes.

 on la presencia 
junto a Venegas 
y Ceriotti de 

sus pares de la conducción 
de la UATRE y OSPRERA: 
Ramón Ayala, Óscar Petrocchi, 
Clemente Iriarte y Rubén 
Benítez, y la visita del 
intendente de San Nicolás, 
Ismael Pasaglia, el evento 
llevado a cabo el 4 de 
diciembre en la UATRE de 

General Rojo, Provincia de 
Buenos Aires, Seccional que 
conduce Ceriotti, convocó 
a todos los alfabetizados de 
los Centros PAR, como así 
también a los egresados de 
los cursos que anualmente 
dicta el Centro de Formación 
Profesional “Compañero 
Gerónimo Venegas” que 
funciona en la seccional.
En este marco, Venegas 
felicitó a todos los egresados 
poniendo el acento en 
que “nosotros apostamos 
a la alfabetización y a la 
capacitación en todo el país. 
Estos centros comenzaron 
en una etapa muy difícil para 
el país, había que suplir la 

desesperanza de la gente, 
tenían que aprender algo útil 
para el futuro”.
Con respecto a la elección 
de Macri como Presidente 
de la Nación, Venegas recalcó 
que “lo más importante que 
dijo Mauricio es sacarle las 
retenciones y ROES a las 
economías regionales. Cuando 
acordé con Macri dije que, si 
es capaz de unir a empresarios 
y trabajadores este país sale 
adelante.” 
Sobre la inminente restitución 
del RENATRE, Venegas dijo 
que ahora “vamos a poder 
saber cuánto produce el país 
y podremos terminar con el 
trabajo en negro”. 

El cierre del ciclo lectivo en el Centro PAR de la UATRE General Rojo, Provincia de Buenos Aires

Cierre en el PAR de Chaco Cierre en el PAR de Corrientes
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“La marcada participación 
de la juventud en la 
UTEDYC Seccional 
Capital Federal es 
permanente en todas las 
áreas de acción gremial 
y en algunos espacios 
particulares donde pueden 
expresarse a gusto, 
como fue en el Primer 
Encuentro Nacional de 
Bandas realizado el 7 
de noviembre, donde 
dijimos presente con 
varios grupos musicales y 
una banda de rock 100% 
integrada por afiliados, 
entre ellos dirigentes de 
la conducción que tengo 
el orgullo de encabezar”, 
subrayó el secretario 
general de la seccional 
porteña de UTEDYC, 
Marcelo Orlando, quien 
agregó que “este camino 
abierto a los jóvenes tiene 
raigambre en el proyecto 
de la UTEDYC Nacional 
que lidera el compañero 
Carlos Bonjour, como 
se pudo ver también 
en el 4to. Encuentro 
Nacional de la Juventud, 
donde Capital tuvo una 
importante intervención.

 a amplia participa-
ción de la juventud 
de la Seccional cobró 

mayor dimensión en este 

UTEDYC CAPITAL EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE JUVENTUD Y EL DE BANDAS 

Juventud, música  y acción militante

Encuentro, llevado a cabo el 
28 de noviembre, en el poli-
deportivo de Villa Elisa, donde 
más de 300 jóvenes de todo 
el país se juntaron en una 
intensa jornada para debatir 
sobre la militancia y el rol de 
la juventud. 
“La juventud atraviesa a toda 
nuestra organización sindical, 
desde el llano hasta la misma 
dirigencia”, destacó Orlando. 
Para la UTEDYC “la juventud 
es más que el futuro de la 
organización, claramente es 
el presente, y tiene un lugar 
preponderante. Muy bien lo 
definió nuestro conductor 
nacional cuando en este 
Encuentro expresó que las 
banderas levantadas por los 
dirigentes mayores ahora 
les toca sostenerlas a los 

jóvenes”, recordó Marcelo 
Orlando.
Por eso la UTEDYC sigue 
apostando a la juventud, así 
como le brinda espacios 
puntuales en todas las áreas, 
porque son lugares ganados 
en la acción gremial. “Cuando 
se trata de salir a la calle a 
defender a los trabajadores de 
cualquier institución donde no 
se respeten los derechos de 
los compañeros, ahí está la ju-
ventud. Cuando hay que orga-
nizar cualquier tipo de evento 
o encuentro, como fue el Día 
del Niño o el último Festival 
de Rock de la Seccional, ahí 
están los jóvenes poniendo 
toda su garra, su imaginación 
y sus esperanzas en ayudar 
a forjar una organización en 
permanente desarrollo y cre-

cimiento, como lo es nuestra 
querida UTEDYC”, afirmó 
Marcelo Orlando. 

ESPACIO EXPRESIVO 
También participaron de 
la convocatoria al Primer 
Encuentro Nacional de Bandas 
musicales de la UTEDYC, 
desarrollado el sábado 7 de 
noviembre, con más de mil 
trabajadores espectadores y 
20 bandas de rock, tropical 
y folclore que inundaron de 
alegría el predio de Escobar. 
“Cinco bandas de la seccio-
nal Capital Federal dijeron 
presente, y llevaron a sus 
seguidores al campo, remar-
cando que la juventud tiene 
un espacio bien ganado en la 
vida de nuestra organización”, 
remarcó Orlando. 
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La Asociación Obrera Textil 
(AOTRA) llevó a cabo el 27 de 
noviembre sus asambleas anuales en 
forma conjunta, bajo la advocación 
de Jorge Lobais, en homenaje a 
quien fuera su secretario general 
durante una década notoria para los 
trabajadores textiles.
La bienvenida y presentación del 
orden del día estuvo a cargo del 
secretario general Asterio González, 
quien dio lugar a la lectura de 
informes del área gremial, tesorería 
y obra social, en el desarrollo de la 
asamblea ordinaria.
En la oportunidad, los delegados 
congresales dejaron aprobada la 
Memoria y Balance del último 
periodo, y en la extraordinaria una 
modificación en el estatuto de la 
organización, con el fin de dinamizar 
la recaudación por aportes.

 urante la 42ª Asamblea 
Nacional Ordinaria de 
Delegados Congresales, 

máximo órgano deliberativo de la 
Asociación Obrera Textil, la moderación 
estuvo a cargo del secretario gremial 
Jorge Russi, quien informó que en el 
período analizado se renovaron, a 
través de elecciones, un total de 140 
Comisiones Internas y la Comisión 
Ejecutiva de la delegación Noroeste.
Luego se mocionó la constitución 
de la Comisión de Poderes y tras 
un cuarto intermedio, hizo uso de 
la palabra el secretario adjunto, José 

APROBARON MEMORIA Y BALANCE Y REFORMA DEL ESTATUTO

Deliberó el congreso de los textiles
Listo, que comunicó sobre conflicto de 
encuadramiento existente en la fábrica 
Alpargatas de Aguilares, Tucumán. Explicó 
que ese otro gremio, “se arroga la 
representación de los trabajadores de la 
fábrica, por el sólo afán de apropiarse de 
los aportes de cada obrero, quedando en 
claro que el tema pasa absolutamente por 
lo recaudatorio y no por la defensa de 
los derechos de los trabajadores ni por el 
beneficio prestacional de la Obra Social”, 
afirmó Listo. 
Seguidamente, el secretario general de 
la Delegación Aguilares, Hugo Córdoba, 
manifestó que “históricamente la empresa 
ha sido textil y que sus trabajadores de 
ninguna manera quieren dejar de perte-
necer a la AOT. Nuestro gremio ha velado 
incansablemente por los derechos de sus 
obreros como así también por la salud de 
sus familias. Y el sentir del Consejo Direc-
tivo y los compañeros presentes es luchar 
para que en el futuro lo siga siendo”.
A su turno, el tesorero Alejandro Mellea 
afirmó que gracias al esfuerzo y trabajo 
de todos fue posible encarar distintas 
obras, financiadas con recursos propios e 
informó en detalle el estado económico-
financiero favorable al cierre del balance.  
En el informe del Presidente de OSPIT, 
Agustín Tammaro, quedó en claro que 
“pese a los altos costos de la medicina, 
la Obra Social en ningún momento 
dejó a sus afiliados sin prestaciones”, 
y pidió a los delegados su ayuda para 
cuidar a la obra social, cumplimentando 
las disposiciones para el control de los 
servicios. 

El punto culminante, se dio al presentarse 
la moción de la aprobación de la Memoria 
y Balance 2014-2015, que se alcanzó por 
unanimidad de los congresales asistentes. 

MODIFICACIÓN
La 28º Asamblea Nacional Extraordinaria 
de la AOT tuvo a su cargo la modificación 
del Art. 14 de Fondos Sociales incluido en 
el Estatuto.
Esta modificación fue promovida por la 
necesidad de modernizar el funciona-
miento del sistema de cobranza. Dicho 
cambio permitirá “ampliar y mejorar 
nuestra recaudación a través de las 
diversas opciones que ofrece el sistema 
financiero actual. Permitiendo así la am-
pliación a un mayor número de termina-
les en las que los empleadores podrán 
realizar los pagos de los Fondos Sociales; 
la ampliación del rango de horario de 
pago (mucho más amplio al que ofrecen 
las entidades bancarias) y el beneficio 
de evitar grandes pérdidas de tiempo en 
interminables y tediosas colas”, expli-
caron y afirmaron que de esta manera 
“Ya no habrá más excusas (empresarias) 
para cumplir en tiempo y forma con las 
obligaciones sociales”.
El nuevo texto establece que los Fondos 
Sociales “serán depositados en la o las 
entidades financieras privadas o públicas, 
oficiales o mixtas nacionales, provinciales 
o municipales”, según le brinde mayores 
garantías a la organización sindical.
Con un emotivo homenaje a Jorge Lobais, 
concluyó el Congreso Nacional del 
gremio textil.
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“El rol del movimiento obrero es 
fundamental por el aporte que 
podemos brindar en todos los 
órdenes de gestión de gobierno, 
se trate del nacional o provincial, 
eso el nuevo presidente de la 
nación como los políticos lo 
tienen que tener en cuenta 
y debemos ser convocados”, 
consideró Daniel Vila, secretario 
general de la Unión Trabajadores 
de Carga y Descarga de la 
República Argentina, gremio 
alineado en la CGT Azul y Blanca 
que conduce Luis Barrionuevo.
En este sentido, Vila puso como 
ejemplo la lucha de su sindicato 
contra el trabajo en negro. “El 
papel que desempeñamos con los 
operativos permanentes, si bien 
los desplegamos en un trabajo 
conjunto con el Ministerio de 
Trabajo, el trabajo de relevamiento 
que hacemos los sindicatos en 
base al conocimiento que tenemos 
es imprescindible para poner 
al descubierto el trabajo no 
registrado”, aseguró el dirigente.

 l titular del gremio de Carga 
y Descarga destacó “lo 
importante que es nuestro 

trabajo. Los medios no lo difunden, pero 
nuestra tarea en temas tan sensibles 
que hacen a la dignificación de la familia 
trabajadora, como es la desprotección 
social en la que está un trabajador que 

EL ROL DEL MOVIMIENTO OBRERO EN TODA GESTIÓN DE GOBIERNO

Somos la columna vertebral

no está registrado, que se ve privado 
de acceder a los beneficios sociales, 
a la atención de su salud y la de su 
grupo familiar con la obra social del 
gremio al que debería estar afiliado y 
por estar en negro no lo está, todo 
esto es muy importante y tiene que 
ver con ese rol que remarco que nos 
compete a nosotros, los sindicatos, 
los dirigentes sindicales y delegados 
gremiales que somos los que realizamos 
los relevamientos para luego hacer 
la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí 
pueda actuar la autoridad competente 
para que el empleador regularice la 
situación”.
“Esta realidad del trabajo en negro 
solo la podemos ir modificando para el 
bien de nuestra gente con un trabajo 
conjunto con las nuevas autoridades, con 
el nuevo gobierno al que le decimos que 
arranquemos de acá para adelante con un 
trabajo en equipo de las organizaciones 
sindicales, los organismos del gobierno 
de nación, de la ciudad y la provincia, y 
en poco tiempo vamos a empezar a ver 
los resultados que se verán plasmados 
en una nueva realidad que recuperará 
la dignidad de esos trabajadores que 
están fuera del sistema. Así es cómo le 
va a ir bien al país, cuando le vaya bien a 
la gente de trabajo. Eso es lo que tiene 
que entender el nuevo gobierno, y si el 
movimiento obrero no está sentado a la 
mesa de las grandes decisiones, entonces 
no entienden nada”, concluyó Vila. 

Daniel Vila, secretario general nacional de la Unión Trabajadores de Carga y Descarga
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 a Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la 
Carne y sus Derivados que 

lidera José Alberto Fantini, a través 
de su Secretaría de Deportes llevó a 
cabo la apertura del Proyecto Rescate 
que tiene como propósito rescatar los 
orígenes de la cultura social peronista, 
todo aquello que tiene que ver con la 
integración de las familias trabajadoras 
mediante la recreación y el deporte.
El proyecto, que se ha de implementar 
en distintas etapas, tuvo su punto de 
partida con el arribo a la Ciudad de 
Buenos Aires del primer contingente 
con 55 personas de familias de las 
filiales Bell Ville, Villa Ocampo, Gua-
leguaychú, Colón (ER), Concepción 
del Uruguay, San Jorge, Diamante, Río 
Cuarto, Reconquista y Gualeguay.
Las familias pudieron conocer la sede 
gremial de la Federación, visitaron la 
zona comercial de Once, recorrieron 
Plaza de Mayo y sus edificios históricos, 
Puerto Madero, además visitaron el 
puerto de frutos del Tigre, y disfruta-
ron de un recorrido por el pintoresco 
barrio de La Boca.
“Rescatar la cultura social peronista 
es un trabajo que desarrollaremos 
a través de distintas actividades ya 
sean deportivas, de recreación o de 
otras formas que nos permitan reunir 
a los trabajadores con sus familias y 
promover el intercambio cultural”, 
señaló Fantini al tiempo que manifestó 
su satisfacción por poder “recibir a 
los trabajadores acompañados de sus 
familias”.

GREMIAL DE LA CARNE

Bien peronista
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El Instituto Superior de 
Viajantes IESEVE nació 
formalmente en 1995, de 
la mano de la conducción 
del gremio encabezado 
por Luis Carlos Cejas, 
presente en el acto 
conmemorativo junto al 
actual secretario general 
de la AVVA y FUVA Luis 
María Cejas, y de quien 
tiene a su cargo el IESEVE, 
el secretario de Cultura 
y Educación Fernando 
Crespo, entre otras 
autoridades, alumnos, 
ex alumnos y cuerpo 
académico.
Lucho Cejas agradeció 
a su padre, Luis Carlos 
Cejas y a quienes lo 
acompañaron hace 
más de 20 años “por 
haberse atrevido a este 
enorme desafío de la 
capacitación”, y pidió un 
fuerte aplauso también 
para los colaboradores del 
IESEVE, alumnos y plantel 
docente que prestigian la 
institución.

 l IESEVE fue 
creado por 
la Asociación 

Viajantes Vendedores de 
la Argentina (AVVA) con 
el objetivo de capacitar 
profesionalmente a sus 
afiliados. Si bien la apertura 
oficial fue el 23 de abril de 
1995, los trabajos en  
materia de educación por 
parte de la organización 
llevaban ya para esa fecha más 
de cuatro décadas”, indicaron 

Luis Carlos Cejas y Lucho Cejas, presiden el encuentro

ACTO HOMENAJE CON LOS FUNDADORES Y ALUMNOS DEL IESEVE

20 años del Instituto de Viajantes

al dar por iniciado el acto 
recordatorio.
Luis María “Lucho” Cejas, 
que fue de las primeras 
camadas de egresados del 
IESEVE, manifestó su orgullo 
de encontrarse allí con 
compañeros de estudio, y 
recordó que ellos no tuvieron 
la suerte de cursar en este 
edificio de Combate de los 
Pozos 146, porque “todo 
comenzó en el edificio donde 
funciona la FUVA, con cuatro 
o cinco aulas, estudiando de 
noche con mucho esfuerzo y 
también de los docentes”. 
Recordó además que días 
antes junto a su hermano 
Mariano Cejas (secretario de 
Acción y Seguridad Social) y 
a Luis Carlos Cejas visitaron 
Villa María, Córdoba, donde 
con gran orgullo dejaron 
inaugurado junto al intendente 

local Eduardo Castello un 
paseo del viajante, y también 
firmaron un convenio para el 
IESEVE, con la universidad de 
Villa María, junto al rector Luis 
Negretti, “para que aquellos 
alumnos de Villa María que 
elijan la Tecnicatura en 
Marketing puedan estudiar por 
nuestro instituto a través de 
este convenio a distancia”. 
Luego del reconocimiento a 
los colaboradores del IESEVE, 
al prestigioso cuerpo docente 
y a los alumnos que han 
pasado por el Instituto, Lucho 
Cejas tuvo palabras para 
aquella conducción que le dio 
vida al IESEVE, con Luis Carlos 
Cejas y María Colaccino, entre 
otros dirigentes.
Nobleza obliga, Luis Carlos 
Cejas mencionó a sus viejos 
colaboradores de entonces 
y subrayó que “hoy podemos 

festejar los 20 años del 
IESEVE, pero no podemos 
dejar de lado aquellos años 
anteriores, cuando sin ser un 
instituto muchos dirigentes 
ya nos preocupábamos por la 
capacitación de los viajantes”.
“El IESEVE cumple 20 años. 
Indudablemente en 1995 ya 
hacía 40 años que el gremio 
venía haciendo cursos de 
capacitación, pero en ese año 
Luis Carlos Cejas y María 
Colacino, presentes hoy, 
arrancaron con este proyecto, 
con esta idea de que los 
viajantes tengan su casa de 
altos estudios, para mejorar su 
currícula y su vida. Desde ese 
momento el IESEVE apostó a 
tener buenos profesionales, 
buenas educación, hoy tiene 
400 ex alumnos… Todo lo 
que soñaron, se ha logrado”, 
remarcó Fernando Crespo.
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TRABAJADORES Y JUBILADOS PIDEN QUE DEJE DE SER “UNA CAJA POLÍTICA”

UN PAMI NORMALIZADO
La declaración de la emergencia económica, 
administrativa y prestacional del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es, 
a criterio del titular de la Unión de Trabajadores del 
Estado de la República Argentina (UTERA), Rubén 
Grimaldi, lo primero que tendrían que hacer apenas 
asuma el nuevo director del PAMI, Carlos Regazzoni, 
designado por el gobierno que presidirá Mauricio Macri. 
Este gremio joven del Estado nacional nacido en el año 
2004 de las mismas entrañas del PAMI, viene de ganarle 
al director ejecutivo saliente, Luciano Di Césare, una 
pulseada gremial y judicial que forzó la derogación de 
dos resoluciones “que atentaban contra la estabilidad 
laboral” de los trabajadores a los que representan, “y 
“las prestaciones médico sociales para los jubilados”, 
para quienes demandan de una vez por todas 
“asistencias dignas”.
Rubén Grimaldi indicó que la emergencia económica 
“es para revisar todas las cuentas”, la administrativa 
“para poner en orden el tema de los recursos 
humanos” y la prestacional para solucionarle las 
necesidades a los jubilados, como la falta de camas y 
prestadores, entre otros temas.  Al tiempo que puso el 
acento en que la mayoría de los políticos toman al PAMI 
“como una caja política”, tal es así que “se calcula que 
hay alrededor de 15 mil millones de pesos que fueron 
girados de la recaudación del PAMI al Tesoro nacional”, 
aseguró el titular de UTERA.
“En una primera reunión con la nueva autoridad 
lo primero que vamos a pedir es la normalización 
del PAMI, que de hecho venimos demandando 
históricamente. Los jubilados y los trabajadores somos 
los verdaderos dueños del PAMI “, subrayó Grimaldi.

 n una entrevista con Crónica Sindical que no tiene 
desperdicio alguno, el dirigente sindical del Estado 
con base en el mismo PAMI desde hace 35 años, 

La UTERA, el gremio de los trabajadores del Estado con raíces en el 
PAMI, en la lucha por su fuente de trabajo y la dignidad de los jubilados

especificó que la emergencia administrativa tiene principalmente 
que ver con “un montón de gente que han incorporado” 
sin tomar como base “un estudio de lo que realmente el 
PAMI necesitaba como plantel en recursos humanos. En el 
último tiempo se calcula que hubo entre dos mil y tres mil 
nombramientos”. Grimaldi señaló que esto fue así porque Di 
Césare “no pudo resistir la presión del gobierno de meter un 
montón de gente de La Cámpora” en determinados lugares 
donde pasaron a ocupar puestos de segunda y tercera línea.
En cuanto a la emergencia administrativa resaltó la incorpora-
ción de gente “que nada entiende de gestión, que no tiene la 
menor idea de lo que es el PAMI, hecho que fue posible a partir 
del desplazamiento de “gente de antigüedad que es realmente 
la que sabe gestionar”, que fueron apartados de sus puestos 
de trabajo liberando vacantes para dar lugar a los primeros”. 
Grimaldi con el fin de no dejar espacio alguno a las conjeturas 
sostuvo que, “cuando hablamos de estabilidad, cuando pedimos 
estabilidad de nuestra gente, nos referimos a todos aquellos que 
han venido cumpliendo una función, una tarea normalmente, 
cumpliendo su horario y un objetivo para el cual fueron puestos, 
estamos hablando de los empleados administrativos, para nada 
incluimos y nos estamos refiriendo a los funcionarios, esto tiene 
que quedar bien en claro. Los funcionarios que han venido de la 
política se tienen que ir con la política”, dijo tajante el dirigente 
y agregó: “La política desarrollada por el Gobierno nacional fue 
malísima, una de las peores de los 35 años que tengo en el PAMI, 
por eso cuando digo que hay que declarar una emergencia admi-
nistrativa es justamente para regularizar todo esto”.

EXPECTATIVAS E INCERTIDUMBRES
Ganó Macri y así hubiera ganado Scioli las expectativas e incer-
tidumbres para el secretario general de UTERA son las lógicas 
ante cualquier cambio, porque “las expectativas pasan por que 
las cosas mejoren en el PAMI”, aseguró Grimaldi. “Es que se 
estaba haciendo todo muy mal, y esto lo sufren los jubilados más 
allá de la persecución que se le hizo a los trabajadores”. Abundó 
al respecto: “En nuestro caso la verdad fue un ensañamiento, 
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Jubilados, trabajadores, dirigentes de UTERA con Rubén Grimaldi, su 
secretario general a la cabeza, por las calles   

quitándonos la personería gremial, sacándonos las oficinas, no 
permitiéndonos desarrollar la tarea gremial y prohibiéndonos 
hasta las elecciones, no solamente a nosotros sino a los demás 
también. Es decir, los que estábamos en contra y los que estaban 
a favor, en eso no tuvo reparo (el gobierno), tenía una política 
antisindical clarita, utilizaron a los gremios que están en paritaria 
nada más que para que firmaran lo que a ellos les convenía, 
los aumentos que se dieron. Tuvieron una política de recursos 
humanos totalmente nefasta, con lo cual nosotros no fuimos 
partícipes de todo eso. Entonces tenemos la expectativa de que 
todo eso cambie, de que haya diálogo, que haya consenso”.

LO QUE SIEMPRE DEMANDAMOS
Grimaldi repasó la lucha intensa de cinco meses entre julio y 
noviembre, que llevaron a cabo hasta conseguir la derogación 
de las mencionadas resoluciones. “Todavía en algunos lugares 
seguimos haciendo asambleas informativas”, explicó, y aseguró 
que “tampoco ante la expectativa de que viene alguien nuevo 
vamos a esperar. Nos seguimos reuniendo con los trabajadores 
como debe ser, y el planteo de los compañeros y compañeras 
es que nosotros les trasmitamos a las nuevas autoridades lo que 
desde siempre demandamos, que es la normalización del PAMI, 
tener una carrera administrativa de verdad, que a la gente se la 
respete, tener una política de recursos humanos que realmente 
esté de acuerdo a las necesidades del PAMI y, sobre todas las 
cosas, que se solucione el tema prestacional. Es que parece que 
todo está muy bien,  porque tenemos un sistema donde la gente 
va, se sienta ante una computadora y le toman los datos, pero 
una vez que pasan de la pantalla al paso en que se tendría que 
efectivizar, eso no está todo bien porque no tenemos sillas de 
rueda, ni camas, tardamos para darle los remedios, para darles 
turnos en los hospitales, y otras tantas cosas que hacen a la 
necesidad de declarar la emergencia prestacional”.

SISTEMA RÁPIDO, ASISTENCIA LENTA
En ese sentido, Grimaldi explicó que “los sistemas son rápidos 
pero sirven si le damos una rápida solución al problema con la 
asistencia concreta. Hoy no se lo podemos dar, y esa es otra 
de las cosas que nosotros vamos a tratar de que se modifique, 
que las prestaciones de los jubilados sean como realmente 
las necesiten y merecen. De hecho, han aportado toda la 

vida, siguen aportando y los últimos tiempos no han tenido la 
satisfacción de que el PAMI les haya dado una prestación digna, 
habiendo la plata que hay en el organismo. Para que el común 
de la gente tenga una idea, calculo que el presupuesto del PAMI 
para el año 2016 va a ser de 64 mil millones de pesos, es mucha 
plata o es poca de acuerdo como sea manejada y de acuerdo 
al destino que se le dé. Hoy más que nada hay que apuntar a 
solucionarle el problema de la prestación a los jubilados”.

OTRA MIRADA GREMIAL EN EL ESTADO
UTERA, la Unión de Trabajadores del Estado de la República 
Argentina nace en el año 2004 en el seno del PAMI, con su ac-
tual secretario general Rubén Grimaldi que siendo dirigente de 
ATE sintió, junto a una mayoría alineada con la causa peronista 
y más identificada con la CGT de Hugo Moyano, que con la 
CTA donde adhiere ATE, debían crear un nuevo gremio no solo 
del PAMI sino representativo de otra mirada de la defensa de 
los derechos e intereses profesionales de los trabajadores del 
estado nacional, distinta a su entender al resto de los gremios ya 
existentes. Así nace UTERA, un gremio representativo no solo 
de los trabajadores del PAMI sino de todos los trabajadores del 
Estado, aunque con raíces echadas en el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por la proceden-
cia de su gestor, el titular de UTERA, Rubén Grimaldi.
En este sentido, detalló el trabajo que viene realizando el gremio. 
“Estamos desarrollando una amplia tarea en la provincia de 
Buenos Aires donde estamos creciendo en forma considerable, 
además de tener muchos compañeros afiliados en el Ministerio 
del Interior, en el de Trabajo, Justicia y demás organismos del 
Estado. Así es como estamos creciendo de apoco, armando un 
gremio fuerte que se consolide como una alternativa a lo que 
ya hay. A pesar de todos los palos que nos pusieron en la rueda, 
hemos crecido potencialmente desde que nos constituimos allá 
por el 2004, y por otra parte, lo que más valoramos en este 
marco es que hemos tenido la coherencia de estar siempre 
del lado de los trabajadores del Estado, eso nos ha dado un 
prestigio. En lo que es la CGT nos hemos quedado con la 
conducida por Hugo Moyano, lo que habla a las claras cuál fue el 
rol que tuvimos en todo este tiempo”, concluyó Grimaldi. 

Julio Enrique Fredes
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Con la presencia destacada del 
ministro de Trabajo Carlos Tomada 
y su par de Defensa Agustín 
Rossi, PECIFA celebró el 1 de 
diciembre la puesta en marcha de 
su convenio colectivo de trabajo 
sectorial recientemente firmado 
y homologado por la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.
“La creación del convenio “no 
fue magia”, sino fruto del trabajo 
insistente de PECIFA desde hace 12 
años, y formalmente hace casi 10, y 
de un gobierno que le dijo sí a poner 
punto final a las leyes de facto que 

LO CELEBRARON EN UN ACTO MULTITUDINARIO JUNTO A AUTORIDADES DE GOBIERNO

Puesta en vigencia del Sectorial PECIFA

regían las relaciones laborales de los 
trabajadores y docentes civiles de 
las Fuerzas Armadas que representa 
PECIFA”, afirmó emocionado el 
conductor de PECIFA, José Eduardo 
Lauchieri, quien de manos del 
ministro Rossi recibió la noticia de 
su puesta en vigencia a partir del 1 
de diciembre, al ser publicado horas 
antes en el Boletín Oficial.

 n un acto multitudinario 
llevado a cabo en el salón 
Renoir del Palacio San Miguel, 

PECIFA celebró su primer Convenio 

Colectivo de Trabajo Sectorial junto 
a altos funcionarios de gobierno 
encabezado por Cristina Fernández de 
Kirchner.
Además de los ministros Tomada y 
Rossi, también fueron de la partida la ex 
ministra de Defensa y actual embajadora 
ante la OEA, Nilda Garré, y por la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, el coordinador 
de Competitividad y Desarrollo 
Económico Norberto Carlos Perotti. 
Por la CGT, dijo presente su titular 
Antonio Caló, y Juan Palacios, secretario 
de Juventud, Sergio Sasia de la Unión 
Ferroviaria, y el titular de la Juventud 
Sindical Peronista Hernán Escudero, 
quienes conformaron el panel de 
autoridades presidido por el secretario 
general de PECIFA José Eduardo 
Lauchieri.
Acompañaron el acto el subsecretario 
de Coordinación Administrativa del 
Ministerio de Defensa, Germán Martínez; 
el subsecretario de Gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Daniel Fihman; entre otros 
funcionarios que fueron partícipes de la 
negociación del flamante convenio. 
Al inicio del acto proyectaron un video 
con la historia de la firma del convenio, 
que mostró a su vez la historia de los 
últimos 12 años de gobierno. 
José Eduardo Lauchieri expresó su 
“emoción y enorme orgullo. Hoy es 
un día especial para los más de 22 mil 
trabajadores y trabajadoras civiles de las 
Fuerzas Armadas”.
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La Comisión Directiva de PECIFA liderada por Eduardo Lauchieri en el marco de la celebración del logro del CCT

El titular de PECIFA, Eduardo Lauchieri junto al ministro Agustín Rossi
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Aseguró que la creación del convenio 
“no fue magia”, sino fruto del trabajo 
insistente de PECIFA desde hace 12 
años, y formalmente hace casi 10, y de 
un gobierno que le dijo sí a poner punto 
final a las leyes de facto que regían las 
relaciones laborales de los trabajadores y 
docentes civiles de las Fuerzas Armadas 
que representa PECIFA. 
Finalmente convocó “a todas y todos 
los pecifa para que hoy más que 
nunca nos unamos y fortalezcamos 
nuestra lucha en defensa de todos los 
derechos conquistados en estos años y 
particularmente defendamos este logro 
colectivo, nuestro primer Convenio 
Colectivo de Trabajo que, como dijo la 
Presidenta, no fue magia”.
El agradecimiento enorme por esta 
reivindicación histórica fue para el 
ex presidente Néstor Kirchner y la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, que propulsaron la discusión 
del convenio. El segundo gracias fue 
para el ministro Tomada, quien desde 
la cartera laboral puso en 
funcionamiento las áreas vinculadas 
a la sanción del CCT. Y finalmente 
fue para la Nilda Garré por todo lo 
que ayudó desde su gestión al frente 
de la cartera de Defensa propiciando 
el convenio, y para el actual ministro 
de Defensa, Agustín Rossi, quien en 
devolución a la consideración llevó de 
regalo a PECIFA un ejemplar del 
Boletín Oficial que en su edición 
vespertina publicó la letra del Convenio 
de PECIFA, con lo cual marcó su 
entrada en vigencia a partir del 1 de 
diciembre.

DUEÑOS DEL CONVENIO
A su turno, el ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, Carlos Tomada, afirmó 
que “hoy los dueños de las paritarias 
y de los convenios colectivos son los 
trabajadores”, y destacó las “58 leyes a 
favor del trabajo y de los trabajadores 
que fueron impulsadas por el Gobierno 
Nacional”.
Tomada remarcó que el convenio lo 
lograron los pecifa por su insistencia 
y trabajo a lo largo de los años, y les 
advirtió que la sanción del convenio 
no significa el final de un camino sino 
el punto de partida de otro, en el que 
deberán trabajar fuertemente para lograr 
su cumplimiento efectivo. 
Al respecto, el ministro de Defensa 
Agustín Rossi destacó que “este 
Gobierno ha tenido como eje central de 
su política el trabajo y a los trabajadores, 
sujetos de todas nuestras acciones”, 
al tiempo que incitó a los presentes 
a continuar con “la defensa de estos 

derechos en las acciones y pensamientos 
de cada uno”. “El plan económico 
debe cerrar con argentinos adentro”, 
pronunció.
En tanto el titular de la Confederación 
General del Trabajo de la República 
Argentina (CGT), Antonio Caló, felicitó “a 
todos los compañeros que participaron 
en este Convenio que realmente 
reconforta”. Allí manifestó: “Tenemos que 
aprender a defender todo lo que hemos 
logrado”.

CELEBRACIÓN
José Eduardo Lauchieri recibió una 
placa homenaje de la CGT a su don 
de dirigente, y por su lucha y enorme 
logro, que la entregó Juan Palacios. En 
respuesta Lauchieri destacó el apoyo de 
la CGT liderada por Caló y con especial 
participación del secretario gremial Omar 

Viviani, al poner entre sus reclamos 
obreros al Convenio Sectorial de PECIFA.
Haciendo honor a los agradecimientos, 
PECIFA, de manos de Lauchieri entregó 
una placa honorífica al ministro Carlos 
Tomada, y otra especialmente dedicada 
a la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, por su decisión política y acción 
consecuente para hacer realidad el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
PECIFA.
Para dar por finalizado el encuentro, la 
conducción nacional de PECIFA junto a 
las conducciones de las 19 filiales de todo 
el país, y todos los trabajadores asistentes 
al histórico acto, hicieron un brindis para 
celebrar el logro y por las fiestas de fin 
de año que se avecinan, deseando que el 
año entrante el nuevo convenio permita 
mejorar la vida laboral de los 23 mil 
pecifas argentinos.

Antonio Calo, secretario general de la CGT al momento de hacer uso de la palabra

Imponente presencia de trabajadores y militantes de PECIFA en un día histórico
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“Más allá de que va a haber un Ministerio de 
Transporte (Guillermo Dietrich) lo que necesitamos 
es participación en las decisiones por el conocimiento 
que tenemos de la actividad y la tarea que se desarrolla 
dentro de la misma”, indicó el conductor del Sindicato 
de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la 
República Argentina (SGYMGMRA)  y Tesorero de la 
FEMPINRA, Roberto Coria, y agregó que respecto del 
tema transporte “necesitamos un mayor compromiso 
del Poder Ejecutivo”. 
Coria anticipó además algunos de los temas que 
llevarían a la reunión del ámbito portuario marítimo 
con Dietrich.

 omo siempre hemos tenido con los cambios 
de gobierno, en este caso renovamos las 
expectativas, porque evidentemente cada cual 

trae su agenda. Ellos tienen su agenda y el movimiento obrero 
tiene una agenda por demás clara, especialmente con el tema 
de transporte, sobre el que nosotros necesitamos un mayor 
compromiso del Poder Ejecutivo”, afirmó Coria. 
En ese sentido, el designado ministro de Transporte Guillermo 
Dietrich dijo que cuando comience su gestión se reunirá 
con todos los gremios del sector para “trabajar juntos en la 
transformación que tenemos por delante”. 
El conductor de los guincheros contó que ya mantuvieron una 
reunión anticipatoria con funcionarios del gobierno entrante, 
donde se analizó la situación política, como está el área de 
transporte y la de todos los sectores. 
“Nosotros vamos a mantener nuestros reclamos generales que 
ya hemos manifestado en la reunión previa en su momento con 
los candidatos, entre ellos el actual Presidente de la Nación 
electo, Mauricio Macri, con la gente de Guillermo Dietrich y 
todo su equipo, a quienes nosotros respetamos, y queremos 
que respeten el modelo sindical con paritarias sin techo, y que 
las obras sociales vuelvan a tener los aportes que el gobierno 
saliente nos cercenó”, dijo Coria en ese marco.
Respecto del área, indicó: “Nosotros consideramos que tendría 
que haber secretarías específicas dentro del Ministerio de 

ROBERTO CORIA (GUINCHEROS) ANTICIPA LOS TEMAS 

Próxima reunión de Transporte
Transporte con autonomía propia, porque no es lo mismo un 
ferrocarril que un barco, y éste no es lo mismo que un avión. Es 
decir, tenemos que interrelacionarnos pero que cada área tenga 
decisión propia”, opinó.

MARÍTIMO-PORTUARIO
Roberto Coria anticipó que están a la puerta de una reunión 
por el tema portuario marítimo, y en ese sentido dijo que uno 
de los temas reside en los barcos con bandera de conveniencia 
que navegan nuestras aguas. 
“La flota de cabotaje –estimó- está prácticamente toda con 
bandera de conveniencia. Los de bandera nacional no llegan  
al 2% del total de los barcos que navegan nuestras aguas. 
Debemos tener mayor participación y analizar por qué los 
armadores prefieren radicarse en Paraguay y no en  
Argentina”.
En ese aspecto, remarcó que hay ciertos acuerdos del Mercosur 
que deben ser respetados. E indicó que el tema pasa por la 
cuestión impositiva. “Nuestras empresas armadoras prefieren 
radicarse en Paraguay que tiene un sistema impositivo muy 
distinto. Así pueden navegar el río Paraná y el Uruguay, y no 
tienen los compromisos de nuestro país. Hasta el combustible 
les sale más barato en un barco con bandera paraguaya…”, 
señaló Coria.

UNIDAD OBRERA
El dirigente portuario también se expresó sobre la unidad de la 
CGT a días del plenario que concretaría el primer paso hacia 
esa unión.
“La unidad es necesaria, y también tenemos que ser lo más 
transparente posible los dirigentes sindicales, por la resultante 
que deja este gobierno saliente: Necesitamos darle un mensaje 
homogéneo a la sociedad y a las nuevas autoridades políticas… 
Porque si este gobierno se equivoca nos lleva puestos a todos”, 
afirmó Coria.
En ese sentido, aseguró que “la agenda de los sectores sindicales 
es la misma… Lo que hay que hacer es deponer individualismos, 
hay que abandonar los personalismos” entre los dirigentes 
sindicales para lograr la unidad.
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En un emotivo acto, 
realizado en las instalacio-
nes del Auditorio Buenos 
Aires ante más de 700  
asistentes, se llevó a cabo 
el traspaso de mando de 
la Mesa Directiva Nacional 
de la Asociación de Em-
pleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP) donde 
Guillermo Imbrogno, 
quien fuera tesorero hasta 
ese momento, asumió la 
conducción del gremio de 
la AFIP, en reemplazo de 
Jorge Burgos, quien en un 
traspaso histórico culminó 
su mandato. 
Respecto de los desafíos 
de la nueva conducción, 
Imbrogno expresó que “la 
apuesta que tenemos ha-
cia el futuro, es seguir tra-
bajando mancomunada-
mente como lo hacemos 
desde hace 10 años, donde 
el sindicato creció patri-
monialmente como jamás 
en su historia lo había he-
cho -y resaltó- tenemos el 
mejor convenio colectivo 
de la administración públi-
ca de Sudamérica, con uno 
de los mejores salarios de 
la administración pública 
de la Argentina y vamos 
a seguir peleando para 
mantener lo que tenemos 
y acrecentar cada vez más 
derechos”.

 n los 59 años 
de la historia 
del gremio es 

LA AEFIP RENOVÓ SU COMISION DIRECTIVA

Imbrogno al frente de los impositivos

la primera vez que el recam-
bio de autoridades se produce 
en armonía demostrando el 
carácter participativo, federal, 
plural y democrático de 
estos 10 años donde hemos 
construido entre todos un 
sindicato de puertas abiertas”, 
señalaron durante el acto.
Imbrogno aseguró que “luego 
de la etapa de expansión más 
importante de derechos, a 
partir del año 2011 hemos 
transitado distintos conflictos 
suscitados por el Adminis-
trador de turno, quien en 
ningún caso pudo doblegar la 
voluntad de los trabajadores 
en la defensa de las conquistas 
de los últimos años”.
En ese sentido, recordó los 
logros obtenidos y los dere-
chos  adquiridos por todos 
los trabajadores de la DGI y la 

Seguridad Social,  gracias a la 
lucha y la unidad en la acción 
del sindicato de la AFIP.
Resaltó que “se continuará 
el camino emprendido desde 
hace una década, porque 
modificamos nuestro Estatuto 
para limitar a dos mandatos 
seguidos a un mismo Secre-
tario General y porque se 
trabajó especialmente para 
integrar a los compañeros 
jubilados, los compañeros dis-
capacitados y la gran cantidad 
de compañeras mujeres.”
“En esta etapa que comien-
za –remarcó-, refrendamos 
nuestro compromiso de 
seguir construyendo sobre 
lo construido para mantener 
nuestras reivindicaciones 
alcanzadas y acrecentar cada 
vez más nuestros derechos, 
trabajando como siempre 

lo hemos hecho en cumpli-
miento del objeto de nuestra 
Organización establecido en el 
art 1ro de nuestro Estatuto… 
La defensa a ultranza de los 
intereses profesionales de los 
trabajadores”.
Finalmente, adelantó que los 
objetivos más próximos para 
la gestión que comienza, se 
basan en la obtención de un 
nuevo régimen de concursos, 
carrera y escalafón para los 
empleados del ente recauda-
dor y paralelamente a ello, el 
gremio se involucrará a través 
de su secretaría de Estudios 
Fiscales, en una propuesta para 
“reformar el perverso sistema 
tributario que hoy se nutre 
de los salarios de los traba-
jadores y no sale a la caza de 
los verdaderos evasores de 
impuestos.”
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El flamante titular de la AEFIP, Guillermo 
Imbrogno, en su discurso. A su derecha el 
secretario general saliente, Jorge Burgos

El nuevo Consejo Directivo del gremio impositivo en el marco del acto de asunción
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 a República Argentina hoy es un 
país más viable para la gente.
Nuestro país tiene un 6,9% de 

desocupación, con 6.000.000 millones 
de jubilados, con el salario más alto 
de Latinoamérica, con mayor inclusión 
previsional en muchísimos años, un 
país con el mayor nivel de porcentaje 
industrial en su Producto Bruto 
Interno, un país donde se respetan 
los Derechos Humanos, se respeta la 
Constitución Nacional, se le ha dado, 
más que nunca, el mayor presupuesto 
al Poder Judicial. 
Tal vez sea un país complicado para 
quienes lo tengan que gobernar, pero 
no para la gente, que se ha superado, 
ha progresado, crecido, encontrado 
trabajo, que hoy tiene casa, auto, tiene 
empleo, que sus hijos van a la universidad 
y pueden estudiar y formarse como 
personas, ¡a esto lo llamamos un país 
viable, en términos de beneficios sociales!   
Otro análisis muy importante que 
debemos hacer y que muchas veces no 
se tiene en cuenta son los denominados 
“salarios indirectos de los trabajadores”. 
En este caso, provenientes de otro 
ámbito que no es el que aporta el 
convenio colectivo de trabajo, por 
ejemplo: En Argentina, desde el año 
2004 a la fecha el salario directo de los 
trabajadores registrados se determina 
mediante negociaciones paritarias. Si 
tomamos como referencia, en el mismo 
tiempo, la evolución del salario promedio 
neto mensual de convenio, en 2004 fue de 
$1.127 y en 2014 de $10.592, evolución 
que representa un incremento del 840% 
en diez años (promedio de todas las 
actividades en general), según cifras del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.
De los componentes del salario 
indirecto, el más importante es educación, 

DEFENDER LAS PARITARIAS LIBRES Y ABIERTAS

Mantener un país viable
con un gasto público por alumno de casi 
$12.000 anuales para el año 2014, 
seguido por los subsidios al transporte, 
a la energía eléctrica y al gas natural, 
con un promedio anual por hogar 
de $5.160. Finalmente, las asignaciones 
familiares representaron un monto 
promedio anual por ocupado 
de $2.257.
Si se tiene en cuenta los componentes 
en forma conjunta, para el año 2014 el 
salario indirecto anual por trabajador 
formal promedio fue de $19.400, lo que 
equivale a un valor mensual de $1.617. 
En términos históricos, su crecimiento 
durante los años 2004-2014 fue de 
1.135%, un incremento superior al 
aumento del salario formal directo 
cuya cifra promedio fue de 610% en ese 
mismo período. Esto explica el hecho 
de que en 2004 el salario indirecto 
representara el 11,5% del salario directo, 
mientras que en 2014 dicha cifra ascendió 
al 20%.
Hay algo que es innegable, la 
reivindicación de derechos que venimos 
teniendo como trabajadores desde hace 
12 años en forma ininterrumpida de 
paritarias libres y abiertas, 12 años de 
actualización permanente de nuestros 
salarios después de una década de 
congelamiento de los haberes (y que su 
actualización quedaba a la decisión de 
unos pocos), sin dudas fue un gran avance 
para el sector sindical. Pretendemos que 
esto continúe de la misma manera, para 
beneficio del pueblo trabajador en su 
conjunto.

Roque Garzón
Secretario General 

de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Farmacia 

(FATFA)

 omo clase, tenemos 
que hacer un voto de 
defensa propia. Tene-

mos que defender todo lo que hemos 
conquistado a lo largo de estos doce 
años como clase, como trabajadores 
como sociedad y como pueblo”, señaló 
Walter Correa, secretario general del 
Sindicato Obreros Curtidores de la 
República Argentina (SOC).
Walter Correa, conductor también de 
la Federación Argentina de Trabajado-
res de la Industria del Cuero (FATICA), 
de cara al nuevo gobierno que dirigirá 
los destinos del país, hizo referencia a 
la importancia de las paritarias. Declaró 
que “es muy importante el tema de las 
paritarias como avance de clase social 
del pueblo”, y remarcó que “el país se 
sostiene con la columna vertebral que 
es el movimiento obrero…”.
“La verdad es que hay situaciones 
donde la mano del Estado debe inter-
venir… Dejar todo al libre comercio 
sería empobrecer mucho más a las 
provincias que tienen características de 
coyuntura, sería perjudicarlas mucho 
más”.
Sobre la posible unión del Movimiento 
Obrero en una sola Confederación 
General del Trabajo, expresó: “Estoy 
convencido que la unidad se va a lograr, 
después de que tengamos un debate, 
plantemos discusiones, si la unidad es 
para una foto no nos sirve a nadie”.

CORREA: UNA DEFENSA…

De clase
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 l sindicato de conductores 
de trenes, La Fraternidad, que 
conduce Omar Maturano, 

realizó el lunes 7 de diciembre un paro 
por 24 horas en las empresas ferrovia-
rias de carga Nuevo Central Argentino 
S.A. y FerroExpreso Pampeano S.A., sin 
afectar ningún servicio de pasajeros a 
nivel nacional. 
“La medida es el resultado de la in-
transigencia empresarial para negociar 
condiciones laborales convencionales. 
Propiciamos todo tipo diálogo para 
lograr un acuerdo, lo que llevó a que 
se agote toda instancia de Conciliación 
obligatoria, y ahora ejercemos nuestro 
derecho constitucional a parar”, sos-
tuvo Horacio Caminos, secretario de 
Prensa. “Esperemos que las empresas 
revean su actitud para lograr consensos 
y llegar a un acuerdo”, agregó.
Sostuvo que vienen negociando desde 
septiembre y que siempre mostramos 
“racionalidad pero marcando nuestra 
firmeza. Habiéndose agotado los plazos 
previstos para la firma de los Conve-
nios, observamos una actitud dilatoria 
evidenciada por ambas empresas para 
plasmar un acuerdo como el alcanzado 
con las restantes empresas ferroviarias 
de cargas y pasajeros el 18 de noviem-
bre. Luego en sucesivas reuniones no 
hubo acuerdo”.
De no arribar a una solución, llevarán a 
cabo un paro de actividades de 48 y 72 
horas en las próximas semanas.

Omar Maturano

PARO EN EMPRESA DE TREN 
DE CARGAS

Fraternidad
La Unión Ferroviaria junto con la 
Obra Social Ferroviaria, llevaron a 
cabo la 7° Jornada de la Mujer, y 13° 
Jornada de Capacitación en Preven-
ción de la Salud y Hábitos de vida 
Saludable para Agentes Sanitarios 
Ferroviarios. 
“Hoy se conmemora el día mundial 
de la No violencia hacia la mujer, 
por lo cual sentimos que también 
nos compete y hemos desarrollado 
este tema en el convenio colectivo 
de trabajo dentro de otras tantas 
leyes que se han generado estos 
últimos años”, indicó en la apertura 
del encuentro el secretario general 
Sergio Sasia.

 l evento en el cual participaron 
más 250 compañeras ferrovia-
rias contó con la presencia de 

Sergio Sasia, la secretaria de Relaciones 
Internacionales Karina Benemérito, el 
presidente de la Obra Social Dr. Juan 
Cifre, los cuales estuvieron a cargo de la 
apertura del encuentro, además del Se-

SASIA EN LA 7° JORNADA DE LA MUJER Y PREVENCIÓN EN SALUD

Mujeres de Unión Ferroviaria

cretariado Nacional de la UF y autorida-
des de la Obra Social Ferroviaria.
Sasia destacó que “para nosotros, las 
mujeres no son solo un cupo laboral 
femenino, y lo demostramos día a día 
ayudándolas a que sean parte de nuestra 
organización y participen”, dijo y resaltó 
“la capacitación y la prevención de la 
salud es fundamental para desarrollar 
la industria ferroviaria argentina y crear 
inclusión de progreso”.
De la jornada desarrollada el 25 de 
noviembre en el Auditorio “Juan José 
Hernández Arregui” de la sede central 
de la organización también participaron 
representantes de las cátedras de psicolo-
gía y psicopedagogía de la Universidad 
del Museo Social Argentino UMSA y de 
la facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad del Salvador.
Las capacitaciones giraron en torno a los 
temas: prevención Ginecológica y cáncer 
de mama, prevención en enfermedades 
de transmisión sexual y HIV, Alimentación 
saludable, Prevención odontológica, y 
Adicciones.
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 a Asociación Técnicos y Empleados de Protección 
y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que 
conduce Jonatan Doino, solicitó a la Administración 

Nacional de Aviación Civil (ANAC) mediante una misiva 
dirigida a su titular, Dr. Alejandro Granados, el otorgamiento 
de “una suma fija extraordinaria para fin de año, para la 
totalidad de los trabajadores del sector, fundamentalmente 
para aquellos que no han sido alcanzados por el beneficio de 
doble racionamiento”.
El gremio que representa a los controladores aéreos 
fundamentó la petición en “la crítica situación del sector en 
materia de relaciones laborales, déficit manifiesto de personal 
y fijación de condiciones de trabajo, con el incremento 
manifiesto de la carga de trabajo que ha comenzado en 
esta época del año”, notificando a Granados que “nuestra 
organización se encuentra en estado de alerta y movilización”, 
situación que según le hacen saber al mismo titular de la 
ANAC también procedieron a notificar al Ministerio de 
Trabajo de la Nación.
La nota fue suscripta por el titular de la ATEPSA, Jonatan 
Donio, y su par de Comisión Directiva, el secretario gremial 
Rafael Hernán Machuca. 

Jonatan Doino

CONTROLADORES AÉREOS MOVILIZADOS

La ATEPSA en alerta

 a Asociación Sindical 
de Motociclis-
tas Mensajeros y 

Servicios (ASiMM), que lidera 
Marcelo Pariente, secundado 
desde la Adjunta por Maximi-
liano Arranz, participó del acto 
que por el Día de la Mili-
tancia organizó la CGT que 
conduce Hugo Moyano frente 
a la puerta misma de la sede 
central en la calle Azopardo, 
donde se hizo hincapié en que 
el gobierno nacional que días 
después sería vencido en las 
urnas, tiene “poco que ver con 
el peronismo”.

EN EL DÍA DE LA MILITANCIA

Motoqueros peronistas
“Los trabajadores 
motociclistas y mensajeros 
nucleados en ASiMM dimos 
el presente en la CGT para 
conmemorar el Día del 
Militante Peronista junto al 
resto de los compañeros del 
Movimiento Obrero, rindiendo 
homenaje a quienes fueron 
protagonistas del regreso al 
país tras 18 años de exilio 
del líder del movimiento, el 
General Juan Domingo 
Perón. Compañeros, la 
Justicia Social no se mendiga, 
se conquista”, declaró el 
gremio motoquero. 
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El secretario general de 
la Asociación Argentina 
de Aeronavegantes (AAA), 
Juan Pablo Brey, fustigó a 
los dirigentes que creen 
que la historia del pero-
nismo empezó en 2003 
y aclaró que “los únicos 
garantes que empresas 
como Aerolíneas Argenti-
nas no sean privatizadas” 
son los trabajadores de 
la empresa y del sector. 
“Como nos enseñó Juan 
Domingo Perón, los únicos 
garantes de nuestro futuro 
somos nosotros; nuestra 
lucha es la única garantía 
para no volver a los 90”, 
remarcó el sindicalista, 
cuya organización está en 
la CGT que lidera Hugo 
Moyano.

 l también secretario 
de prensa de la Con-
federación Argentina 

de Trabajadores del Transporte 
(CATT) y vicepresidente del 
Comité Regional de Tripulan-
tes de Cabina de la Federación 
Internacional de Trabajadores 
del Transporte (ITF), destacó 
la lucha de los trabajadores 
aeronáuticos por la recupera-
ción estatal de Aerolíneas Ar-
gentinas y recordó las deudas 
pendientes para los próximos 
gobiernos.
Previo a las elecciones 
presidenciales anticipó que 

BREY CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE AEROLINEAS

No a los “Cielos abiertos”

“gane quien gane, vamos a ir 
por el 82% móvil. Tenemos 
que terminar con la tablita de 
Machinea, el maldito impuesto 
al trabajo y reclamar por la 
ley de trabajo tercerizado que 
presentaron nuestros compa-
ñeros Facundo Moyano y Julio 
Piumatto”, explicó.
Por último, manifestó la 
importancia de sostener bajo 
la órbita estatal a Aerolíneas 
Argentinas y garantizó la lucha 
contra las políticas de cielos 
abiertos, la cual “destruiría 
nuestra industria” y “atentaría 
contra nuestras fuentes de 
trabajo”.

ADICCIONES 
Y DONACIÓN
Por otra parte, realizaron el 
9 de diciembre una charla 
informativa sobre el uso, 
abuso y adicción al alcohol y 
las drogas, “ante la necesidad 
de identificar y abordar una 
problemática muy difícil y cada 
vez más común en nuestra 
sociedad.”, explicó Juan Pablo 
Brey.
Además, el 12 de noviem-
bre hicieron una colecta de 
sangre en colaboración con el 
Hospital Garrahan. “Nuestra 
profesión es de servicio y 
nuestro compromiso es con-
tribuir con la sociedad a través 
de la concientización sobre la 
importancia de la donación de 
sangre”, declaró Brey.

 l  Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la 
República Argentina (STVyARA) se manifestó a 
través de un comunicado rubricado por su titular, 

César González, sobre el nuevo mandatario argentino. “Hoy 
el país se despertó con un nuevo Presidente electo que no 
es el Presidente del miedo, es el Presidente que resultó de la 
elección de todos, a quien le tenemos que exigir que trabaje 
para todos los argentinos. Necesitamos vivir en paz, en 
libertad y sin persecuciones.
Por eso hoy le hacemos llegar estas palabras, ya que la 
organización gremial no tiene colores ni banderas políticas, 
representamos a los trabajadores viales, defendemos los 
derechos de todos ellos, más allá de quienes detenten el 
poder político del país. Hoy muchos van a subirse al carro del 
ganador, pero ya los conocemos a todos.
Nuestra premisa como siempre es trabajar con respeto por 
el engrandecimiento de la Dirección Nacional de Vialidad y el 
bienestar de todos sus trabajadores.
Es momento de llamar a la unidad de todos los trabajadores 
porque esa es la única manera de continuar la lucha por 
nuestros objetivos. ¡Viva la Patria! ¡Viva Vialidad Nacional!”

César González

QUE EL NUEVO PRESIDENTE TRABAJE PARA...

Todos los argentinos
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 n esta etapa en que 
la Argentina define 
un nuevo Gobierno, 

estamos expectantes por ver cómo 
será la postura con respecto a la 
educación técnica a partir del 10 de 
diciembre, y sostenemos la firme 
convicción de que es ineludible la 
importancia que tiene esta modalidad 
para el desarrollo de la Argentina”, 
afirmó Héctor Cova, secretario general 
de AMET Regional I Ciudad de Buenos 
Aires, recordando también que el 15 
de noviembre fue el día de la educación 
técnica. 
Cova remarcó que el 10 de diciembre 
se sucede un nuevo Gobierno, y “más 
allá de los cambios que puedan o no 
marcarse en el terreno político, desde 
AMET vamos a seguir trabajando en 
la defensa de los derechos de los edu-
cadores técnicos. Esta, que es la base 
por la cual nos organizamos, no sólo es 
fundamental para nosotros como do-
centes, sino que es clave para garantizar 
cada vez más una mejor enseñanza.
Si algo se ha demostrado en la historia 
es que no es posible pensar en el 
desarrollo de un país sin fortalecer la 
educación técnica y por eso seguimos 
luchando”, opinó Cova, también 
secretario adjunto de la AMET 
Nacional.

Héctor Cova

POR EL DESARROLLO DEL PAÍS

Educación Técnica sí

La Asociación del Personal 
Legislativo (APL) que conduce 
Norberto Di Próspero celebró su 
día, el 11 de noviembre, con una 
semana de festejos del 12 al 19 de 
noviembre, con música, muestras, 
teatro y shows, y el gran debut del 
coro de APL. 
Además celebraron la decisión del 
cumplimiento, por primera vez, 
desde la entrada en vigencia de la 
Ley 24.600, del Estatuto y Escalafón 
para el Personal del Honorable 
Congreso de la Nación, del 
ejercicio de un derecho y de un 
reconocimiento público al personal 
legislativo del Sector Diputados 
con más de 25 años de trabajo 
ininterrumpido.

 a semana de celebración del 
Día del Trabajador Legislativo, 
que es el 11 de noviembre, 

incluyó el 12 de noviembre la III Muestra 
de Fotógrafos y Artistas Legislativos, 
una puesta musical, el grupo vocal Voces 
Paganas, y el gran debut del Coro del 
gremio. En el cierre el 19 de noviembre, 
la puesta teatral Querido Lorca, la 
presentación de la antología “Letras 
Legislativas”, que incluyó la entrega de 
ejemplares y diplomas a los 35 escritores 
que la integran, y el cierre de los festejos 
con un show flamenco.

RECONOCIMIENTO
Por otra parte festejaron el 
reconocimiento público al personal 
legislativo del Sector Diputados con 

POR EL DIA DE APL Y 25 AÑOS EN DIPUTADOS

Reconocimiento legislativo
más de 25 años de trabajo 
ininterrumpido. 
“Compromiso, responsabilidad, capacidad 
laboral y sentido de pertenencia al 
servicio del Honorable Congreso de 
la Nación, que se hace palpable con la 
distinción y la entrega de una medalla 
recordatoria; un homenaje  que coincide 
oportunamente con la celebración del 
Día del Trabajador Legislativo”, explicaron. 
De este modo, “reconocer públicamente 
por primera vez a 300 compañeras y 
compañeros que han cumplido 25 años 
de trabajo ininterrumpido en esta gestión, 
nos llena de orgullo y satisfacción; pues 
con esta distinción hemos comenzado 
a saldar primero una deuda pendiente 
con nuestro sector y, a su vez, iniciamos 
un camino al cumplimiento efectivo 
de un derecho más”, explicaron en la 
oportunidad. 
Agradecieron en ese sentido “la noble 
actitud del Presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados, Julián Domínguez, 
quien coherentemente desde que asumió 
su cargo no ha hecho más que respetar 
cada una de las conquistas alcanzadas por 
las trabajadoras y trabajadores de este 
Sector”.
Y señalaron que “esta acción es el 
comienzo de una nueva etapa, un paso 
hacia delante de este proyecto que día a 
día construimos colectivamente. Por ello, 
seguiremos consolidando y renovando 
nuestro compromiso, con aquellos que 
aún no han recibido esta distinción, pero 
quienes tienen nuestro reconocimiento 
y admiración y que, indudablemente, 
merecen esta consideración”.  

Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo
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 l Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP), que lidera 

Miguel Ángel Paniagua, realizó el 2 
de diciembre, junto con la Sociedad 
Argentina de Locutores (SAL), 
una concentración y movilización 
ante las puertas de radio Rivadavia, 
Arenales 2467, para reclamar contra 
el pretendido cierre del histórico 
informativo de la radiofonía argentina, 
“El rotativo el aire” que se emite desde 
1958.
En la oportunidad, denunciaron que 
“la empresa que preside Luis Cetrá, 
cobija con dedicación el proyecto de 
clausurar el servicio de noticias de 
Radio Rivadavia”.
“Para eso ejerce, de manera sostenida, 
el incumplimiento de la Ley de 
Contrato de Trabajo, del Convenio 
Colectivo y de la Ley de Medios 
Audiovisuales”, añadieron.
“Los trabajadores de todas las áreas 
están en estado de alerta, asamblea 
permanente y movilización, y ya llevan 
10 días de paro continuo enfrentando 
amenazas de despidos, aprietes y 
violencia laboral”, indicaron.

Miguel Ángel Paniagua

SUTEP POR “EL ROTATIVO”

Movilización

Con una amplia propuesta 
de beneficios, dirigidos al 
esparcimiento y tiempo libre, el 
Sindicato de Obreros de 
Maestranza de la República 
Argentina (SOMRA) que lidera 
Oscar Guillermo Rojas, lanzó 
su temporada de verano que 
contempla Vacaciones en la costa o 
en las sierras cordobesas, Colonia 
infantil y Predios deportivos 
y recreativos para los fines de 
semana.

 ara las Vacaciones, con el 
objetivo de que más familias 
puedan disfrutar de su 

merecido descanso, en esta temporada 
amplió el número de plazas respecto del 
año pasado, mientras que mantiene  
los destinos tradicionales de Villa Carlos 
Paz y La Falda en la provincia de  
Córdoba y el mar con “la feliz” ciudad  
de Mar del Plata.
Para cualquiera de estos destinos, se 
prevé una semana de 8 días – 7 noches 
de alojamiento en excelentes hoteles, 
muy bien ubicados, incluyendo desayuno 
y cena. El SOMRA destacó que para los 
meses de diciembre y marzo la estadía 
es gratuita, mientras que para los meses 
de enero y febrero se abona una cifra 
simbólica por persona.

OFERTAS VARIAS PARA EL VERANO EN MAESTRANZA

Ya está saliendo el sol en el SOMRA
Además, para quienes así lo deseen, el 
transporte se puede contratar a través de 
un prestador con un 40% de descuento.
La Colonia Infantil, que se realiza en el 
predio Deportivo y Recreativo Marcelo 
Ibarrola, propiedad del SOMRA en la 
localidad de González Catán, comienza 
en el mes de enero de 2016 y culmina 
a mediados del mes de febrero de 2016 
y está dirigida a niñas y niños, hijos de 
afiliados al SOMRA de entre 6 y 12 años 
de edad que son guiados por profesores 
de educación física, aplicando las más 
variadas técnicas de recreación infantil 
con juegos, canciones, esparcimiento y la 
tan requerida pileta.
También es totalmente gratuita e incluye 
transporte de ida y regreso, desayuno, 
almuerzo y merienda. Un formato 
similar también se brinda en las demás 
Delegaciones del SOMRA.
En tanto, para los Fines de Semana “en 
familia”, los sábados y domingos el Predio 
Marcelo Ibarrola se dispone de la mejor 
manera para recibir a cientos de familias 
dispuestas a descansar, jugar, divertirse 
y disfrutar al máximo de su descanso y 
compartir e interactuar con sus pares.
Tanto el predio Ibarrola como los demás 
predios especialmente contratados 
por el SOMRA cuentan con canchas 
para prácticas de deportes, sectores de 
recreación, parrillas, quinchos y pileta.






