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Aunque no fue definitivo, el plenario 
realizado en Azopardo el 18 de 
diciembre último fue un gran 
paso hacia la unidad de las CGT, 
que no contó con Antonio Caló 
pero sí con gremios de su central 
y del MASA. Presidido por Hugo 
Moyano, Luis Barrionuevo y Gerardo 
Martínez, estos sectores marcaron 
el paso hacia una indispensable 
unión sindical, en vistas de las 
medidas económicas tomadas por 
el gobierno de Mauricio Macri, 
que inciden fuertemente sobre los 
trabajadores, y que no solo dilatan 
un esperado encuentro sindicatos-
gobierno sino que ya ponen en 
jaque el inicio de las negociaciones 
paritarias. Los gremios pedirán por 
encima del 30%, con la intención de 
agujerear el techo oficial del 28% y 
ponerle freno a la “extorsión” del 
ministro de Hacienda Adolfo Prat 
Gay que se animó a “chantajearlos” 
a ver si se animan a “cambiar” 
salarios por empleo.

 a mesa de negociaciones 
salariales debería ser convocada 
la segunda semana de enero. El 

llamado a un “diálogo social” que 
pretende llevar adelante el Gobierno 
de Mauricio Macri junto con los gremios 
y empresarios quedará postergado por 
unos días. De este modo, buscan estirar 
las primeras conversaciones para evitar 
el impacto en las paritarias del aumento 
inflacionario de los últimos meses de 
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LOS GREMIOS ANTICIPAN LA PUJA SALARIAL Y VAN POR LA UNIDAD EN MARZO

Paritarias, diálogo y después
2015, a lo que se suma la pérdida del 
poder adquisitivo ocasionada por la 
reciente devaluación del peso.
La idea de una cumbre tripartita entre 
empresarios, gobierno y sindicalistas se va 
diluyendo. Aparentemente, Macri quiere 
llevar a cabo reuniones sectoriales, por 
separado con cada sector productivo.

NO AL APRIETE
En este sentido, varias voces del sindi-
calismo salieron a marcarle la cancha 
al Gobierno. El secretario general de la 
CGT, Hugo Moyano, cuestionó que se 
quiera condicionar las exigencias de au-
mentos salariales. “No nos van a extorsio-
nar con decir que se van a perder fuentes 
de trabajo, vamos a pedir el salario que 
corresponda”, aseguró, en clara referencia 
a las palabras del ministro de Hacien-
da, Alfonso Prat-Gay, quien aseguró que 
“cada sindicato sabrá dónde le aprieta el 
zapato y hasta qué punto puede arriesgar 
salarios a cambio de empleos”.
El mismo planteo provino de la CGT de 
Antonio Caló. Por otra parte el dirigente 
aseguró que “lo correcto” es que se 
traspase la negociación paritaria para más 
adelante. “Sería prematuro reunirse ahora 
porque todavía están muy frescas algunas 
de las medidas económicas y estamos 
preocupados por los despidos”, agregó.
Por su parte, Luis Barrionuevo, de la CGT 
Azul y Blanca se refirió a la liberación del 
dólar: “El cepo es un tema que le sirve a 
una parte de la sociedad, pero no al resto. 
Acá si vos no frenás la inflación, fuiste, 
porque nos van a encontrar a nosotros 

en las paritarias peleando cada vez más 
arriba”, advirtió.
Moyano  aseguró que “cuando 
comencemos a discutir, vamos a pedir 
lo que la inflación haya deteriorado el 
salario, y para eso no tiene que haber 
aprietes. Que no quieran meter miedo 
con eso porque no lo van a conseguir”, 
expresó el sindicalista. Además, le reclamó 
a Macri que sea “tan generoso con los 
trabajadores como lo fue con el campo y 
con los empresarios”.
El Observatorio Económico Social de 
la CGT Azopardo registró para 2015 
un incremento del 28 por ciento “sin 
contabilizar el impacto de la devaluación”, 
por lo que estimó que los gremios 
reclamarán para este año un aumento 
salarial “por encima del 30 por ciento”.

POR LA UNIDAD
Desde el año pasado, las distintas 
vertientes de la CGT vienen conversando 
para unificarse y la presión hacia los 
líderes Hugo Moyano, Antonio Caló y 
Luis Barrionuevo ahora viene de la base 
sindical. El cambio de gobierno y el giro 
en la economía exige la fuerza conjunta 
de la dirigencia obrera para enfrentar 
la discusión salarial y reclamar por 
las medidas que afecten directamente 
al mundo del trabajo. Por eso están 
pidiendo a los tres dirigentes que faciliten 
la unidad del movimiento obrero, a ver si 
en marzo pueden tener un congreso de 
unidad, que posiblemente culmine en la 
elección de un triunvirato para conducir 
los destinos de la CGT unificada. 

El plenario conjunto del 18 de diciembre con vistas a la unidad obrera
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“Hay un gran cambio 
entre el último congreso y 
este, porque ahora salimos 
del infierno del anterior 
gobierno. Hay un nuevo 
gobierno, hoy cambió el 
poder. Somos parte de las 
decisiones que se tomen a 
nivel nacional y provincial 
porque siempre le apos-
tamos al cambio social y 
no al beneficio personal”, 
dijo Gerónimo Venegas 
durante el Congreso 
Nacional Ordinario de la 
Unión Argentina de Traba-
jadores Rurales (UATRE), 
donde fueron designadas 
las nuevas autoridades 
del gremio que continúa 
liderando Venegas acom-
pañado en la Secretaría 
Adjunta por Ramón Ayala.
En ese marco, 
transmitieron un saludo 
del ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, quien les 
agradeció por el enorme 
esfuerzo diario que hacen 

EN EL CONGRESO DEL GREMIO RURAL VENEGAS AFIRMÓ QUE AHORA

UATRE es parte de las decisiones

los trabajadores rurales 
por el país.
Por otra parte, Venegas se 
mostró entusiasmado con 
el anuncio del presiden-
te Mauricio Macri sobre 
las retenciones cero y dijo 
que la medida ayudará a 
crear dos millones de pues-
tos de trabajo en el campo.

 n este marco, Vene-
gas tuvo palabras 
de reconocimiento 

a los compañeros que si bien 
seguirán aportando su lucha 
a la causa de la familia rural, 
decidieron dejar de ser parte 
de la conducción del gremio. 
Tal el caso del histórico diri-
gente santafecino de Teodelina, 
Viernes Muñoz, querido y 
ovacionado por todos. 
Junto a más de 800 congre-
sales, la UATRE realizó en 
Necochea, ciudad oriunda 
de Venegas, su Congreso 
Nacional Ordinario en el que 
se designaron las nuevas auto-

ridades del gremio, y se realizó 
un balance sobre la actualidad 
nacional, social, política y 
económica que afecta a los 
trabajadores rurales.
Estuvieron presentes los 
integrantes del secretariado: 
Oscar Ceriotti, Carlos 
Figueroa, Juan Carlos Castro, 
Ramón Ayala, Roberto 
Petrochi, Clemente Iriarte, 
Eriberto Serrizuela, Viernes 
Muñoz, Alberto Barra, y 
Carolina Llanos. Por parte de 
la obra social rural OSPRERA 
concurrieron Cecilio Salazar, 
Carlos Caballero, Rubén 
Benítez, Augusto Patiño, entre 
otros.
“Los trabajadores debemos 
tener la camiseta puesta, 
porque si no no podemos 
pertenecer a este gremio. 
Tenemos grandes compañeros 
y trabajadores que nos repre-
sentan de forma excelente. 
Nosotros con nuestro trabajo 
vamos a seguir acompañando 
y trabajando junto al presiden-

te Mauricio Macri, y a María 
Eugenia Vidal gobernadora 
para que el país salga adelante. 
Con este nuevo gobierno 
triunfamos todos los argen-
tinos”, sumó el líder de los 
trabajadores rurales.
“Este gremio no va a aflojar. 
La corte falló a favor de los 
trabajadores rurales porque 
recuperamos el RENATRE. 
Le vamos a pedir a Macri que 
un trabajador que tiene plan 
social no se le caiga porque se 
registre, que trabaje y manten-
ga su plan”, agregó Venegas.
Respecto del fin de las 
retenciones Venegas dijo que 
“es una medida bien recibi-
da por los trabajadores. Las 
economías regionales están 
paralizadas. Esto va a mejorar 
la rentabilidad empresaria, 
sanear la economía y va a 
generar millones de puesto 
de trabajo. El campo de forma 
directa e indirecta va a crear 
dos millones de puestos de 
trabajo”, concluyó Venegas.
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“Me preocupa la reiniciación de 
la paritaria en el mes de marzo, 
donde vamos a arrancar con rango 
cero. En este proceso inflacionario 
tan importante el Estado va a 
buscar los mecanismos para tratar 
de aplacar las paritarias, bajar el 
porcentaje. De hecho, el Gobierno 
ya está hablando de un 28%, pero 
con ese porcentaje ni arrancamos 
la negociación porque lo cierto es 
que hubo una devaluación”, aseguró 
Juan Palacios, secretario general 
de la Asociación Argentina de 
Trabajadores de la Comunicación 
(AATRAC), quien opinó además que 
se necesitan políticas que impulsen 
el desarrollo del país, como obras 
de infraestructura y que sean 
generadoras de empleo “porque 
si endeudan al país con el espíritu 
de favorecer solamente intereses 
económicos, me parece que eso 
no va a fortalecer para nada el 
pacto social”, indicó Palacios, quien 
recordó al respecto que el gobierno 
aún no ha llamado a dialogar a la 
CGT Caló, que integra la AATRAC.

 alacios opinó que con el techo 
del 28% no puede dar comien-
zo la paritaria. “Si retrocedieran 

los precios al 1 de noviembre, en otras 
palabras si los empresarios, los industria-
les, el comercio, es decir los formadores 
de precios fueran menos mezquinos, sería 
otra cosa… Ellos ya lograron la apertura 
del dólar. Ahora hagamos un esfuerzo 
todos juntos o esto va a explotar, va a 
explotar la construcción, la industria 
automotriz, y esto va a generar caída del 
consumo y desempleo”, subrayó Palacios.

PALACIOS (AATRAC) EVALUÓ EL ESCENARIO LABORAL

Paritarias y devaluación
“Abrieron el cepo, liberaron el dólar, 
pero este no es un país que se pague 
en dólares… Entonces si abrieron el 
cepo, tomen medidas que neutralicen los 
efectos negativos de la devaluación… 
Y fundamentalmente abran el diálogo 
con los dirigentes sindicales. Todavía 
no han llamado a la CGT reconocida 
oficialmente, que es la que conduce 
Antonio Caló… No nos han convocado, 
sin embargo el gobierno sigue avanzando 
en las medidas”, se lamentó.
“Cuidado con estas medidas”, advirtió. 
“Nosotros le damos un voto de 
confianza. Es un presidente legítimamente 
elegido y tiene las facultades para manejar 
el país. Pero nosotros como dirigentes 
sindicales tenemos la obligación ética y 
moral de preservar todas las conquistas 
que hemos obtenido durante 12 años de 
gobierno peronista”, afirmó. 
“Seguiremos siendo respetuosos siempre 
y cuando se siga manteniendo la calidad 
de vida de la gente, la fuente de trabajo y 
el salario, el poder adquisitivo del trabaja-
dor. Y esto sin evaluar cuando comiencen 
a materializarse los anuncios que hizo el 
gobierno en materia económica: la quita 
del subsidio a la energía, al transporte, 
etc. que es un montón de dinero que 
va a pasar desde el Estado hacia otros 
sectores, pero atención: que la variable de 
ajuste no vuelva a ser el pueblo trabaja-
dor”, pidió Palacios. “La premisa es que 
se generen viviendas, rutas, líneas férreas, 
obras de infraestructura hidráulica, ener-
gética, ya que declararon la emergencia 
por dos años…  Hay mucho por hacer, y 
el país está en una situación cómoda para 
endeudarse con el fin de avanzar en estas 
obras, pero si lo hacemos, que se generen 
puestos de trabajo”, insistió Palacios. 

Antonio Caló y Juan Palacios
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 l Sindicato Trabajadores Viales 
y Afines de la República 
Argentina (STVyARA), 

liderado por César González, recibió 
en el último día del año 2015 la visita 
del flamante ministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich, y del nuevo 
Administrador de Vialidad Nacional, 
Javier Iguacel, con quienes brindaron 
“por cada compañero vial de cada 
rincón de esta querida Argentina, 
con esperanzas renovadas y mucho 
por hacer. ¡Estamos orgullosos de 
pertenecer al único sindicato que 
representa a los trabajadores viales! 
Juntos todo es posible, feliz año nuevo”, 
expresaron.
El gremio informó que ya el 10 
de diciembre César González se 
había reunido con Dietrich, a quien 
le planteó, entre otras cosas, la 
preocupación sobre la situación de los 
compañeros contratados, hoy en planta 
transitoria, a lo que el funcionario 
trasmitió tranquilidad al asegurar que 
“van a continuar en el organismo”.

CÉSAR GONZÁLEZ (STVyARA)

Orgullo vial



Crónica Sindical | Enero de 20166

El Consejo Directivo Nacional de la 
Unión Trabajadores del Estado de la 
República Argentina convocó a una 
asamblea general que concentró 
a todos los trabajadores del PAMI 
frente a la sede central del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados, bajo 
las consignas “tenemos paciencia 
pero también tenemos memoria” 
y “para que todas las voces sean 
escuchadas”.
En ese marco, el secretario general 
de la UTERA, Rubén Grimaldi, 
abordó junto a sus representados 
la situación actual del instituto y le 
planteó distintas propuestas para 
la nueva gestión y debate, que será 
parte del primer petitorio que 
entregarán a las nuevas autoridades 
del PAMI. “Lo primero que tenemos 
que solucionar es el problema de 
la salud de los jubilados, y para 
eso deben declarar la emergencia 
prestacional”, advirtió Grimaldi 
al tiempo que volvió a pedir la 
normalización del PAMI. 

 amos a insistir en que 
se tome el camino 
que conduzca a una 

normalización del PAMI, que se sinceren 
todos los integrantes que corresponde, 
porque acá siempre hay que aclarar que 
la plata del PAMI no es del Estado, la plata 
es de los trabajadores activos y pasivos. 
Nos parece bien la participación del 

LO PRIMERO A SOLUCIONAR EN EL PAMI

La salud de los jubilados
Estado para controlar y regularizar en 
el marco de un directorio, pero también 
dentro de este directorio tienen que 
estar los trabajadores activos y pasivos”, 
reclamó el dirigente.
Otro tema urgente a resolver a criterio 
de Grimaldi es la declaración de una 
emergencia administrativa para reordenar 
al personal, “porque inclusive hablando 
con el nuevo director ejecutivo del 
PAMI lo que nos planteamos es que 
no sabemos si hay mucho o si hay 
poco personal hasta que no se haga un 
relevamiento y ver quienes realmente 
trabajaban y quienes no lo hacían”. Sobre 
esto remarcó que “más allá de donde 
vengan, mientras hayan cumplido un 
horario y una función, a aquellos que 
estén trabajando los vamos a defender, 
a los que no vamos a defender son 
a los ñoquis y a los funcionarios que 
realmente le hicieron mucho mal al 
PAMI. Lo que pedimos es que se corran 
a todos los funcionarios políticos, sobre 
todo si tienen un poco de dignidad lo 
que tendrían que hacer es presentar la 
renuncia e irse”.
Entre otros puntos, el sindicalista hizo 
hincapié en la defensa y fortalecimiento 
de los equipos técnicos en las UG con 
la reposición del personal técnico y 
profesional que falta, el de los servicios 
propios con la cápita necesaria que hoy 
falta, el de las DAM que es el servicio de 
móviles propios, y también del taller que 
prácticamente fue vaciado en la gestión 
anterior. 

Rubén Grimaldi, titular de UTERA
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 l Secretariado Nacional de 
la Federación de Obreros, 
Especialistas y Empleados 

de los Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones de la República 
Argentina (FOEESITRA), que lidera 
Daniel Rodríguez, expresó su profundo 
pesar por el reciente fallecimiento de 
uno de sus dirigentes, “el compañero 
Julio César Bustamente”, quien dejó de 
existir con 62 años de edad el 25 de 
noviembre pasado. 
Bustamente, activo participante de la 
Federación como de la Obra Social, 
era secretario adjunto del Sindicato 
de Obreros y Empleados Telefónicos 
de Córdoba (SOETC), compañero de 
lucha del actual secretario adjunto del 
gremio nacional telefónico y titular del 
sindicato cordobés de las telecomuni-
caciones, Daniel Sánchez. 
La conducción de FOEESITRA ha-
ciéndose eco de una conocida frase 
popular, recordó lo que fue Bustamante 
para sus compañeros: “Hay hombres 
que luchan un día y son buenos, hay 
otros que luchan un año y son mejores, 
hay quienes luchan muchos años y son 
muy buenos, pero los que luchan toda 
la vida, esos son los imprescindibles. Así 
fue el compañero Julio Bustamante”.
“Siempre lo recordaremos porque 
luchó hasta el final, fue un guerrero que 
se aferró a la vida y a pesar de la en-
fermedad, no se dio por vencido. Nos 
ha dejado un gran legado, nos enseñó 
a ser perseverantes. ¡Hasta siempre, 
compañero!”, expresó en un comunica-
do la FOEESITRA.

TELEFÓNICOS

Bustamente
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“Esta liberación de golpe 
(del cepo) acompaña-
da por cambios en las 
retenciones que son las 
que determinan el valor 
de los alimentos gene-
ró este corrimiento de 
precios importantísimo 
que se produjo en diciem-
bre, antes de que asuma 
este gobierno, porque fue 
también un error gravísi-
mo haber anunciado una 
devaluación con anticipa-
ción”, opinó el secretario 
general de ATSA Buenos 
Aires y diputado nacional 
Héctor Daer. Si bien no 
dio números previstos por 
los gremios para las nego-
ciaciones paritarias, dijo 
que los empresarios ya 
están pensando por arriba 
del 30%.
 

 aer sostuvo que 
esta situación 
“generó un 

corrimiento de precios 
importantísimo, sobre todo en 
la canasta básica de alimentos, 
que todavía no tenemos 
inclusive el resultado final de 
lo que significa”.
Si bien no dio una cifra del 
ajuste salarial que reclamarán 
los gremios en las próximas 
paritarias, estimó que ese 
número se va a empezar a 
perfilar a “fines de febrero y 
marzo”. 
Alegó que “primero hay que 
esperar que terminen de aco-
modarse todas las reformula-
ciones de la macroeconomía, 
para ver cómo termina el 

HÉCTOR DAER: DEVALUACIÓN Y PARITARIAS

Por más del 30%

cepo”.  Sin embargo, subrayó 
que “los empresarios ya están 
pensando por arriba del 30”.
“Es imposible hacer conjeturas 
porque pueden llegar a ser 
irresponsable por parte 
nuestra, porque uno tira un 
número y salen corriendo a 
remarcar”, argumentó.
Respecto de las opiniones del 
ministro de Hacienda, Alfonso 
Prat Gay, acerca de que 
“cada sindicato sabrá donde 
le aprieta el zapato y hasta 
qué punto arriesgar salario 
a cambio de empleo” en la 
negociación paritaria, Daer 
respondió: “Hay una vieja 
teoría que si todos trabajamos 
por un plato de arroz, todos 
tenemos empleo”.
En ese aspecto planteó que es 
“responsabilidad” de empre-
sarios y sindicatos “encontrar 
el equilibrio de sostener el 
poder de compra del salario, 
y al mismo tiempo dejar que 
la evolución de la economía 
siga adelante”. Afirmó que “no 
fueron los salarios los que 
estancaron el crecimiento de 
estos cuatro años, ni los que 
fueron generando la crisis 
inflacionaria que vivimos”, 
manifestó, y señaló que los 
sindicatos “siempre estamos 
detrás de la inflación tratan-
do de recuperar el poder de 
compra”.
Finalmente aseguró que 
“las soluciones de los temas 
macroeconómicos que genera 
la inflación tienen que ver 
con políticas adecuadas de los 
gobiernos, no tienen que ver 
con que bajemos el salario”.

 l rol protagónico de las organizaciones sindicales 
en la historia de nuestro país es innegable. En las 
épocas más aciagas, ahí estuvimos los sindicatos 

poniendo el pecho para defender a los trabajadores. Y cuando 
los vientos soplaron favorablemente para las organizaciones 
de los trabajadores, supimos hacerlas crecer para potenciar 
la defensa sindical y los beneficios sociales de las familias 
argentinas.
En ese largo camino argentino fue un hombre justo, Juan 
Domingo Perón, quien valorizó a los trabajadores y nos dio 
un lugar central en la vida política de la Nación, para que 
fuéramos parte de la gran obra que su gobierno llevó adelante 
con el fin de lograr una Argentina Nueva, donde imperara la 
Justicia social para todos los habitantes, para forjar un país en 
serio, con presente y con futuro.
Tal fue el proyecto que en el tiempo los sindicatos supimos 
extender nuestros brazos para multiplicar en obras 
permanentes la capacidad gremial. En nuestra USIMRA 
podemos enumerar los valores y obras que nos caracterizan: 
unidad, familia, trabajo, salud, solidaridad, derechos, 
organización, compañerismo, turismo social, entrega de útiles 
y guardapolvos para apoyar la educación de los chicos, y los 
eventos sociales que nos unen como los festejos del Día 
del Trabajador Maderero y del Niño, y un hito en nuestra 
organización, como el Programa de Turismo Infantil gratuito 
para los hijos de los madereros, porque para nosotros los 
niños son los privilegiados y lo más sagrado que tenemos, en 
tanto son el futuro de nuestro país.
Desde esa óptica, la razón de ser de los sindicatos es el 
mejoramiento de la vida laboral de las personas, como 
una contribución al desarrollo del país. Por eso, de cara al 
momento político que vivimos, debemos subrayar que el 
nuevo gobierno, más allá de cualquier distinción partidaria 
que podamos hacer, debe considerar el gran trabajo que 
desarrollan los sindicatos dentro de la comunidad y por el 
bien de la Argentina. Tal como lo describe la historia nacional, 
los gremios seremos siempre la columna vertebral de toda 
gestión de gobierno que desee alcanzar el bienestar de todos 
los argentinos.
En esta instancia bien vale recordar que en cuestiones 
económicas, el capital debe estar al servicio de la economía 
nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Y la 
organización de la riqueza y su explotación deben tener como  
fin el bienestar del Pueblo.
Finalmente, vale traer al presente otro gran concepto del 
General Perón que todo gobierno debiera garantizar: “la 
felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación se fundan en 
la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía 
Política”.

LOS VALORES DE LA ACTIVIDAD GREMIAL

Los sindicatos de Perón
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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La Federación Gremial 
del Personal de la 
Industria de la Carne y 
sus Derivados, liderada 
por José Alberto Fantini, 
llevó a cabo el 16 y 17 
de diciembre su 43º 
Congreso Nacional 
Ordinario, en Villa Carlos 
Paz, provincia de Córdoba.
El secretario 
general realizó un 
pormenorizado informe 
de la situación 
actual de la industria, 
las complicaciones que 
enfrentó el sector en los 
últimos años y las acciones 
que la Federación 
llevó a cabo. “Estamos 
permanentemente 
acompañando la actividad 
estatal y empresaria 
a los efectos de 
controlar y asegurar la 
continuidad laboral de los 
trabajadores”, declaró.
El cónclave se pronunció 
acerca de la importancia 
de una CGT unida de 
cara a las próximas 
negociaciones salariales.

 n este marco, 
Fantini destacó la 
activa participación 

de la Federación en la 

LA FEDERACIÓN DE LA CARNE CONTROLA LA ACTIVIDAD CON UN FIRME OBJETIVO

“Asegurar la continuidad laboral”
creación de la Mesa Federal 
de la Carne, “donde la 
institución tiene un lugar 
importante, conjuntamente 
con los representantes de 
los ganaderos, hacendados, 
industriales, frigoríficos, 
feedlots y demás sectores de 
la cadena cárnica”.
Con la presencia de 
las 58 filiales de todo 
el país, congregadas en 
el Hotel Mónaco Resort, 
propiedad de la Federación, 
Fantini describió la situación 

salarial y las dificultades 
presentes de cara a las 
paritarias con las ocho 
cámaras del sector de todo 
el país. En este marco, resaltó 
la importancia de lograr la 
unidad de la Confederación 
General del Trabajo (CGT).
Respecto de la Obra Social, 
informó que “hubo una 
abrupta caída en los ingresos 
de aportes, debido al 
estancamiento de la actividad 
y el atraso del pago por parte 
del sector empleador”. A su 

vez, enumeró los esfuerzos 
realizados por la entidad para 
garantizar la cobertura de 
todos sus afiliados.
Por otra parte, el sindicalista 
dio cuenta de los viajes que 
formalizó a Nebraska y a 
Chicago, donde representó 
a los trabajadores de la 
industria de la alimentación 
de Sudamérica. “Hemos 
brindado nuestro total apoyo 
para la apertura de nuevos 
mercados para la actividad 
cárnica argentina”, explicó. 
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El secretario general de la Federación de la Carne, 
José Alberto Fantini, preside junto a sus pares del 

Secretariado Nacional el orgánico sindical
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“La acción permanente 
de nuestra seccional sigue 
sumando delegados en 
las entidades deportivas y 
civiles, las que recorremos 
con miembros de 
Comisión Directiva para 
que nos conozcan cada día 
más. Y ahora le ponemos 
broche de oro al fin de 
año con más encuentros 
con trabajadores por los 
clubes e instituciones, 
que revelan el gran 
crecimiento que venimos 
forjando en nuestra 
seccional Capital Federal 
en todas las áreas”, 
sostuvo el secretario 
general de la UTEDYC 
Seccional Capital Federal, 
Marcelo Orlando, al hacer 
un balance del año 2015. 
“En la UTEDYC Seccional 
Capital Federal cada 
día somos más”, afirmó 
Orlando, con orgullo por 
conducir los destinos de la 
organización.

 urante 2015, 
la conducción 
de la seccional 

multiplicó las visitas a las 

LA SECCIONAL CAPITAL FEDERAL CRECE EN AFILIADOS, DELEGADOS Y BENEFICIOS

“En la UTEDYC cada día somos más”

entidades, donde se reúnen 
con los nuevos afiliados 
para darles la bienvenida 
a UTEDYC y entregarles 
material informativo con 
todos los beneficios y 
servicios brindados para los 
trabajadores. En ese marco, 
hacen entrega de carteleras 
gremiales con las últimas 
novedades del sindicato,  
para facilitarles a los 
trabajadores deportivos 
y civiles el acceso a la 
información de su sindicato.
Por otra parte, “realizamos 
encuentros en las instituciones 
para brindar charlas 
informativas a los trabajadores 
con el fin de que conozcan 
sus derechos y conocer 
directamente cuáles son sus 
inquietudes y situaciones 
laborales”, remarcó Marcelo 
Orlando.
Pero además, llegado el fin 
de año, los encuentros se 
transformaron en grandes 
celebraciones por todo lo 
alcanzado en beneficio de la 
familia deportiva y civil. 
“Desde que nuestro 
conductor, Carlos Bonjour, 
se hizo cargo de la UTEDYC 

Nacional, la apuesta fue al 
crecimiento y expansión de 
las seccionales. Por eso, en 
la Seccional Capital Federal 
no paramos de mejorar 
los servicios y beneficios, y 
principalmente de ejercer con 
firmeza la acción gremial en 
defensa de los intereses de 
los trabajadores. El resultado 
se ve en estas reuniones de 
fin de año, con cada vez más 
trabajadores y delegados 
brindando junto a su seccional, 
y trabajando por que el año 
próximo sea aún mejor para 
todos”.

DELEGADOS 
CAPACITADOS
“Los delegados, que son la 
base militante de nuestra 
organización, tienen la 
enorme tarea de ser el nexo 
entre su organización y sus 
compañeros de trabajo. Por 
eso, le damos tanta fuerza a 
la capacitación permanente”, 
señaló Marcelo Orlando, en 
uno de los encuentros.
Con el fin de que sepan 
resguardar y mejorar las 
condiciones laborales 
de sus compañeros de 

trabajo, la Seccional dicta 
cursos de capacitación 
en seguridad e higiene 
dedicado especialmente a los 
nuevos delegados. Además 
organizamos los cursos de 
capacitación para delegados 
gremiales durante este año, 
como el desarrollado el 2 de 
noviembre, en Urquiza 17, 
donde abordamos el estudio 
del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 700/14, para su 
mejor comprensión y puesta 
en práctica”, contó Marcelo 
Orlando. 
“Si conocemos mejor los 
derechos que nos asisten, 
podremos defenderlos como 
corresponde, y ayudaremos 
a que otros compañeros 
de trabajo puedan hacerlos 
cumplir cabalmente. Así 
es como nos seguimos 
desarrollando, en cantidad y 
en calidad, porque no se trata 
solo de sumar personas a la 
filas del sindicato, sino de que 
se constituyan en verdaderos 
representantes de su 
organización y sepan defender 
las conquistas que tanto nos 
costó conseguir”, remarcó 
Orlando. 
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“Comienza un nuevo año y 
queremos saludar a todos y cada 
uno de nuestros compañeros 
impositivos y de la seguridad 
social, pero sobre todas las cosas, 
agradecerles el compromiso que 
siempre han demostrado en la 
defensa irrestricta de nuestros 
derechos y la confianza depositada 
en nuestra organización sindical”, 
manifestó el flamante secretario 
general de la Mesa Directiva 
Nacional de la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP), Guillermo 
Imbrogno.
“El nuevo año nos depara nuevos 
desafíos con el objetivo de consoli-
dar nuestros logros convencionales. 
Los más de 19 mil afiliados activos 
y pasivos de nuestra organización 
seguiremos siendo los protagonistas 
de un sindicato democrático, plural, 
participativo y de puertas abiertas… 
Somos el organismo recaudador 
más importantes del país. Así como 
nuestra labor diaria garantiza la 
sustentabilidad de las políticas 
públicas que se desarrollan en la 
Argentina, en estos años a través de 
nuestro sindicato nos constituimos 
en garantes de nuestros derechos”, 
señaló Imbrogno, quien consideró 
que los impositivos recibieron bien 
el regreso de Alberto Abad al frente 
del organismo, con quien iniciarán 
una etapa de diálogo “para alcanzar, 
entre todos, las metas personales, 
profesionales y colectivas que nos 
trazamos en 2016”.

 on la convicción de 
seguir defendiendo los 
intereses  profesionales 

de los trabajadores, como dice nuestro 
estatuto en su art. 1, siempre hemos 
apelado al diálogo. Hoy queremos 
reiniciar la etapa de diálogo evocada por 
el nuevo administrador federal, Alberto 
Abad para alcanzar, entre todos, las metas 
personales, profesionales y colectivas 
que nos trazamos en 2016. En esta nueva 
etapa nuestro compromiso es el mismo 
de siempre: seguir construyendo sobre lo 
construido para que cada uno de ustedes 
sienta día a día que AEFIP somos todos”, 
señaló Imbrogno a los trabajadores 
a través de un comunicado que lleva 
su rúbrica junto a la del secretario de 
Prensa, Federico Cardone.

IMBROGNO OPINÓ SOBRE EL GREMIO Y EL SISTEMA IMPOSITIVO

AEFIP en un año de grandes desafíos

Por otra parte, Imbrogno evaluó 
los reclamos irresueltos del gremio. 
“Nosotros fundamentalmente queremos 
cerrar el convenio. Falta una capite 
correspondiente a escalafón que el ex 
administrador Ricardo Echegaray se 
negó sistemáticamente a discutir en 
estos 7 años. Nosotros creemos que 
debemos darles una nueva carrera a 
los trabajadores. Esa es una asignatura 
pendiente…”, aseguró.
Respecto de la relación con el actual 
gobierno, dado el rol de la recaudación, el 
titular de la AEFIP indicó que “la organiza-
ción sindical no es oficialista ni oposito-
ra, está del lado de los trabajadores. Si 
el gobierno toma políticas activas que 
favorecen a los trabajadores, van a contar 
con la organización. Si el gobierno cambia 
el rumbo, nosotros vamos a defender a 
los trabajadores. Somos consecuentes, no 
obsecuentes…”, afirmó.

SISTEMA REGRESIVO
“Como trabajadores de la AEFIP que 
tenemos un 70% de compañeros con 
estudios universitarios, realmente 
capacitados, sabemos claramente que 
nuestro sistema tributario actual es un 
sistema regresivo”, aseguró Imbrogno. 
“El IVA es un impuesto regresivo porque 
lo pagan tanto los ricos como los pobres. 
Pero el impuesto a las ganancias cuando 

se creó la cuarta categoría el espíritu 
fue que las altas rentas lo pagaran: los 
gerentes, los directores de empresas, en 
una forma para que no evadieran. Hoy 
con esta generalización del impuesto a las 
ganancias, la no actualización de la tabla 
del art. 90 de la ley del impuesto hace que 
cualquier trabajador rápidamente pase 
a pagar el tope. Entonces parecería que 
un trabajador fuera una empresa, y así se 
convierte un impuesto a la ganancia en un 
impuesto al trabajo, con lo cual estamos 
en desacuerdo y creemos que eso debe 
modificarse”, explicó en consecuencia.
En ese sentido, dijo que esperan que se 
cumplan las promesas de campaña, “si no 
seguiremos luchando…”, expresó.
Abundó sobre la cuestión fiscal. “Una 
cuestión es un parche que se puede 
realizar en un determinado momento, que 
sea aumentar el mínimo no imponible, 
pero luego hay que encarar una reforma 
tributaria seria, donde vuelvan a existir 
los impuestos progresivos, que realmente 
pague el que más tiene. Bienes personales 
lo paga cualquier persona, quien tiene un 
auto ya lo paga”, remarcó.
“Anteriormente había un impuesto al 
patrimonio neto donde se le computaban 
los bienes y se le restaban las deudas. 
Hoy paga por lo que tiene, y no se puede 
descontar lo que debe, lo cual lo hace 
totalmente regresivo”, recordó Imbrogno. 

El secretario general de la AEFIP MDN, Guillermo Imbrogno
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“Que estas fiestas y este nuevo 
año 2016 nos encuentre a todos los 
trabajadores de la actividad hípica 
unidos de cara a los nuevos desafíos 
que tendremos por delante, con 
el compromiso y participación de 
siempre en ese firme objetivo que 
hace a nuestra esencia y espíritu 
peronista, el de ejercer la defensa 
incondicional de nuestros derechos 
y principios sociales, de nuestras 
fuentes y puestos de trabajo, 
proponiéndonos siempre alcanzar 
el mayor beneficio y bienestar para 
la gran familia de los trabajadores 
de los hipódromos, agencias hípicas 
y apuestas, con salud, armonía, paz 
social y dignidad laboral”, fue el 
mensaje dirigido a la gran familia 
hípica en estas fiestas, de parte de la 
Comisión Directiva de la Asociación 
del Personal de Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la 
República Argentina (APHARA) que 
lidera Diego Quiroga, secundado 
desde la Adjunta por Miguel 
Quiroga. 

 n ese marco, APHARA invitó 
a los trabajadores a hacerse 
eco de las palabras de Eva 

APHARA: LA GREMIAL HÍPICA DE CARA AL NUEVO AÑO 2016

Esencia y espíritu peronista
Perón: “¡Brindemos por los que no están, 
brindemos por el presente y por el 
futuro que es nuestro! El día del amor y 
de la paz llegará cuando la justicia barra 
de la faz de la Tierra a la raza de los 
explotadores y de los privilegiados, y se 
cumplan inexorablemente las realidades 
del antiguo mensaje de Belén renovado 
en los ideales del justicialismo peronista: 
Que haya una sola clase de hombres, los 
que trabajan; que sean todos para uno 
y uno para todos; que no exista ningún 
otro privilegio que el de los niños; que 
nadie se sienta más de lo que es ni  
menos de lo que puede ser; que los 
gobiernos de las naciones hagan lo que 
los pueblos quieran; que cada día los 
hombres sean menos pobres y que  
todos seamos artífices del destino 
común”.
Finalmente, APHARA invitó a los 
trabajadores de la actividad a comenzar 
un año “con el anhelo de siempre, que 
reine la paz social y se consolide la 
unidad nacional donde la cultura del 
trabajo se vea plasmada en el respeto a 
las conquistas alcanzadas, la estabilidad 
laboral y la generación de nuevos puestos 
de trabajo con verdadera justicia social, 
la que supimos concebir con Perón y Eva 
Perón”. 

Miguel Quiroga y Diego Quiroga, secretario adjunto y general de APHARA
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 a Unión de Recibidores de 
Granos y Afines de la Repú-
blica Argentina (URGARA), 

que conduce Alfredo Palacio, apoyó el 
anuncio realizado por el presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, de eliminar 
las retenciones al trigo, maíz, sorgo, 
girasol y la carne junto con una baja 
en la retención a la soja de 35% a 30% 
tal cual lo anunció durante la campaña. 
“Vemos con agrado que se empiecen 
a cumplir las promesas de campaña en 
nuestro sector”, afirmó Palacio.
El titular de URGARA reconoció así el 
cumplimiento por parte del flamante 
gobierno nacional de las promesas 
realizadas durante la campaña. “Los tra-
bajadores del sector granario dedicado 
a la exportación apoyamos el anuncio 
y creemos que el desafío del nuevo go-
bierno será generar valor agregado que 
implique mayores puestos de trabajo 
para el país”, aseguró Palacio.
La medida, que será ratificada a partir 
de la firma presidencial del decreto co-
rrespondiente, significará una reducción 
de un 5% al impuesto a la exportación 
de la soja, que pasará de 35% a un 30% 
de retención, y de una quita total del 
gravamen a la exportación de productos 
como la carne, el maíz, el trigo, la pesca, 
el sorgo, el girasol, entre otros, los cua-
les tendrán una retención del 0%.

Alfredo Palacio

APOYO MEDIDAS

URGARA
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El titular del gremio 
ferroviario La 
Fraternidad, Omar 
Maturano, evaluó 
que hasta hoy el 
gobierno de Mauricio 
Macri “benefició por 
decreto a algunos 
sectores, no así a los 
trabajadores” y advirtió 
que por eso “los 
sindicatos van a tratar de 
recomponer salarios en 
las paritarias”.
En declaraciones a DyN, 
Maturano dijo: “Este 
año no fue ni positivo 
ni negativo, menos aún 
para los trabajadores del 
transporte que seguimos 
perdiendo hasta tres 
salarios por el maldito 
impuesto al trabajo, por la 
devaluación y la inflación 
del 2015 que nos quitó 
poder adquisitivo en 
nuestros salarios”.
Sobre la unidad en una 
sola CGT, Maturano 
afirmó que con el 
plenario realizado 
“iniciamos el camino de 
la unidad, gran cantidad 
de sindicatos queremos 
dar este paso. Pero no 
solo para confrontar 
con el nuevo gobierno, 
sino para garantizar la 
paz social y ayudar a la 
gobernabilidad”.

 cerca de las 
primeras 
medidas del 

Omar Maturano (La Fraternidad)

PARA LA PAZ SOCIAL Y LA GOBERNABILIDAD

A una CGT unida
nuevo gobierno nacional, el 
referente de la estratégica 
Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte 
(CATT) consideró que 
“algunos sectores fueron 
beneficiados por decreto, no 
así los trabajadores” y advirtió 
que por eso “seguramente 
los sindicatos van a tratar de 
recomponer sus salarios en las 
próximas paritarias”.
Al ser consultado sobre cuál 
será el monto del aumento 
salarial que su sector 
reclamará en las próximas 
paritarias, el dirigente explicó: 
“Veremos lo que dice el 
INDEC y en base a los precios 
de los productos de la canasta 
familiar en los supermercados, 
vamos a reclamar el 
incremento salarial, no 
sabemos la cifra exacta”.
Maturano, que integra la 
“Comisión de Unidad” del 
movimiento obrero, ratificó 
su deseo de lograr unificar a 
los tres sectores en que está 
dividida la CGT. Dijo que “el 
movimiento obrero tiene 
ahora una posibilidad grande 
de unificarse para defender 
no solo el derecho de los 
trabajadores sino también el 
modelo sindical argentino”.
Hizo hincapié en la necesidad 
de “que haya una sola CGT 
que dialogue, no que el nuevo 
Presidente esté buscando 
con quién charlar. Lo que 
queremos es que haya una 
única central que sea la voz 
cantante de los trabajadores”. 

El secretario general del Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argen-
tina (SGYMGMRA), Roberto Coria, saludó a los tra-
bajadores de la actividad y sus familias ante un nuevo 
año. “Este espíritu cristiano nos alienta a desearles a 
las familias trabajadoras que tengan un nuevo año con 
trabajo digno, buena salud que es muy importante, 
con paz y reconciliación en todos los hogares. Compa-
ñeros, con capacidad, conocimiento y mucho esfuerzo 
seguiremos construyendo un gremio mucho más 
grande del que ya tenemos”, sostuvo.
Sobre las decisiones económicas ya tomadas y por 
tomar del gobierno nacional, Coria expresó que 
“albergamos la esperanza de que busquen la forma 
de que las medidas no nos perjudiquen, no nos dañen, 
que no seamos los trabajadores una vez más la varia-
ble de ajuste”.

 l dirigente consideró que “sin lugar a dudas la 
política del gobierno anterior de protección del co-
mercio exterior nos mermó los puestos de trabajo. 

Tendrían que haber desregulado y no para que se importaran 
productos que fueran en contra de la industria nacional, sino 
para el ingreso de los insumos industriales que su faltante 
tantos trastornos causó justamente a la industria que querían 
proteger”.
En ese sentido, el también secretario tesorero de la FEMPIN-
RA dijo que “tenemos mucha esperanza de que este cambio 
de gobierno, y esto se lo planteamos durante el proceso 
de campaña electoral a los distintos candidatos, le dé a la 
Argentina la oportunidad de salir al mundo con menos trabas 
proteccionistas, y para que eso ocurra basta con una decisión 
política”.
Acerca del cepo Coria indicó que “todo exceso es malo y por 
eso debe quedar bien en claro que cuando las medidas se ex-
tienden en el tiempo son contraproducentes, como ha sido el 
cepo, una terminología que se usó y que más que nada lo que 
hacía era frenar la colocación de los productos regionales en 
el exterior. Es decir, la intención con la cual se lo creo quizás 
era buena, pero el resultado terminó siendo todo lo contrario 
a lo que se buscaba y pregonaba”. 

Roberto Coria

POR UN SINDICATO MUCHO MÁS GRANDE

El esfuerzo guinchero
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El Sindicato de Obreros 
Curtidores (SOC) lide-
rado por Walter Correa, 
junto con el Sindicato de 
Empleados, Capataces y 
Encargados de la Industria 
del Cuero (SECALAR) y 
la Cámara de la Industria 
Curtidora Argentina, acor-
daron un otorgamiento 
por parte de las empresas 
de una suma fija y única 
de 5 mil pesos para todos 
los trabajadores corres-
pondidos en los Convenios 
Colectivos de Trabajo 
número 125/75, 142/75 y 
196/75. “Luego de analizar 
el comportamiento de las 
variables económicas de 
nuestro país, llegamos a 
esta suma extraordinaria 
previa a paritarias” indicó 
Correa.
El también titular de la 
Federación Argentina de 
Trabajadores de la Indus-
tria del Cuero y Afines 
(FATICA), argumentó que 
“para fines de octubre 
hubo alza en los precios 
de la canasta familiar, y en 
definitiva necesitamos un 
paliativo para llegar a la 
paritaria. Lo que nosotros 
hicimos con esto es ratifi-
car lo que hicimos a fines 
de 2014 cuando a través 
de la lucha logramos un 
bono para fin de año, igual 
que ahora”.

UN LOGRO MÁS A PARTIR DE LA LUCHA DEL SOC QUE LIDERA WALTER CORREA

Bono para trabajadores del cuero
 lo que con-

seguimos 
en 2014 le 

aplicamos los porcentajes  
paritarios que sacamos en 
el 2015 y gracias a Dios y al 
apoyo de los compañeros lo 
pudimos lograr”, completó 
Correa.
El SOC comunicó que 
“en concepto de suma 
compensatoria extraordinaria, 
y referida al acuerdo salarial 
cuya vigencia ha sido prevista 
hasta el 30 de abril de 2016, 
más de 10.000 trabajadores 
recibirán 5 mil pesos en 5 
tramos. Al respecto, Correa 
puntualizó que “la forma de 
pago será de $2000 a abonar 

el 11 de enero; y luego, junto 
a los haberes de la segunda 
quincena de enero, febrero, 
marzo y abril, se abonarán 
$750 por mes bajo el 
concepto de ‘Acta de fecha 
13/12/2015’”.
“Este acuerdo es un logro 
propio de cada compañero 
curtidor, ellos son los que día 
a día realizan su trabajo con 
esfuerzo y responsabilidad, 
haciendo que nuestro cuero 
siga siendo de los mejores del 
mundo”, abundó el líder de los 
trabajadores del cuero en el 
orden nacional.
Walter Correa aclaró que esta 
conquista no es solamente 
para el SOC “sino que este 

bono lo logramos a nivel 
federativo, alcanza a la FATICA 
para todos los trabajadores 
del cuero del país. Así que los 
compañeros del cuero de La 
Rioja, Salta, Santa Fe, Córdoba, 
Entre Ríos, en fin, de todo el 
país, también se llevan esta 
conquista”.
Por supuesto, agregó el 
dirigente, “de todas maneras 
sabemos que no alcanza y eso 
nos tiene muy preocupados ya 
que el aumento de la canasta 
familiar es irreversible y no 
se recupera. Es una situación 
complicada más para los 
compañeros que tienen familia 
numerosa porque estamos 
hablando de cuestiones 
indispensables como los 
alimentos, así que en este 
aspecto es muy complicado”.
El titular del SOC y FATICA 
comentó que si bien “tenemos 
premios anuales que hemos 
conseguido en estos años 
con la lucha, lo que se está 
cristalizando es esto, que más 
allá del aguinaldo que tenemos 
por ley, además tengamos 
la posibilidad de acrecentar 
el ingreso con una suma 
extraordinaria con la idea 
de llegar en abril a paritarias. 
Estas paritarias que a los 
gremios, a los trabajadores 
le devolvieron un montón de 
conquistas que se discuten 
año tras año”, finalizó diciendo 
Correa. 
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Con una masiva movilización 
al histórico Salón de los Pasos 
Perdidos, el 16 de diciembre la 
Asociación del Personal Legislativo 
(APL), que lidera Norberto Di 
Próspero, se manifestó contra 
el inminente despido masivo 
de empleados, principalmente 
de la Cámara de Diputados, 

El secretario general de APL, Norberto Di Próspero (centro), encabezando la histórica movilización a Pasos Perdidos

APL DEMANDA: SE MOVILIZÓ E IRÁ A LA JUSTICIA POR BAJAS LEGISLATIVAS

SEGURIDAD LABORAL

y por la posible anulación de 
nombramientos y categorización 
que realizó la anterior 
administración desde mitad de 2015.
Si bien luego de esa protesta 
alcanzaron un acuerdo con las 
autoridades, días después quedó en 
la nada, cuando por decisión de la 
vicepresidenta Gabriela Michetti 

dieron de baja 2035 contratos en el 
Senado, por lo que Di Próspero 
ya adelantó que recurrirán a la 
Justicia.
“Realmente me parece que es una 
barbaridad esta medida de dar de 
baja a estos compañeros que afecta 
a más de 2000 familias, que son 
de planta permanente, que están 
amparados por la ley y que vamos 
a recurrir”, afirmó el conductor de 
APL.

 uieren hacer un 
estudio previo, 
forman una comisión, 

donde no figura ninguno de los gremios, 
para investigar si hay gente que trabajó 
o no, y dan de baja estos contratos. 
Tendrían que haber empezado al revés 
y ver quiénes son los que no trabajan”, 
afirmó Di Próspero. 
“Lo que hizo la vicepresidenta va 
en contra de la Ley de Empleados 
Legislativos. Vamos a apelar legalmente, 
por vía administrativa y ante la Justicia”, 
adelantó.
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En un comunicado de prensa, Di 
Próspero recordó que “hace quince 
años se hizo pública una denuncia de 
tremendo impacto institucional: un 
presidente argentino fue involucrado en 
una operación para coimear senadores, 
con el objeto de que se apruebe una 
ley que derogó históricas conquistas 
de los trabajadores de nuestro país. 
En la jornada de ayer, el mismo día 
que se decidió el cierre de la causa 
por las coimas en el Senado, con 
absoluciones para todos los imputados, 
la actual presidenta de esa Cámara 
Alta Gabriela Michetti decidió dejar sin 
trabajo a más de dos mil trabajadores” 
subrayó Di Próspero, quien planteó 
que a aquellos “se les permitió emplear 
todos los recursos existentes para 
defenderse y dilatar la causa judicial. 

Finalmente fueron absueltos porque los 
responsables judiciales de llevar adelante 
la investigación llegaron a la conclusión de 
que no había pruebas suficientes. Se les 
concedió el beneficio de la duda, y con 
ello la absolución por no existir tiempo 
para interponer un recurso que supere 
el plazo de prescripción”. Sin embargo, 
expuso, “los trabajadores dados de baja 
por Gabriela Michetti no tuvieron chance 
alguna de defenderse, ni siquiera se les 
dio la oportunidad de un proceso para 
informar sobre sus funciones. Tampoco 
gozaron del beneficio de la duda, ya que 
desde un principio se promovió una 
campaña de descrédito y difamación que 
buscó la condena pública. La acusación, 
promovida como las cazas de brujas a 
las que son tan afectos los regímenes 
autoritarios, era también una condena: 

‘son ñoquis’, los sentenciaron desde el 
gobierno. 
En ese orden, la APL solicitó a las 
autoridades del Senado que dejen 
sin efecto la desafortunada decisión 
adoptada y se conforme una Comisión, 
con la plena participación de los 
gremios, que se encargue de analizar 
las supuestas situaciones de anomalía 
y solo posteriormente, de acuerdo 
a las conclusiones a que llegue la 
misma, se adopten las medidas que 
pudieran corresponder. “No es posible 
predicar sobre una Argentina más justa 
y republicana si el amparo legal es 
válido para algunos, en tanto que los 
trabajadores son sujetos de sospecha, 
personas a las que se niega el debido 
proceso y que ni siquiera merecen el 
beneficio de la duda”, remarcaron. 
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El secretario general de la 
Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Regional 
La Plata, y prosecreta-
rio de Finanzas de FATSA, 
Pedro Borgini, prestó 
juramento como Concejal 
ante el Cuerpo Legislativo 
en el acto de asunción de 
las nuevas autoridades 
municipales, llevado a 
cabo en la mañana del 
10 de diciembre de 2015 
en el recinto del Concejo 
Deliberante platense.
“Agradezco sinceramente 
a todos los que me acom-
pañaron en esta etapa tan 
importante para mí, a los 
trabajadores, concejales, 
secretarios y a los que de 
alguna u otra manera co-
laboraron desde el diálogo 
para llevar adelante las 
actividades con esfuerzo y 
dedicación”, dijo Borgini 
al finalizar el acto donde 
manifestó su compromiso 
de continuar trabajando 
en su próximo mandato 
con el mismo empeño y 
responsabilidad.

 rgullo de los 
trabajadores 
de la Sanidad 

JURÓ COMO CONCEJAL DEL DELIBERANTE DE LA PLATA

Nuevo mandato de Borgini

platenses, Pedro Borgini 
ingresó al Concejo 
Deliberante en el 2011 
y en el 2013 fue elegido 
como presidente del 
cuerpo legislativo. Allí 
ejerció sus funciones 
hasta el 2015 logrando 
en su gestión el consenso 
para aprobar una serie 
de normas fundamentales 
para la articulación y el 
funcionamiento del municipio, 
como por ejemplo: la 
aprobación del presupuesto 
por unanimidad en el año 
2014, los acuerdos que 
permitieron dar soluciones 
habitacionales a miles de 

platenses, las conciliaciones 
para la aprobación de dos 
rendiciones de cuentas, la 
revalorización y protección de 
los trabajadores municipales, 
entre otras decisiones que 
fueron claves para avanzar en 
el mejoramiento y agilización 
del ejercicio del organismo 
deliberativo. 
Asimismo presentó iniciativas 
que fueron de importante re-
percusión para el sector salud, 
como la instalación de desfi-
briladores automáticos en los 
gimnasios, la creación de un 
régimen especial de acredita-
ción, clasificación y habilitación 
de las actividades que se llevan 
a cabo en los denominados 
centros de “Terapias Asistidas 
con Caballos” (Tacas) antes 
conocida como “Equinote-
rapia”, los trabajos para la 
prevención de las adicciones 
en el ámbito laboral, las capa-
citaciones a trabajadores de 
la salud, las distintas campañas 
de vacunación y de donación 
de sangre, los convenios para 
mejorar la vida de los adultos 
mayores, como la conforma-
ción del registro de asistentes 
gerontológicos, entre otras 
políticas orientadas a la salud 
pública.

 l programa 
de TV de los 
Trabajadores 

de ANSES “Seguridad 
Social y Estado” que se 
transmite por la señal 
“Metro” de Cablevisión 
y que forma parte de la 
red de comunicación de la 
Asociación del Personal de 
los Organismos de Previsión 
Social (APOPS) que lidera 
Leonardo Fabré, conductor 
del programa, recibió en el 
último programa del 2015 
en vivo y en directo, la visita 
del nuevo director ejecutivo 
de la ANSES, Emilio 
Basabilbaso.
En un diálogo sincero y 
cordial, el funcionario y el 
dirigente sindical dialogaron 
sobre las problemáticas 
que deberán enfrentar en 
el corto plazo en un mismo 
ámbito pero representando 
intereses que no siempre 
estarán de acuerdo, aunque 
ambos reconocieron como 
una responsabilidad que los 
compromete con el país. 
El director ejecutivo envío 
un mensaje directo de 
“tranquilidad” para los 
trabajadores de ANSES 
con respecto a la fuente de 
trabajo y se comprometió 
a defender “la carrera 
administrativa” específica 
del sector. Asimismo 
reconoció que ANSES tiene 
un 70% de imagen positiva 
y que la capacidad de sus 
trabajadores ha permitido 
que muchas políticas del 
estado salgan a través del 
organismo. 

Leonardo Fabré

DIRECTOR DE ANSES EN

APOPS  TV
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 uro por los trabajadores y 
los habitantes de Presidente 
Perón, gracias compañeros y 

compañeras por darme esta oportunidad 
de representarlos. Estén tranquilos 
que sé muy bien de sus necesidades y 
preocupaciones, más aun de sus derechos. 
Unidos jamás seremos vencidos”, 
afirmó a viva voz al momento de la jura 
como flamante concejal por el Frente 
Renovador del Concejo Deliberante de 
Presidente Perón, provincia de Buenos 
Aires, el dirigente sindical Walter Acuña, 
secretario de Finanzas y Acción Social  
del Sindicato Obreros de Estaciones  
de Servicio y Garages de Capital  
Federal y Provincia de Buenos Aires 
(SOESGYPE).
Walter Acuña manifestó sentirse 
orgulloso de ser un dirigente sindical 

POR LAS FAMILIAS TRABAJADORAS DE “PRESIDENTE PERÓN”

Walter Acuña juró como concejal
que contribuye con el mandato del 
General Perón de ocupar los espacios 
políticos que corresponden porque “no 
hay solución gremial a los problemas de 
los trabajadores si no hay una solución 
política”, aseguró.
Del mismo modo expresó que “es 
una satisfacción muy grande trabajar 
junto a la presidenta del Concejo 
Deliberante, la compañera Blanca 
Haydee Cantero y todos los muchachos 
de la Agrupación 17 de Octubre, una 
agrupación peronista que conduce la 
compañera junto al compañero diputado 
provincial Carlos Acuña, secretario 
general de la Federación y el SOESGYPE, 
un compañero que desde siempre ha 
predicado con el ejemplo y señalado a 
dirigentes y trabajadores el camino a 
seguir”, sostuvo. 

 enemos en claro que 
nuestra fortaleza 
gremial e institucional 

descansa en el accionar del conjunto, 
en la disciplina orgánica y la unidad soli-
daria. Es en ese marco donde debemos 
resaltar nuestro permanente empeño 
de ser sujetos comprometidos, dando 
muestras cabales a las empresas y al 
Estado de nuestra vocación de servicio, 
y la búsqueda constante de establecer 
los marcos apropiados para el diálogo 
y consensos sobre los derechos de 
nuestros representados. Si eso no se 
lograra sepamos que en democracia 
se discute, se debate, se confronta, se 
defienden derechos y se lucha para 
imponerlos o preservarlos”, declaró 
la Comisión Directiva del Cuerpo de 
Representantes Gremiales de la Asocia-
ción del Personal Superior de Empre-
sas de Energía (APSEE) que conduce 
Carlos Minucci. 
La Declaración “ANTE LOS NUEVOS 
DESAFIOS” fue pronunciada por el Ple-
nario de Representantes de la APSEE 
llevado a cabo el 17 de diciembre de 
2015 en dependencias del Club Italiano, 
que convocó además de los miembros 
de dicho cuerpo orgánico, a militan-
tes, miembros de Comisión Directiva 
de la asociación, y de la Comisión de 
Jubilados y Pensionados del gremio, 
que a través del documento dejaron 
plasmado el pensamiento de todos los 
participantes a la jornada.
Al referirse al campo empresario y 
estatal del sector eléctrico, la proclama 
señala que “nos encontramos ante los 
acuciantes desafíos de ser, como traba-
jadores y trabajadoras, partícipes invo-
lucrados y responsables de potenciar el 
camino del diálogo, y al mismo tiempo 
como servidores públicos, la necesidad 
de defender la calidad del suministro 
eléctrico accesible a todos”.
“En algo no claudicaremos, no volve-
remos a ser los esclavos de épocas 
anteriores”, advierte el documento. 

Carlos Minucci

PLENARIO APSEE

Fortaleza
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 ntes de 
asumir 
el actual 

gobierno dijo que llamaría 
al diálogo social entre 
sindicatos y empresarios 
para que discutamos salarios 
con responsabilidad. Pero 
en menos de un mes ya 
produjeron una fuerte 
devaluación del peso y están 
condicionando las paritarias 
libres, marcando un techo del 
26%. Nuestra responsabilidad 
de dirigentes sindicales es 
luchar contra la pérdida del 
poder adquisitivo y por los 
puestos de trabajo”, advirtió 
el secretario general de la 
Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacias 
(FATFA), Roque Garzón.
“Entendemos que no 
corresponde sentar un 
porcentaje de aumento 
salarial como techo, con el fin 
de incidir sobre el acuerdo 
económico y social que 
pronto nos reunirá a gremios 
y empresas, porque aún las 
variables económicas no 

ROQUE GARZÓN (FATFA) SOBRE PARITARIAS

Responsabilidad social

se reacomodan luego de la 
devaluación y hubo aumento 
de precios en especial de la 
canasta básica de alimentos”, 
recalcó Garzón, quien 
recordó que venimos hace 
12 años negociando salarios 
libremente, sin que eso sea 
generador de inflación”, dijo 
Garzón.
Opinó que tampoco corres-
ponde que el gobierno “nos 
presione para que optemos 
entre salarios o empleo. Co-
rresponde que se hagan cargo 
de las medidas económicas 
adoptadas evitando que ge-
neren desempleo, y nos dejen 
a nosotros llevar a cabo la 
defensa del poder adquisitivo 
de los trabajadores”, insistió 
Garzón.
“No puede haber un diálogo 
económico y social en serio, 
si no hay paritarias libres, 
se sostiene el empleo y se 
busca mantener el poder de 
compra del salario”, opinó 
el conductor de la FATFA, 
integrante del Movimiento de 
Acción Sindical Argentino.
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“Este es mi tercer año 
de mandato como 
secretario general y lo 
que tenemos bien en claro 
es que la mejor forma 
de poner de manifiesto 
una gestión positiva que 
redunde en beneficio de 
los trabajadores es con 
hechos concretos. Ésta es 
la razón que hace que el 
gremio crezca año tras 
año”, aseguró Daniel Vila, 
secretario general de la 
Unión Trabajadores de 
Carga y Descarga de la 
República Argentina, al 
tiempo que afirmó que 
el 2016 los encontrará 
“como siempre, unidos y 
trabajando por el futuro 
de nuestras familias, de 
nuestro gremio y de 
nuestro país”.
En este sentido, el titular 
del gremio adherido a la 
CGT Azul y Blanca que 
lidera Luis Barrionuevo 
remarcó que otra causa 
del gran crecimiento que 
viene experimentando 
la organización en estos 
últimos años es el gran 
equipo de profesionales 
y empleados del gremio 
que trabajan en pos del 
bienestar de la gran 
familia de los trabajadores 

EL 2016 “POR NUESTRA GRAN FAMILIA DE CARGA Y DESCARGA, POR EL GREMIO Y POR EL PAÍS”

Nos encontrará unidos y trabajando
de carga y descarga. “En 
todo esto, detrás del éxito 
de esta gestión que se 
plasma en un crecimiento 
constante, no solo está el 
trabajo de los dirigentes 
y delegados sino también 
y en particular el de 
todos los trabajadores 
del gremio, el de técnicos 
y profesionales, como 
médicos, abogados y 
contadores, al que se 
suma el de los empleados 
y colaboradores, todos 
juntos conformamos 

un gran equipo, un 
equipo de primera 
línea”, acentuó Vila y 
agradeció a su gente en 
nombre del secretariado 
nacional “la permanente 
predisposición para con 
los afiliados y sus familias, 
que hace posible que 
tengan la mejor atención 
posible, la que necesitan y 
merecen”. 

 n el marco del 
encuentro de 
despedida del 2015 

y bienvenida a un nuevo año, 
el Consejo Directivo nacional 
de la Unión Trabajadores 
de Carga y Descarga quiso 
rendir homenaje a toda su 
gente, a ese equipo que tira 
para adelante en lo cotidiano. 
“Esta fiesta es para ellos, 
para todos los compañeros y 
compañeras que se esfuerzan 
día a día para solucionar los 
problemas, para responder a 
las necesidades y hacer hasta 
lo imposible por el bienestar 
de los trabajadores de carga 
y descarga y sus familias. 
Somos un gran equipo con 
gente especializada en cada 
área del gremio, con vastos 
conocimientos en todos los 
temas. Ésta es la razón por la 
que día tras día crecemos y 
crecemos”, sostuvo Daniel Vila.
De la reunión realizada el 18 
de diciembre en un salón del 
barrio porteño de Montserrat, 
no solo participaron su 
gente, los miembros del 
Consejo Directivo nacional 
del gremio y dirigentes 
de sus Delegaciones de 
Rosario, Mercado Central, 
La Plata, Berisso y Ensenada, 
y Zona Franca, además de 
“compañeros de Mendoza 
(donde estamos gestionando 
la creación de una delegación) 
y Mar del Plata (donde 

Dirigentes del gremio de Carga y Descarga encabezados 
por su secretario general, Daniel Vila, junto a técnicos y 
profesionales en la habitual reunión de los miércoles
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hacemos lo posible para 
registrar cerca de 500 
trabajadores)”, sino además 
referentes de gremios 
hermanos y representantes 
de las cámaras empresarias y 
empresas del sector, quienes 
destacaron el “don de buena 
gente, predisposición al 
diálogo y las propuestas 
superadoras” de quienes 
conducen la organización 
sindical, “siempre buscando 
el mayor beneficio para los 
trabajadores de la actividad, 
y esto estimula nuestra 
responsabilidad social 
empresaria al tener que 
relacionarnos con un sindicato 
que está siempre al lado de 
los trabajadores, y eso lo 
valoramos, por eso estamos 
hoy acá, reconociendo con 
nuestra presencia estos 
valores”, dijo a Crónica 
Sindical Eduardo Martínez del 
Grupo L Teylem S.A.

SOMOS UN EQUIPO
“Hemos formado un equipo 
que tira para adelante, el 
gremio se compone de 
muchas áreas, arrancando 
de la gremial, salud, legal, 
capacitación y cultura, turismo, 
y demás áreas, todas se han 
complementado para crecer 
lo que hemos crecido, y 

lo que venimos logrando, 
especialmente lo conseguido 
en este año 2015 que 
prácticamente pasó tan rápido 
que no nos dimos cuenta, y 
hoy los resultados están a la 
vista, hemos crecido en todo 
sentido”, subrayó el secretario 
general Daniel Vila.
El dirigente indicó que la 
gestión tiene su eje en “un 
trabajo en conjunto, en equipo, 
un trabajo que en uno de 
sus puntos principales se 
abocó a la lucha contra el 
trabajo no registrado que en 

nuestra actividad alcanza un 
volumen muy alto de gente, 
y así pudimos regularizar 
la situación de un montón 
de compañeros, aunque 
todavía quedan muchos por 
registrar, por eso el trabajo 
de fiscalización es constante 
y no vamos a parar, porque la 
inclusión de estos compañeros 
en el sistema es una de las 
obligaciones que tenemos 
como dirigentes “, puntualizó.
Otro de los puntos que 
apuntala este crecimiento 
permanente del gremio, señaló 

Vila, “es el trabajo constante 
que llevamos adelante en 
materia de capacitación, donde 
tuvimos otro reconocimiento 
al trabajo que realizamos con 
nuestro Centro de Formación 
Profesional en la provincia de 
Buenos Aires, nominado por 
intermedio del Ministerio de 
Educación bonaerense como 
el CFP Nº 428, hecho que 
nos enorgullece y distingue 
el trabajo desde este año 
2015 con la entrega de los 
diplomas ya oficiales que 
llevan la rúbrica del 428, 
certificando la capacitación 
de los trabajadores de carga 
y descarga en las distintas 
disciplinas que cursaron”.
Vila subrayó que a esto “le 
tenemos que agregar otras 
tantas acciones concretas 
como la formación de diri-
gentes, incluso de comisiones 
directivas; el contacto directo 
con los trabajadores en los 
puestos de trabajo que es 
fundamental; el trabajo de 
los delegados en ese sentido 
que se fortalece no solo en 
la gestión gremial sino en la 
presencia por su intermedio 
en estas fiestas con la entrega 
de cajas navideñas, con útiles 
escolares antes del comienzo 
de las clases o juguetes en 
cada día del niño”, concluyó. 

Parte de los trabajadores de la sede central 
de Carga y Descarga con Daniel Vila
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Como cierre de un año altamente positivo, el domingo 
13 de diciembre el Sindicato de Trabajadores Tintoreros 
Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina 
(UOETSYLRA) que conduce Luis Pandolfi, realizó en el 
camping “San Remo” una multitudinaria fiesta, donde 
miles de afiliados, junto a sus familias, disfrutaron de una 
jornada de conmemoración y festejo.
“Los logros alcanzados durante el año, donde también 
se atravesaron momentos difíciles, con negociaciones 
conflictivas, finalmente permitieron mejorar las 
condiciones de empleo en los lugares de trabajo e 
incrementar nuevamente en porcentajes históricos el 
poder adquisitivo de los compañeros”, señaló Pandolfi.
El dirigente puso de manifiesto el sentido de 
pertenencia al gremio. “Cada uno de nosotros está 
cada vez más orgulloso de pertenecer a esta gran 
familia, donde juntos seguimos alcanzando mayores 
logros y nuevos objetivos y así unidos seguiremos 
construyendo el mejor bienestar para todos nuestros 
compañeros”.

 andolfi invitó a todos los trabajadores presentes “a 
seguir trabajando con firmeza en procura de alcanzar 
los mejores objetivos, convencidos de nuestra fortaleza 

y sabiendo que la dignidad no se proclama, no se mendiga, ni se 
la ostenta. Sino que se pelea por ella y cuando se la consigue, se 
la protege y preserva en todos los corazones de cada uno de 
nuestros compañeros”. 

LA GRAN FIESTA DE UOETSYLRA

Más logros y nuevos objetivos
El renovado y ampliado predio, que la organización gremial posee 
en la localidad de Esteban Echeverría, fue nuevamente colmado 
por toda la Familia de UOETSYLRA, haciendo uso de sus 
modernas instalaciones que año tras año suman más compañeros 
que lo disfrutan, principalmente durante los días de descanso y las 
épocas de vacaciones. 
De hecho, el evento sirvió también para dejar inaugurada la nueva 
temporada de verano para los amplios natatorios que el camping 
posee, junto a las canchas de futbol, paddle y zonas de quinchos, en-
tre otras posibilidades que el lugar ofrece a los afiliados al sindicato. 
De esta manera, los trabajadores de la actividad de todo el país 
compartieron un día de encuentro entre pares, para festejar el 
Día del Gremio y también juntos despedir el año 2015 y darse los 
mejores augurios para el nuevo año que se inicia.
A lo largo de todo el día hubo regalos y sorpresas para todos los 
asistentes. Se entregaron electrodomésticos, bicicletas y decenas 
de premios más, tanto a la trayectoria como a la solidaridad de los 
trabajadores de los diferentes establecimientos que conforman la 
actividad.
La música alegre y el ritmo de baile formaron parte del show 
durante todo el día, que también contó con la actuación del grupo 
Los Palmeras, quienes con su avasalladora música y particular 
estilo hicieron danzar y cantar a todos.
Otro de los puntos culminantes fue el momento de conocer a la 
decena de afortunados que fueron favorecidos para hacerse de 
cada una de las 10 motos que se sortearon durante el encuentro.

Edgardo Chini
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El Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la Repú-
blica Argentina (SOMRA) 
realizó un emotivo ho-
menaje a los trabajadores 
de maestranza y además 
efectuó un importan-
te reconocimiento al 
personal destacado por 
su dedicación y respon-
sabilidad, con más de 25 
años ininterrumpidos de 
trabajo y que aún están en 
actividad.

 a conducción del 
SOMRA año tras 
año realiza este 

reconocimiento “al impor-
tante y sostenido desarrollo 
de la actividad profesional 
de limpieza, que requiere 
de manera indispensable de 
trabajadores que amen la 
actividad, que se interesen por 
aplicar nuevas técnicas que 
superen sus conocimientos en 
la aplicación y manipulación 
de productos químicos, que 
sean responsables, cumpli-
dores, buenos compañeros y 
sobre todo experimentados”, 
remarcó el secretario general 
Oscar Guillermo Rojas, quien 
junto a su secretario adjunto, 
Leonardo Cardinale, entre-

RECONOCIMINETO DE MAESTRANZA A SU GENTE

Gran homenaje del SOM

garon una distinguida placa 
conmemorativa de cristal a los 
agasajados.
Los “Maestros en el Arte de 
Limpiar” premiados, que con 
su sabiduría y experiencia no 
solo hicieron de la labor de 
maestranza un trabajo digno, 
eficiente y profesional, sino 
también han formado a cien-
tos de mujeres y hombres en 
su profesión, este año fueron 
Roberto Antúnez (39 años de 
servicio), Ramona Barrionuevo 
( 36), Marcos Vicente Pérez 
(34), Francisco Héctor Jazmín 
(34), Renee Galván (31), 
Miguel Ángel Iñigo (31), Luisa 
Gauna (+30), Blanca Ester 
Silva (26), Pedro Casal (28) y 
Juana Báez (29). 
También el reconocimiento 
alcanzó al “personal idóneo, 
responsable, dedicado, buen 
compañero y consustanciado 
con la acción social gremial” 
que toda entidad sindical 
requiere para su mejor 
funcionamiento y desarrollo”: 
Dra. Virgina Arzoumanian, José 
Quintana, Dr. Horacio Ferro, 
ingeniero Cristian Arce, Cris-
tina Zubigaray, Patricia Nélida 
Zarza, Dr. Sergio Okuma, Dra. 
Cecilia Montenegro y Dra. 
Mariana Vázquez.

 el 14 al 17 de diciembre del 2015 se llevó a cabo 
en la sede central de la Unión Ferroviaria (UF) 
el 3° Curso de Capacitación para Formador 

de Formadores, organizado por el Instituto de Formación, 
Capacitación y Estudios Ferroviarios “6 de Octubre” del 
gremio.
El secretario general de la UF, Sergio Sasia, destacó 
el compromiso de los 25 compañeros participantes 
pertenecientes a las Líneas: Roca, Belgrano Sur, Urquiza 
y Belgrano Cargas, como así también la importancia que 
reviste el desarrollo de estos cursos para que los futuros 
instructores logren desarrollar sus capacidades y transmitir 
sus conocimientos de una mejor manera, de modo que sus 
propios compañeros ferroviarios se vean beneficiados al 
mejorar sus posibilidades de progreso dentro del ámbito de 
trabajo donde se desempeñan.
Dictado por docentes de “Educado en Argentina”, las jornadas 
de capacitación trataron temas referentes a las técnicas 
didácticas y pedagógicas que utilizarán los participantes 
cuando estén a cargo de los distintos cursos que desarrollará 
el Instituto en los ferrocarriles a los que pertenecen.
En el cierre de las jornadas se hizo entrega de los certificados 
en un acto donde participó Sergio Sasia junto sus pares 
Carlos Márquez (Formación Sindical) y Karina Benemérito 
(Relaciones Internacionales), representantes gremiales de 
la línea Belgrano Sur y Urquiza; y la Lic. Diana Rincón por 
Educado en Argentina.

Sergio Sasia y los compañeros capacitados

DE FORMADORES DE LA UNIÓN FERROVIARIA

3º Curso ferroviario



31www.cronicasindical.com.ar 

La Unión del Personal Civil de las 
Fuerzas Armadas (PECIFA) cerró 
el 2015, con el histórico logro de 
su Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial y llevando a cabo la 
renovación de autoridades, donde 
resulto reelecto José Eduardo 
Lauchieri en su conducción.
Luego de la puesta en marcha del 
CCT sectorial para los pecifa el 1 
de diciembre, las autoridades del 
gremio de los trabajadores civiles 
de la Defensa Nacional se abocaron 
a la organización de reuniones 
informativas para hacer conocer los 
alcances del CCT a los trabajadores, 
ya que es indispensable “conocer 
los derechos para poder 
defenderlos…”, estimó Lauchieri.

 l 2 de diciembre, PECIFA 
llevó a cabo su Congreso 
General Extraordinario, que 

eligió las autoridades del gremio. En la 
oportunidad, y en reconocimiento a la 

UNA GESTIÓN CORONADA POR EL CCT SECTORIAL

Lauchieri reelecto en PECIFA
gestión gremial desarrollada, los votos 
dieron su apoyo a la Lista Azul y Blanca, 
Agrupación Nacional Las Bases, que 
renovó por un nuevo mandato de cuatro 
años la conducción de José Eduardo 
Lauchieri, quien es acompañado en 
la Secretaría Adjunta por Juan Bauso. 
Completan el Consejo Directivo: Eduardo 
Marcantonio (Gremial), Mario Julio 
Alegre (Administrativa), Cesar Damián 
Marcantonio (pro Administrativa), 
Luis Ángel Osuna (de Organización e 
Interior), Miguel Ángel Lucero (pro de 
Organización e Interior), María Irene 
Crespo (Actas), Enrique Tizón (Prensa 
y Cultura), Alejandra Ida Martin, (pro 
Prensa y Cultura), Albana Filippo (Acción 
Social), Walter Vera (pro Acción Social), 
Juan Carlos Fraguglia (Hacienda), y 
Humberto Critelli (pro Hacienda).
En una emotiva ceremonia realizada el 28 
de diciembre, asumieron las autoridades 
de PECIFA, que brindaron por un 2016 
donde el convenio colectivo comience a 
darle a los pecifa los mejores resultados.

 l secretario general nacional 
de la Unión de Docentes 
Argentinos (UDA), Sergio 

Romero, manifestó su preocupación 
porque “se intentó instalar desde el 
Ministerio de Economía y Finanzas que 
discutir salarios dignos podría afectar 
la estabilidad laboral, cuestión que nos 
parece una intimidación innecesaria” y 
anticipó que solicitarán “se declare la 
emergencia salarial docente en todo el 
territorio nacional”.
Romero indicó que “existe una enorme 
contradicción fáctica: el Estado le paga 
por cargo testigo a cada docente un 
salario mínimo vital y al mismo tiempo 
pretende mejorar la calidad educativa 
mediante un Instituto, que lo impone 
unilateralmente por decreto, para 
evaluar el desempeño de los alumnos. 
Nosotros entendemos en las construc-
ciones colectivas, debates y consensos 
y rechazamos la unilateralidad en 
materia educativa”.
El dirigente afirmó que “el Instituto de 
Evaluación Educativa que impulsa el 
Ministerio de Educación y Deportes 
pretende evaluar a los alumnos y, por 
contrapartida, a los docentes. Es como 
ubicar el carro delante del caballo por-
que previamente deberíamos discutir 
las condiciones en que se enseña y 
aprende en la Argentina”, y agregó: “se 
ensaya evaluar el desempeño con 
muchísimos alumnos en estado de 
pobreza y con salarios en situación de 
exponencial emergencia por lo que es-
tamos evaluando solicitar se declare la 
emergencia salarial docente en todo el 
territorio nacional que permitiría desti-
nar mayores recursos a Educación”.
“Inflación;  devaluación; incremento 
de impuestos, de precios de servicios 
esenciales y de combustibles, hacen una 
realidad que el docente no pueda so-
portar la cotidianidad con $6060” de-
nunció el docente.

Sergio Romero

UNIÓN DOCENTES

Preocupados
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 a Unión Personal de 
Aeronavegación de Entes 
Privados (UPADEP), gremio 

que representa a los trabajadores de 
la actividad aerocomercial privada de 
bandera extranjera que realiza vuelos 
internacionales, celebra este 4 de 
enero 53 años de vida institucional 
deseándoles a todos sus afiliados “un 
excelente año nuevo para todos, con 
mucha salud y trabajo digno”.
En este contexto, el secretario general 
de UPADEP, el histórico dirigente 
del movimiento obrero Jorge Sansat, 
reafirmó el compromiso de toda la 
comisión directiva de la organización 
sindical, de “mantener incólumes los 
principios de equidad y justicia que 
dieron origen y fundamento a este 
gremio”.
Bregando por los derechos y 
priorizando el diálogo en la búsqueda 
de soluciones que redunden en un 
mayor beneficio posible para los 
trabajadores, UPADEP demuestra 
con el paso de los años un alto 
grado de responsabilidad social en el 
marco de los conflictos, “es que con 
empresas virtualmente en quiebra o 
empobrecidas no hay beneficios para 
los empleados ni seguridad en las 
fuentes de trabajo”, remarcó Sansat.

Jorge Sansat

EN SU 53º ANIVERSARIO

UPADEP

La Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA), conducida 
por Juan Pablo Brey, celebró “un 
nuevo año de logros y crecimiento, 
a todas luces intenso”. Aprovechó 
la oportunidad para agradecerles 
a los trabajadores “por el inmenso 
apoyo, cariño y acompañamiento 
que nos brindan a diario a 
quienes trabajamos por y para los 
aeronavegantes desde esta querida 
institución” y en nombre de todos 
los que conforman el sindicato, les 
deseó un excelente 2016, con salud y 
trabajo para todos.

 na vez más, como ya 
lo convertimos en una 
linda costumbre, es muy 

reconfortante poder llegar a cada uno 
de ustedes desde el sindicato a través de 

JUAN PABLO BREY CELEBRÓ CON LOS AERONAVEGANTES  

Un año de logros y crecimiento
esta caja navideña que todos compartire-
mos con nuestras familias”, expresó Brey.
Brey aseguró que es “esta confianza y el 
sentimiento de pertenencia que hemos 
recuperado definitivamente, lo que me 
da la seguridad de tener juntos la fuerza 
necesaria para continuar creciendo y 
yendo por mucho más”.
Señaló además que estamos frente a un 
año que traerá grandes desafíos, donde 
“la participación y el compromiso de 
todos será cada vez más importante, y 
sé que cuento con cada uno de ustedes”, 
les dijo.
Finalmente, manifestó su compromiso 
con los aeronavegantes, de continuar 
trabajando incansablemente para que 
nuestra Asociación siga creciendo, 
ganando en fortaleza institucional y 
representatividad, siempre accionando en 
beneficio de los trabajadores”. 
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“El año 2015 para la 
AMET fue como siempre 
subiendo un escalón más. 
Hemos logrado algunas 
cosas importantes, como 
fue introducir a AMET 
en la formación docen-
te nacional. Logramos a 
través del trabajo de los 
compañeros de capital po-
der trabajar en el INFOD 
(Instituto de Formación 
Docente), y poder llevar 
al país todas las posibili-
dades de capacitación que 
produzca el gobierno”, 
destacó Héctor Cova 
secretario general de la 
Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica N° I 
Capital Federal, y adjunto 
de la AMET Nacional, en 

HÉCTOR COVA SOBRE LOS LOGROS EN EL GREMIO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

Cada año la AMET sube un escalón
la celebración de cierre 
del año 2015, donde fue 
acompañado por la con-
ductora de AMET Nacio-
nal, Sara García, trabaja-
dores y funcionarios de la 
educación técnica.
El contexto fue propicio 
para homenajear  “al com-
pañero Aldo Angiolini” 
por su trayectoria laboral 
en Regional Capital.

 especto de la AMET 
porteña, Cova 
remarcó que están 

trabajando en la conformación 
del Instituto propio, que aún 
no han podido inaugurar, pero 
que en 2016 lo harán, y que 
piensan dictar algún profeso-
rado y licenciaturas. 

En cuanto al INFOD, contó 
que lograron dictar varios cur-
sos e incluso que en todas las 
provincias tuvieron al menos 
dos cursos para capacitación 
docente. En ese sentido “le 
hemos dicho al  ministro de 
Educación entrante que vemos 
con muy buen grado que pue-
da retomar lo realizado por 
el gobierno anterior y pueda 
profundizar el INFOD”.
También opinó que la relación 
con el nuevo gobierno será 
buena, como ya lo era con 
el ministro de Educación 
Esteban Bullrich en la Ciudad. 
“Nosotros tenemos nuestros 
objetivos y ellos dijeron que 
van en el mismo rumbo. Así 
que resta solamente ponernos 
de acuerdo”, insistió Cova.

Sin embargo, opinó que las 
paritarias docentes están un 
poco “duras”, pero espera 
que a fines de enero avancen 
en reuniones formales para 
poder concretarlas.
Finalmente se refirió al creci-
miento de la AMET Nacional, 
con la incorporación de tres 
provincias –San Luis, Tierra 
del Fuego y Misiones- que 
en 2016 tendrán sus eleccio-
nes de autoridades, ya han 
incorporado Chubut y están 
a punto de unir Mendoza y 
Neuquén… Plantemos volver 
a lo que alguna vez tuvimos: 
tener un pie en cada provincia 
“para que los trabajadores 
tengan una representación 
genuina del sindicato de las 
escuelas técnicas…”, afirmo.

Los docentes técnicos encabezados por Sara García y Héctor Cova 
junto a Aldo Angiolini, plaqueta en mano.

Las docentes y un miembro de la juventud AMET con Angiolini
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“¡F ortaleciendo vínculos con los hermanos 
mexicanos!”, la Comisión Directiva del 
Sindicato Único de Trabajadores del Espec-

táculo Público (SUTEP) liderada por Miguel Ángel Paniagua, 
recibió en su sede gremial la visita del embajador de la Re-
pública de México, Licenciado Fernando Castro Trenti, quien 
compartió con los dirigentes del gremio y miembros de la 
COSITMECOS un almuerzo de camaradería del que también 
participaron “los prestigiosos hermanos David Ruvalcaba y 
Ernesto Arellanos, representantes de SITATYR, Sindicato de 
Radio y Televisión Mexicano”, informó el gremio.
En otro orden, el SUTEP participó del “Primer Encuentro sobre 
Sindicalismo Joven en el Cono Sur” de UNI Américas realizado 
en las instalaciones de FETISEC en el Estado de Santa Catarina, 
Brasil. A lo largo de la jornada, se expuso el trabajo que realizan 
los jóvenes dentro y fuera de la organización. También se deba-
tió sobre sindicalización en los puestos de trabajo en Uruguay, 
Brasil y Argentina. Se hizo hincapié en el diálogo social y en el 
trabajo de los jóvenes en las redes de cada país.

SUTEP RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE MÉXICO

Fortalecen vínculos

Frente al nuevo escena-
rio político, la Asociación 
Técnicos y Empleados 
de Protección y Seguri-
dad a la Aeronavegación 
(ATEPSA), que conduce 
Jonatan Doino, planteó la 
imperiosa necesidad de 
que el nuevo ministro de 
Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, “ver-
daderamente ponga arri-
ba de la mesa la agenda de 
lo que son los servicios de 
navegación aérea”.
El gremio mantiene el 
“Estado de Alerta y Movi-
lización”.

 stamos 
preocupa-
dos por la 

situación de los aeropuertos, 
venimos de hacer una serie de 
recorridas que abarcó 22 ae-
ropuertos a nivel nacional y la 
situación es crítica. Reclama-
mos que de una vez por todas 
empiecen a solucionar todo 
el tema de infraestructura, 
lo que respecta al Convenio 
Colectivo de Trabajo porque si 
bien se empezó, ya van 5 años 
de espera”, enfatizó Doino.
“Hoy cambiaron las autori-
dades, hay una persona que 
está al frente de la ANAC, 
la Administración Nacional 

JONATAN DOINO (CONTROLADORES AÉREOS)

Atención Dietrich

de Aviación Civil, de quien 
desconocemos su trayectoria 
en lo que es la aeronáutica, 
pero más allá de que espera-
mos tenga una buena gestión, 
en base a nuestra premisa y 
objetivo de salvaguardar los 
derechos de los trabajado-
res, estamos viendo que hay 
cuestiones que nos preocupan, 
que va a haber una merma en 
el salario por toda la situación 
que se presenta con las me-
didas que se están tomando. 
Nosotros al no tener un CCT 
estamos muy preocupados 
porque no hay nada que 
garantice los derechos de 
los trabajadores, y dada esta 
situación, al momento de decir 
que estamos en Estado de 
Alerta y Movilización es que 
estamos reclamando una mesa 
de diálogo donde verdadera-
mente podamos avanzar en 
cuestiones concretas para ir 
jerarquizando los servicios de 
navegación aéreas como veni-
mos diciendo y demandando”, 
detalló el titular de ATEPSA.
El sindicalista indicó que soli-
citaron una reunión urgente 
tanto a las nuevas autoridades 
de la ANAC como al ministro 
de Transporte, “esperemos 
que en el menor tiempo 
posible nos citen al diálogo”, 
señaló.






