
Un cambio 
insuficiente

La AEFIP nacional presentó
en la CGT a Moyano, Caló y
Barrionuevo, el proyecto de

Impuesto a las Ganancias
desarrollado por el gremio.
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Una Aerolíneas
bien Argentina
“Lucharemos por una Aerolíneas 
que continúe siendo la empresa 
de bandera”, dijo el titular de la 
Asociación de Aeronavegantes, 

Juan Pablo Brey
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EL LEGADO PERONISTA: TURISMO Y COLONIAS PARA LOS NIÑOS

EL FUTURO DEL PAÍS
UTEDYC es un
estilo de vida

Dijo el secretario general 
de la Seccional Capital, 
Marcelo Orlando, en la 
Asamblea donde estuvo

presente Carlos Bonjour.
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Niños del inédito Programa Nacional de Turismo Infantil del gremio nacional maderero USIMRA, vacacionando en Río Ceballos, Córdoba
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El 25 de febrero, en un directo 
mensaje al Gobierno, los dirigentes 
de las tres CGT se reunieron en 
el histórico edificio de Azopardo 
junto con diputados y senadores 
nacionales de extracción sindical y 
decidieron presentar un proyecto 
de ley de “emergencia ocupacio-
nal” y “la mejor iniciativa sobre el 
tributo a ganancias”. Hugo Moyano 
(Azopardo), Antonio Caló (Alsina) 
y Luis Barrionuevo (Azul y Blanca) 
almorzaron junto con una decena 
de legisladores de extracción gre-
mial, en lo que puede leerse como 
una advertencia a la administración 
macrista, “que poco le ha brindado a 
la clase trabajadora”. A esta prime-
ra reunión que ya anticipa la unidad 
sindical, le seguirá otra el 10 de 
marzo donde analizarán la evolu-
ción de los tres temas.

 l objetivo del encuentro en 
Azopardo fue avanzar en la ne-
cesidad de aunar criterios para 

exigir modificaciones de las escalas de 
ganancias, analizar el proceso inflacionario 
y la convocatoria a paritarias.
En ese contexto, los sindicalistas 
peronistas anunciaron la conformación 
de un “Observatorio Laboral” que 
estará integrado por diputados de 
origen gremial de todos los partidos 
-en particular de la oposición- que se 
encargará de determinar las estrategias 
a implementar no solo para lograr la 
modificación de ganancias sino que 
además se abocará al tema de la defensa 
de los puestos de trabajo y los despidos 
en el sector público y privado.
Representantes gremiales de las tres 
centrales obreras aseguraron que les 

LAS TRES CGT UNIDAS POR LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Despidos y Ganancias en la mira
“preocupa la falta de respuestas a la 
agenda común de reclamos” que vienen 
haciendo la universalización del salario 
familiar, el 82 por ciento móvil para los 
jubilados y una reforma tributaria entre 
otras demandas.
También coincidieron en remarcar, ade-
más, su “preocupación” por la pérdida de 
empleo en el sector industrial producto 
del “alza de precios de la energía” y la 
inflación.

“ERROR DEL GOBIERNO”
Moyano subrayó que fue “un error 
histórico el del gobierno respecto de 
ganancias y hay que enmendarlo”, aunque 
aclaró que “no es tiempo de hablar de 
medidas de fuerza”.
“Fue un error, una equivocación” del 
Gobierno la no modificación de las 
escalas de ganancias, “los tres estamos 
decepcionados” por la decisión, aseguró 
también Caló.
La idea que fogonean los sindicalistas 
es la de contrarrestar la decisión del 
Gobierno de modificar las escalas 

del impuesto a las ganancias recién el 
próximo año y consensuar un proyecto e 
impulsar su correspondiente tratamiento 
en el Congreso.
Posteriormente a esa reunión, e iniciadas 
las sesiones en el Congreso de la Nación, 
ya la comisión bicameral que analiza los 
DNU, echó para atrás el decreto del Eje-
cutivo que subía el mínimo no imponible 
de Ganancias a 30 mil pesos, impulsando 
así tener que debatirse y consensuarse un 
proyecto superador, que podría ser el que 
analiza la CGT con los legisladores del 
riñón gremial.

LA UNIDAD
Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes 
más cercano a Moyano, aseguró que 
existe “una firme voluntad de producir 
la unificación de la CGT” y explicó que 
“no se habló en ningún momento de un 
esquema directriz, pero más adelante se 
sabrá de qué forma hay que conducir el 
sindicalismo”. 
Antonio Caló se esperanzó en una 
próxima unificación entre las tres 
centrales y consideró que “la Argentina 
y el movimiento obrero necesitan una 
unificación. Pero no tengan dudas que 
cuando tengamos que defender los 
puestos de trabajo, los derechos de los 
trabajadores, vamos a estar juntos”. “La 
reunión de hoy fue el primer paso para 
la reunificación. Mi mandato termina el 3 
de octubre y espero entregarlo con una 
CGT reunificada”, reveló.
Hubo desde hace tiempo ingentes 
esfuerzos desde los grandes gremios 
como Comercio, Sanidad, UPCN, 
Construcción y Obras Sanitarias para 
avanzar en la reunificación de las tres 
centrales sindicales. Este es el primer 
paso auspicioso hacia ese objetivo. 
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Bajo la consigna “el es-
fuerzo de los militantes 
nos llevará a las metas 
propuestas”, la UTEDYC 
Seccional Capital Federal 
celebró su Asamblea Ex-
traordinaria de Afiliados 
donde eligió a los delega-
dos que representarán al 
gremio en el 48º Congreso 
General Ordinario de 
Delegados de la UTEDYC 
Nacional a celebrarse el 
próximo 11 de marzo en 
la ciudad de Buenos Aires, 
donde el gremio al ser el 
anfitrión tendrá a su cargo 
la presidencia.
El cónclave fue encabe-
zado por el titular del 
sindicato porteño de los 
Trabajadores Deportivos y 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SECCIONAL CAPITAL FEDERAL

La UTEDYC es un estilo de vida

Carlos Bonjour y Marcelo Orlando encabezan el acto de apertura de la orgánica de la UTEDYC Capital
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Civiles, Marcelo Orlando, 
quien sostuvo que 
“UTEDYC es un estilo de 
vida, y cuando UTEDYC 
entra en tu vida, tu vida 
cambia”.
La jornada tuvo su broche 
de oro con la presencia del 
conductor de la UTEDYC 
Nacional, Carlos Bonjour, 
que puso el acento en 
“la premisa que siempre 
sostenemos, que UTEDYC 
es federal, que UTEDYC 
es una sola”. 

 ealizado el pasado 
18 de febrero en 
dependencias del 

Club Español de la Ciudad de 
Buenos Aires, el orgánico de la 
UTEDYC Capital Federal con-

vocó a delegados, militantes, 
activistas, mujeres militantes, 
miembros de la juventud y ju-
bilados del Tercer Tiempo que 
colmaron el inmenso salón del 
Español no solo para elegir a 
sus representantes ante el 48º 
Congreso Nacional de Dele-
gados, sino para ratificar a viva 
voz lo que proclamaron en 
una gran pancarta ubicada en 
lo más alto del salón: “Carlos 
Bonjour Conducción 2017-
2021”, tal como también lo 
expresaran en la Declaración 
del Frente de Unidad, Solida-
ridad y Participación Sindical a 
fines del 2015.
La apertura estuvo a cargo 
del titular de la UTEDYC 
Capital, Marcelo Orlando, 
que agradeció “profundamen-

te la presencia de nuestro 
conductor nacional, nuestro 
secretario general compañero 
Carlos Bonjour, por su acom-
pañamiento y reconocimiento 
a la Seccional Capital Federal, 
a toda su militancia, y a la 
comisión directiva”.
En su oratoria, Marcelo 
Orlando anunció un año 2016 
con muchísimas actividades 
por delante y anticipó que las 
mismas demandarán “mucho 
esfuerzo de parte de todos 
para que se pueda cumplir”, 
razón por la cual les pidió a 
todos que en este 2016 “nos 
acompañen redoblando el 
compromiso, convirtiéndose 
cada uno de ustedes en el 
vocero de todos los proyectos 
que llevemos adelante. Uste-
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des saben que son el portavoz 
para decirles a todos nuestros 
trabajadores que UTEDYC es 
un estilo de vida, y que cuando 
UTEDYC entra en tu vida, tu 
vida cambia, pero eso depende 
de que cada uno de noso-
tros llevemos este mensaje a 
todos nuestros compañeros. 
Necesitamos ir creciendo, ne-
cesitamos ir comprometidos 
con el proyecto nacional que 
conduce nuestro compañero 
secretario general Carlos 
Bonjour. Por eso, compañeros, 
les pedimos más compromi-
so, más trabajo, hombro con 
hombro, nosotros vamos a es-
tar a la cabeza como siempre, 
en cada una de las necesidades 
de nuestros trabajadores. Un 
abrazo fuerte para todos, que 
Dios los bendiga”, concluyó 
Orlando.
Para dar por concluida la 
apertura de la asamblea, el 
conductor nacional de UTE-
DYC, Carlos Bonjour, anunció 
dos importantes encuentros 
en el orden nacional para 
este año: el Primer Encuentro 
Nacional de las Mujeres de 
UTEDYC que se va a realizar 
en Villa Elisa, provincia de 
Buenos Aires, en el mes de 
noviembre, y el Encuentro de 
la Militancia que va a llevarse 
a cabo el 17 de diciembre, 
donde convocaron a toda 
la dirigencia de la UTEDYC. 
Allí, “desde Tierra del Fuego 
hasta Jujuy, desde Cuyo hasta 
la zona Atlántica, nos vamos 
a encontrar los delegados de 
base de todo el país, todas las 
comisiones directivas, más de 
2500 dirigentes, donde habrá 
un intercambio de culturas e 
ideas, que es lo que enriquece 
a esta organización. Y esto 
hace a la premisa que noso-
tros siempre nos proponemos, 
que UTEDYC es federal, que 
UTEDYC es una sola”.
Finalmente, Carlos Bonjour 
manifestó que “las banderas 
del crecimiento, del compro-
miso y la militancia seguirán 
siendo siempre las banderas 
de UTEDYC, y seguramen-
te ustedes, como dije en el 
Encuentro del Frente, tendrán 
la responsabilidad de mante-
nerlas siempre, siempre bien 
alto”.

La Asociación Argentina de Trabajadores 
de las Comunicaciones (AATRAC) que 
conduce Juan Palacios, comunicó que la 
Intersindical Radial –que integra junto 
a SUTEP (Espectáculos Públicos) y SAL 
(Locutores)– se declaró en “estado de 
alerta y asamblea permanente” en todas 
sus jurisdicciones como consecuencia 
de la “preocupante situación” que 
mantiene en conflicto a los trabajadores 
de varias emisoras de la ciudad de 
Buenos Aires y de algunas provincias. 
Apuntaron a los conflictos en Radio 
América, Continental, Rivadavia, Del 
Plata, Splendid, Rock & Pop, entre otras, 
por despidos, suspensiones o atraso en el 
pago de los salarios. 

 n primer lugar, se citó el caso 
de Radio América donde los 
trabajadores llevan más de 45 

días de paro por salarios adeudados. Los 
empleados después de más de 20 días en los 
que sólo se escuchaba su señal portadora, 
comenzaron a emitir música y comunicados 
para preservar su fuente de trabajo.
“DESUP S.A. incumplió todos los 
compromisos de pago asumidos ante 
gremios y delegados en la cartera laboral 
y sus responsables dejaron de dar la cara. 
A pedido de la Intersindical Radial el 
ministerio de Trabajo citó a Sergio Szpolsky, 
Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas 
advertidos de usar la fuerza policial para 
garantizar su presencia en las audiencias”, 
informó AATRAC mediante el comunicado 
rubricado por Palacios y el secretario de 
Radiodifusión, David Furland.
En Radio Continental, se registraron despidos 
y cambios de condiciones laborales después 
de la venta de la emisora por parte del grupo 
español Prisa a un holding mexicano que 
ya posee un multimedios en la Argentina 
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INTERSINDICAL RADIAL MOVILIZADA

En alerta por despidos
compuesto por el Canal 9 de TV y dos 
emisoras de FM.
Por su parte, los gremios explicaron que 
en Radio Rivadavia cobran salarios en 
cuotas semanales, en medio de amenazas, 
persecución, violencia laboral y represalias 
concretas, como la prohibición de lectura a 
los locutores de informativo del Rotativo del 
Aire de LS5. La cartera laboral prorrogó la 
conciliación obligatoria.
“En Radio Del Plata, los salarios se cobran 
en cuotas semanales. En Radio Spléndid y 
Rock & Pop (propiedad del Grupo 23), los 
pagos se hacen fuera de tiempo y forma y 
subsisten irregularidades en las que algunos 
trabajadores aún no percibieron sus haberes 
del mes enero pasado”, añadieron.
Además, a través de un comunicado, la 
Intersindical Radial reclamó soluciones en 
LT27 Radio de Villaguay, Entre Ríos; en LT 20 
de Junín, provincia de Buenos Aires; en FM 
Radio María de Matheu, provincia de Buenos 
Aires, propiedad del Arzobispado de Zárate-
Campana.
“Es imprescindible que la autoridad de 
aplicación se pronuncie sobre estos casos y 
asuma la responsabilidad que tiene el Estado 
Nacional como adjudicador de las licencias 
que empresarios inescrupulosos deshonran 
llegando incluso al abandono de la explotación 
de los medios y dejando a sus trabajadores 
sin recursos para garantizar su subsistencia”, 
expresaron.
En este marco, la Comisión Ejecutiva de 
encabeza Daniel Ibáñez y el Cuerpo de 
Delegados de la Seccional Radiodifusión 
Buenos Aires de la AATRAC, puso de 
manifiesto su “agradecimiento a las 
autoridades, conductores y todo los 
compañeros trabajadores de las radios que se 
solidarizaron con los compañeros de Radio 
América, que a la fecha aún no han cobrado 
sus salarios”.

Palacios, Furland e Ibáñez junto a Miguel Ángel Paniagua (SUTEP), Sergio Gelman (SAL) y demás 
dirigentes de la Intersindical Radial en la última reunión en la sede de AATRAC
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El titular de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), Gerónimo Venegas, habló 
sobre los primeros meses de gestión 
de Mauricio Macri y aseguró que 
“hay un proyecto a futuro para el 
país”
En este sentido, el “Momo” afirmó 
que el gobierno de Cambiemos 
“hizo más por la gente que el otro 
gobierno en 12 años” y destacó del 
discurso de Macri en el Congreso de 
la Nación, la voluntad de “salir a ga-
nar los mercados, atraer inversores 
y licuar esta inflación que le quita 
poder adquisitivo al salario”.
Consideró “una noticia bienvenida” 
el aumento del mínimo no imponi-
ble a las Ganancias, que hizo Macri. 
Además participó del encuentro de 
sindicalistas con el Presidente en 
Casa Rosada el 11 de febrero y se 
reunió con el ministro de Trabajo 
Jorge Triacca y el titular de ANSES 
Emilio Basavilbaso.

 enegas aseguró que la reunión 
entre el Gobierno y líderes 
sindicales en la Casa Rosada 

sirve “no para llevar un planteo, sino ideas 
conjuntas”. “Nosotros somos parte de 
todo lo que decida el Gobierno, porque la 
CGT y el movimiento obrero tendría que 
estar en la mesa en la que se deciden los 
destinos del país”, afirmó.
Venegas, presidente del Partido Fe, aliado 
de Cambiemos en las elecciones, además 
se refirió al impuesto a las ganancias. Ade-
lantó que la dirigencia gremial argentina 
va a discutir “en todas las comisiones de 
la Legislatura, los cambios en las escalas 
de aplicación del impuesto a las Ganan-
cias, aunque nuestra definición central es 
que tenemos que terminar con la famosa 

Venegas en Casa Rosada con Mauricio Macri, junto 
a Hugo Moyano y otros dirigentes sindicales

VENEGAS LO COMPARÓ CON LOS 12 AÑOS KIRCHNERISTAS

Macri hizo más en 70 días

tablita Machinea, porque este impuesto a 
los salarios es extorsivo y hay que supri-
mirlo, ya que el salario no es Ganancia”, 
remarcó.
Venegas defendió la libre discusión de los 
salarios en las paritarias, “según la rentabi-
lidad de cada sector laboral, cuestión que 
defiende cada gremio”.
“Creo, sinceramente, que las medidas que 
se han tomado van a tener que ver con la 
inflación, que va a bajar sustancialmente”, 
sostuvo y resaltó que “la inflación se licua 
produciendo”. 
Asimismo, Venegas se refirió a la posibi-
lidad de que se lleve a cabo un desdo-
blamiento en la discusión salarial: “Puede 
ser, porque si uno discute un paritaria 
baja, puede ser que en seis meses pueda 
discutir y ser una alternativa”.
“Nosotros acordamos recientemente un 
aumento de salario de 28% y en cuatro, 
cinco meses vamos a estar ganando tres 
o cuatro puntos arriba de la inflación”, 
subrayó.

CON FUNCIONARIOS
Por otra parte, Venegas recibió al director 
ejecutivo de la ANSES, Emilio Basabilbaso, 
con quien analizaron las políticas públicas 
que estudia el Gobierno para mejorar el 
sistema previsional, social y salarial de los 
jubilados. Venegas recordó que el partido 
FE trabaja en una campaña para lograr 
la sanción de una ley que equipare la 
jubilación mínima con el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil. 
El “Momo” se reunió también con 
el ministro de Trabajo, Jorge Triacca, 
acompañado de la diputada santafecina 
Cesira Arcando, y del secretario general 
del SUTEP, Miguel Ángel Paniagua y 
otros dirigentes sindicales, y analizaron la 
situación laboral de los trabajadores del 
sector.

La Federación de Obreros, Es-
pecialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Tele-
comunicaciones (FOEESITRA) 
que conduce Daniel Rodríguez, 
firmó con Telefónica de Argentina 
un acta por medio de la cual se 
establece una suma remunerativa 
a percibir por los compañeros ex 
combatientes de Malvinas durante 
el mes de abril de este año, y que-
da implementado para actualizar-
se todos los años con la paritaria.  
De la nómina dada a conocer por 
la FOEESITRA se destaca el Sin-
dicato SOEESIT de Bahía Blanca, 
como la organización sindical de 
base adherida a la Federación que 
mayor cantidad de compañeros 
Veteranos de Malvinas tiene. 

 as partes establecen el 
pago de una suma única 
de carácter remunera-

tiva que consistirá en una gratificación 
por un valor único de $ 3000 para cada 
categoría convencional, con motivo 
de conmemorar el 2 de abril Día del 
Veterano y los caídos en la Guerra 
de Malvinas… A contar de abril 2016, 
el adicional se abonará en el mes de 
abril de cada año que corresponda y 
se actualizará en ocasión de paritarias 
salariales”, indica el acta.
Las autoridades del gremio informaron 
a su vez los nombres de “los compañe-
ros Héroes de Malvinas alcanzados por 
la reciente y merecida gratificación lo-
grada por nuestra FOEESITRA”. Estos 
son: Miguel Ángel Arias – Bahía Blanca; 
Sergio Osvaldo Bustamante – Junín; 
Leo Alejandro Cucuff – Bahía Blanca; 
Ramón Eustaquio Díaz – La Plata; An-
drés Alfredo Enríquez – Laprida; Mar-
celo Daniel Forte – Balcarce; Edgardo 
Heriberto Gastambide –  De Julio; Luis 
Armando Gidini – Balcarce; Ricardo 
Horacio Madrigal – Bahía Blanca; Omar 
Darío Martin – Bariloche; Raúl Ale-
jandro Matamala – Bahía Blanca; Jorge 
Eduardo Mattos – Mar Del Plata; Mario 
Alberto Mestralet – Dolores; Hector 
Osvaldo Muñoz – Neuquén; Raúl 
Cecilio Mutio – Comodoro Rivadavia; 
Eduardo Alberto Niella – Mar Del Plata; 
Juan Ricardo Oyarzo – Puerto Madryn; 
Luis Ángel Susmelj – Rawson; y Juan 
Exequiel Tula – Ushuaia.

Daniel Rodríguez

FOEESITRA A SUS HEROES

Malvinas
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“Hoy, la inexperiencia de algunos funcionarios en la 
Nación a veces se nota. La rigidez de algunas posiciones 
nos marcan las dificultades que pueden tener por la 
herencia y las limitaciones en los presupuestos los 
entendemos, pero nosotros debemos defender el 
poder adquisitivo de nuestros trabajadores” indicó el 
conductor nacional de los trabajadores de la Sanidad 
(FATSA), Carlos West Ocampo, en el marco de las 
reuniones paritarias que se desarrollan en todo el país.
Por su parte, el diputado nacional Héctor Daer, adjunto 
de FATSA y titular de ATSA Buenos Aires, abundó en 
el tema evaluando que más allá de cómo discuta cada 
organización sindical, “el concepto es hacer respetar el 
poder de compra del salario”.

 est Ocampo aseguró con dureza que “este 
gobierno no está acostumbrado a discutir 
salarios con los trabajadores” y remarcó que 

“con el gobierno anterior teníamos códigos que se respetaban, 
no siempre estábamos de acuerdo, pero siempre hubo pujas 
que manteníamos y se sabía que en algún momento había que 
acordar”.
Reiteró que “hubo importantes aumentos en la canasta familiar 
y en los servicios, las tarifas estaban atrasadas o subsidiadas y 
formaban parte de la realidad cuando discutíamos salarios, eso 
debemos tenerlo en cuenta”.
En esa línea, subrayó que “la única manera de hacer frente 
a los nuevos precios es con salarios, y que contemplen 
valores nuevos, éste es el punto a acordar y nos parece que 
naturalmente habrá tensiones en las negociaciones porque ésta 
es la realidad”
Por su parte, Héctor Daer indicó que “algunas organizaciones 
podrán firmar salarios por seis meses, otras organizaciones 
como nosotros (Sanidad), que firmamos convenios casi a mitad 
de año, seguramente firmaremos uno anual como venimos 
haciendo. El concepto es hacer respetar el poder de compra del 
salario”. Además indicó que aún no sabemos cuánto va a ser la 
inflación, que las consultoras marcaron ya 14% en febrero, que 
“estamos en el 55 a 60% de devaluación del 1 de diciembre a 
hoy (marzo)” y los precios de los alimentos se elevan. “Eso es 
poder de compra del salario, es consumo directo, es el bolsillo 
de los trabajadores”. 

WEST OCAMPO Y HÉCTOR DAER DE CARA A LAS 
PARITARIAS

Cuidar el poder de compra
El secretario general de la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA), 
Gerardo Martínez, advirtió una ola de despidos en el 
sector de unos 30.000 trabajadores y sostuvo que “ya 
casi hay más compañeros en la calle que trabajando”, 
por lo que ya se analizan medidas de fuerza y lucha en 
el lugar de trabajo “para que el Gobierno comience a 
ver la situación de debilidad en la que se encuentran 
cientos de miles de empleos”.
Aseguró que la decisión del Gobierno de Mauricio 
Macri de paralizar el pago de los certificados de obras 
a las empresas constructoras genera “una sensación 
térmica de mucha incertidumbre”. 

 egún Martínez, las empresas están cancelando los 
pagos de las quincenas, suspendiendo y despidiendo 
trabajadores, lo que está generando “una situación 

conflictiva innecesaria, y el Gobierno debería estar atendiendo 
en la gestión que los trabajadores no pueden ser la variable 
de ajuste de este proceso”.
Gerardo Martínez advirtió que no permitirá “que se paralicen 
obras cuando están debidamente justificadas”, porque eso 
incrementaría sobremanera la mano de obra desocupada en 
todas las provincias del país. Señaló también que hay muchas 
obras paralizadas por la falta de energía, dado que los cortes 
de luz se masificaron en Capital, Gran Buenos Aires y en las 
provincias del denominado Norte Grande, donde la sensación 
térmica alcanzó los 62,5 grados días atrás.
Martínez dijo que el Gobierno debería permitir en los hechos 
que la discusión de la paritaria salarial “sea libre”, para que 
cada sector productivo establezca las mejoras sobre las 
base de su situación en particular. Agregó que más allá de las 
turbulencias económicas que hay en el mundo y de algunos 
problemas puntuales en la actividad doméstica, el Estado debe 
implementar herramientas para garantizar la “cultura del 
trabajo”.
Consideró que un plan fuerte de créditos hipotecarios sería 
una buena medida para impulsar al sector, pero también 
para permitir a los trabajadores argentinos a acceder a 
una vivienda digna para dejar de vivir en alquiler. “Pero lo 
importante es acompañar las palabras con los hechos. En este 
momento hay nubarrones económicos y macroeconómicos. 
La inflación no baja. Y por otro lado, se toman medidas como 
la de no hacer los aportes a las obras de infraestructura 
pública”, se quejó Martínez.

Gerardo 
Martínez

POR OLA DE 30 MIL DESPIDOS EN EL SECTOR

UOCRA en alerta
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“En estos tiempos en 
que tanto necesitamos y 
llamamos a la unidad del 
movimiento obrero orga-
nizado en una sola CGT, es 
cuando más tenemos que 
tomar conciencia que sin 
ella nos vemos debilitados 
para ejercer plenamente 
la defensa de nuestros 
derechos, porque como 
bien lo expresó Perón al 
presentar el decálogo de 
los Derechos del Trabaja-
dor, cuyo fin era justamen-
te la guía para alcanzar 
la felicidad del pueblo y 
la grandeza de la Nación, 
tenemos que tener en 
claro que esa felicidad 
se concreta a través del 
bienestar de los trabaja-
dores y la dignificación de 
los humildes, porque de 
eso se trata la grandeza 
de la Patria que nos legó 
el General Perón”, señaló 
el secretario general de la 
Asociación del Personal 
de Hipódromos, Agen-
cias, Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA), Diego Quiro-
ga, al recordar un nuevo 
aniversario de la Declara-
ción de los Derechos del 
Trabajador realizada por 
Perón el 24 de febrero de 
1947.
“Hoy más que nunca es 
nuestra obligación que 
estos derechos se cum-
plan, y para ello es nuestro 
obligación estar unidos”, 
hizo hincapié.

 n este sentido, Die-
go Quiroga remarcó 
que los dirigentes 

tenemos la responsabilidad y 
el compromiso de hacer todo 
lo que sea necesario para lo-
grar alcanzarla, porque “no es 
casualidad que Perón le haya 
entregado el documento con 
los Derechos del Trabajador a 
quien en ese momento era el 
secretario general de la CGT, 
de hecho nuestro eterno con-
ductor nos hizo responsables 
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LA GREMIAL DE LA HÍPICA NACIONAL Y LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

Por el bienestar de los trabajadores

Diego Quiroga, 
secretario general APHARA

y custodios de estos derechos, 
desde ese momento tenemos 
el compromiso ineludible de 
velar por que se cumplan. 
Todos entendemos que las 
distintas crisis que ha atravesa-
do nuestro país han dificultado 
que pudiésemos cumplir con 
el mandato de la Revolución 
de la Justicia Social de Perón 
y Evita tal como correspondía, 
pero siempre hemos estado 
de pie para recuperar todas 
nuestras conquistas, y pese a 
los palos que nos ponen en la 
rueda buscando que perma-
nezcamos divididos, finalmente 
la unidad se va a transformar 
en realidad y podremos cum-
plir con el mandato de Perón”, 
aseguró el dirigente.
Hace 69 años Juan Domingo 
Perón presentó el decálogo de 
los Derechos del Trabajador 
para que “en el presente y 
en el futuro, sirva de norma, 
para orientar la acción de los 
individuos y de los poderes 
públicos, dirigida a elevar la 
cultura social, dignificar el 
trabajo y humanizar el capital, 
como la mejor forma de 

establecer el equilibrio, entre 
las fuerzas concurrentes de la 
economía y de afianzar, en un 
nuevo ordenamiento jurídico, 
los principios que inspiran 
la legislación social”, como 
bien lo expresó aquel 24 de 
febrero de 1947, “pero lamen-
tablemente en el tiempo no 
siempre fueron reconocidos 
ni puestos en práctica por las 
políticas implementadas”, re-
marcó el titular de APHARA.
Para el caso, Diego Quiroga 
destacó “el tema de siempre: 
que no se concreta el derecho 
a una retribución justa, y esto 
está a la vista cada vez que 
nos sentamos en paritarias 
luchando por salarios más 
justos, cuando terminamos 
de negociar y nos levantamos 
ya lo que conseguimos está 
perimido respecto de los 
aumentos de precios, sobre 
todo de la canasta básica de 
alimentos. Este es el cuento de 
nunca acabar”.
Por eso, Diego Quiroga 
remarcó que “pese a la vigencia 
de las negociaciones paritarias 
las recomposiciones salariales 

-porque no son aumentos sino 
recomposiciones- terminan 
siendo insuficientes, y a esto se 
suma que esos logros salariales 
además son absorbidos no 
solo por la inflación sino por el 
impuesto a las ganancias, más 
allá de que ahora se modificó 
la base no imponible de este 
tributo que lo han transforma-
do con el pasar del tiempo en 
un impuesto al trabajo, algo im-
pensado por el General Perón 
al momento de la declaración 
de nuestros derechos”.
En cuanto al derecho a las 
condiciones de trabajo dignas, 
el dirigente indicó que “las 
organizaciones sindicales esta-
mos en permanente contacto 
con los trabajadores. Los 
propios dirigentes y cuerpos 
de delegados observamos y 
resguardamos las condicio-
nes de trabajo en que los 
trabajadores desarrollan las 
tareas asignadas, haciendo las 
denuncias correspondientes 
cuando son avasallados en sus 
derechos. ¿Qué más tenemos 
que hacer para modificar todo 
esto?”, concluyó.
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 a Asociación Mutual “27 de 
Agosto” y el Camping “17 
de Octubre”, dos baluartes 

del Sindicato de Obreros de Estaciones 
de Servicio, GNC, Garages, Playas de 
Estacionamiento y Lavaderos de Autos 
de Capital Federal y Provincia de Buenos 
Aires (SOESGYPE), gremio que conduce 
Carlos Acuña, han vuelto a cumplir un rol 
fundamental en la gestión social que lleva 
adelante la organización en el cierre del 
año pasado y el comienzo del nuevo año, 
a favor de la gran familia trabajadora.
En beneficio de los más pequeños, 
tanto en el comienzo de un nuevo ciclo 
lectivo en el caso de la mutual con la 
entrega de los kit escolares, y durante el 
período vacacional con las colonias de 
verano para los niños, el SOESGYPE dice 
presente para la alegría de cada grupo 
familiar.
“Perón y Evita dentro de sus principios 
sociales dejaron bien en claro que en 
este país los únicos privilegiados son 
los niños, y nosotros cumplimos con el 
mandato peronista velando por que los 
hijos de los afiliados tengan la posibilidad 
de pasar unas lindas vacaciones, así como 
toda la familia, y que en el inicio de cada 
ciclo lectivo tengan lo necesario para ir 
a la escuela, poniéndonos al lado de la 
familia trabajadora, extendiéndoles una 
mano que oxigene la economía de cada 
hogar, de modo que los chicos puedan 
comenzar las clases sin que les falte el 
guardapolvo, la mochila y los útiles”, 
señaló con orgullo y satisfacción Carlos 
Acuña.

Carlos Acuña flanqueado por dos baluartes del gremio: la Mutual y el Camping

JUNTO A LOS CHICOS EN EL VERANO Y EN EL INICIO ESCOLAR

El culto peronista del SOESGyPE 
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 on este tipo de hechos 
concretos reivindi-
camos los principios 

de justicia social que Perón y Eva Perón 
impulsaron, marcando entre otras cosas 
el camino de la protección de la niñez, 
que particularmente Evita supo plasmar 
en aquella frase célebre que repetiremos 
todas las generaciones por siempre, ‘los 
únicos privilegiados son los niños’, porque 
como bien dijo Evita también, ‘olvidar a 
los niños es renunciar al porvenir”, afirmó 
el secretario general de la Federación 
Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne, José Alberto Fantini, en el marco de 
la entrega de la ayuda escolar que a través 
de las filiales hace llegar a los afiliados de 
todo el país.
Año tras año la Federación de la Carne 
hace entrega de un kit con útiles escolares 
a sus afiliados, que destina a los sindicatos 
adheridos a lo largo y ancho del país, los 
que a su vez suman otros elementos, en la 
medida que está a su alcance, cumpliendo 
con lo que consideran “un compromiso no 
solo moral para con la familia de los com-
pañeros trabajadores, sino doctrinario con 
Perón y Evita”, aseguró “Beto” Fantini.
La entrega de la ayuda escolar del gremio 
se realizó durante febrero, extendiéndose 
hasta los primeros días de marzo para 
que ningún chico se quede sin sus útiles. El 
armado del kit escolar tiene en cuenta dos 
rangos: de primero a tercer grado, y de 
cuarto a séptimo grado. 

La alegría de la niña con sus útiles y la imagen del “Beto” Fantini detrás

LA FEDERACIÓN DE LA CARNE Y SU COMPROMISO DOCTRINARIO

“Nuestros niños son el porvenir”







13www.cronicasindical.com.ar 

“Hoy un trabajador paga lo mismo de Ganancias que 
una gran empresa”, aseguró el secretario general 
de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) 
Guillermo Imbrogno, al cuestionar la injusticia de 
este impuesto, y pidió que el Gobierno cumpla 
“mínimamente” con la promesa de la campaña 
electoral, de que “ningún trabajador que cobra menos 
de 30 mil pesos lo pague” porque aún con la actual 
modificación eso no sucede. 
“Nosotros planteamos que con la misma celeridad 
con que se eliminaron retenciones impositivas, 
solucionen el problema de los trabajadores”, subrayó 
Imbrogno, quien presentó a los líderes de las CGT: 
Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, el 
proyecto de Impuesto a las Ganancias desarrollado 
por la Secretaría de Estudios Fiscales del gremio.

 stamos observando el tema de Ganancias 
con honda preocupación. Todos los candida-
tos a presidente en la campaña plantearon 

que el impuesto a las ganancias es un impuesto injusto, y que 
ningún trabajador que ganara menos de 30 mil pesos podía 
tributar este impuesto. Pero hoy, con la modificación que 
planteó el Ejecutivo Nacional, un trabajador casado con dos 
hijos que cobra de bolsillo 22 mil pesos ya tributa impuesto a 
las ganancias, lo mismo que un trabajador soltero que cobra 
19  mil pesos. Y hay un agravante: el mes que viene comienzan 
las paritarias, por lo que es probable que en este esquema 
impositivo el incremento salarial se lo termine comiendo el 
impuesto a las ganancias”, afirmó Guillermo Imbrogno.
Por otra parte planteó otra situación que perjudica aún más 
a los trabajadores. “De los trabajadores que pagan Ganancias, 
el 70% paga el tope de la alícuota que es un 35%. Es decir, que 
un trabajador paga lo mismo que una gran empresa”, indicó.
Por lo tanto, “el incremento salarial que consigamos los 
gremios se lo va a comer no solo la inflación sino el impuesto 
a las ganancias, que atraviesa una cantidad muy importante de 
trabajadores”.
La situación tiene varios agravantes. “Hay otro problema: se 
derogó el decreto 1242/2013 por el cual una cantidad de 
trabajadores que ganaban menos de 15 mil pesos brutos y 
no pagaban impuesto a las ganancias, ahora deben hacerlo. 
Entonces al derogar este decreto se sumaron al pago del 
impuesto a las ganancias 200 mil trabajadores y más 120 mil 
jubilados”, explicó.

Guillermo Imbrogno presenta el proyecto sobre Ganancias en la 
reunión cumbre de CGT

GANANCIAS: IMBROGNO (AEFIP) AL GOBIERNO

Que cumpla su promesa

“La actividad de carga y 
descarga está paralizada. 
Pero esto viene de atrás, 
de los últimos cuatro 
años. Lo que sí hay ahora 
es perspectiva de que en 
60 días va a empezar en 
el caso del área portuaria 
y depósitos fiscales, a 
motorizarse la actividad. 
Eso nos trasmite el 
empresariado. A pesar de 
la situación, lo bueno es 
que estamos sosteniendo 
los puestos de trabajo, 
y no hay despidos”, 
comentó Daniel Vila, 
secretario general de la 
Unión de Trabajadores de 
Carga y Descarga.
Si bien mantiene las espe-
ranzas sobre las futuras 
políticas de gobierno, Vila 
mostró su beneplácito de 
que el movimiento obrero 
se una en los planteos, 
porque hasta ahora “se 
le ha dado mucho a los 
grupos económicos, pero 
la clase obrera y jubilados, 
los más desprotegidos, aún 
estamos padeciendo esta 
fuerte inflación”.

 ste gobierno 
tiene 80 días 
de gestión… 

El Presidente, en el inicio 
de sesiones en el Congreso, 
planteó la herencia recibida 
y se refirió al impuesto a las 
Ganancias. Así que estamos 
viendo cómo ese tema se 
evalúa en el Parlamento 
para que esto se encamine”, 
planteó Vila. 

Daniel Vila

DANIEL VILA SOBRE LAS MEDIDAS DE GOBIERNO

Estamos expectantes
En ese sentido, manifestó que 
los tres sectores sindicales 
se están juntando para 
hacerle reclamos conjuntos 
al Gobierno porque hasta 
ahora ha beneficiado a los 
grupos económicos, pero no 
a los sectores trabajadores 
y los más desprotegidos, 
que padecemos la inflación 
que “es el mayor flagelo que 
sufrimos los habitantes de la 
Argentina… Nos afecta con 
las paritarias, porque todos los 
días aumentan los precios de 
los productos y eso perjudica 
a los trabajadores”.
“Nosotros estábamos 
esperando el discurso de 
inicio de sesiones en el 
Congreso, donde Macri 
subrayó que el país está 
quebrado, fundido. En este 
marco, el movimiento obrero 
va a acompañar todo lo que 
sea para que el país salga 
adelante… Históricamente el 
movimiento obrero puso el 
hombro. En este momento, a 
pesar de que el gobierno no 
es de nuestro signo político, 
tampoco vamos a mirar para 
otro lado, porque primero y 
principal está la democracia, 
y necesitamos fortalecerla y 
trabajar por una Argentina 
grande”.
Vila aseguró además que 
están expectantes de que haya 
inversiones tal como dijo el 
Presidente Macri, que llegarían 
a raíz de poder acordar con 
los llamados Fondos Buitres 
el pago de la deuda, “porque 
si hay inversiones, va a haber 
puestos de trabajo…”, afirmó. 
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“El gremio nunca va a hacer política 
con la gente que se quedó sin labu-
ro...”, afirmó el titular de la Asocia-
ción del Personal Legislativo (APL), 
Norberto Di Próspero, durante el 
último Plenario de Delegados, en 
relación a los casos de despidos en 
el Congreso de la Nación.
“Fue una situación que desbordó a 
un montón de compañeros, de-
legados, militantes. No nos podía 
desbordar a nosotros, que tenemos 
la responsabilidad de conducir y 
que tenemos que estar preparados 
para conseguir lo que conseguimos 
durante toda esta gestión, pero 
también debemos estar prepara-
dos para cuando la mano no viene 
buena. Y por eso tenemos distintas 
tácticas y estrategias para cuando la 
situación se pone difícil”, subrayó Di 
Próspero en el Plenario de Delega-
dos, días antes de la realización de la 
Asamblea anual.
Asimismo les dijo a los delegados 
que defiendan su gremio, una APL 
que con todo lo logrado en 12 años 
es institucionalmente fuerte, y les 
aseguró que va a presentarse, al 
frente de la Lista Verde, nuevamente 
a las elecciones para conducirla.

 l secretario general de los tra-
bajadores legislativos recordó 
cuando a mediados de diciem-

bre, recién asumido el nuevo gobierno, se 
desató el primer conflicto en Diputados, 
y si bien aún no habían derogado ningún 
decreto ni echado a nadie, la APL mostró 
su poderío, “hicimos una movilización 
histórica, se abrió una instancia de nego-
ciación y no derogaron ningún decreto”, 
recordó Di Próspero. 

DI PRÓSPERO Y LA SITUACIÓN ENFRENTADA POR APL

“No nos podía desbordar”
“En el Senado pasó algo totalmente dis-
tinto -indicó. El 4 de enero, no me voy a 
olvidar porque ese día murió mi hermana 
y yo estaba en la sala velatoria, y sale el 
decreto con fecha 31 de diciembre, don-
de dejan sin efecto los decretos de 2015 
firmados por el presidente del Senado, 
por lo cual todos los que habían sido 
nombrados planta permanente durante 
2015 eran despedidos”. 
Al respecto, argumentó que “podríamos 
haber hecho la misma estrategia si 
queríamos salvar la ropa nosotros como 
dirigentes gremiales, pero los compañeros 
iban a seguir despedidos. Podríamos 
haber pensado en las elecciones… Pero 
para mí es mucho más importante, 
sensible y conmovedor que una persona 
se quede sin laburo, sin obra social para 
sus hijos, que una elección. Por supuesto 
que es un costo político mucho más 
grande optar por la vieja instancia de 
negociación para ver cómo hacíamos 
para recuperar a estos compañeros que 
estaban despedidos, estaban en la calle”, 
aseguró. Por eso, “ese mismo día, en 
medio del velatorio tenía que ver cómo 
forzaba la negociación. Puteé, hablé, dije 
de todo… y me llamaron para negociar 
sobre esta situación”.
Finalmente, contó que “está casi 
definido el tema del Senado con un final 
superador. Faltan algunos detalles, pero 
la mayoría de los compañeros que venían 
a trabajar todos los días van a seguir 
trabajando”, afirmó el conductor de los 
trabajadores legislativos, respecto de 
esa situación enfrentada por el gremio y 
por él mismo en un momento tan difícil, 
y reafirmando que ante el inminente 
proceso eleccionario del gremio, ellos 
no hacen política con los trabajadores 
despedidos. 

 tento la coyuntura 
que estamos viviendo 
en el país en general 

y en ANSES en particular” la Comisión 
Directiva Nacional de APOPS, que 
conduce Leonardo Fabré, resolvió 
unánimemente realizar asambleas 
informativas y deliberativas en todas las 
instalaciones de ANSES de todo el país.
Los temas a tratar son: A) Cambio 
de autoridades de ANSES. Sus 
consecuencias. B) Despidos de 
trabajadores que fueran contratados 
en los días previos al recambio de 
gobierno o que hayan realizado 
actividades ajenas a nuestra 
especificidad profesional. C) Situación 
de la UDAI o edificio en las que 
desarrollamos nuestras tareas 
habituales. Problemática local.
“La Comisión Directiva Nacional y 
Federal de APOPS es perfectamente 
consiente que estamos ante una 
situación muy especial y de carácter 
histórico”. Por eso, “las compañeras 
y compañeros deberán expresar 
libremente su opinión respecto a todos 
los temas”, remarcaron y observaron 
que “las decisiones de esta CDN serán 
el resultado de la opinión general de 
los trabajadores”.

Leonardo Fabré

EN APOPS POR LA SITUACIÓN

Asambleas
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El futuro de la Patria está en el 
presente de nuestros hijos. Por eso, 
ningún esfuerzo es demasiado para 
ayudar a guiarlos en el camino de la 
vida a los hijos de los trabajadores, 
y mientras disfrutan de su niñez 
puedan aprender sobre el esfuerzo 
laboral de sus padres, el trabajo 
colectivo y la solidaridad de las 
organizaciones que los representan.
En ese concepto se ancla desde hace 
22 años el Programa de Turismo 
Infantil que realiza la Unión de 
Sindicatos de la Industria Maderera 
(USIMRA), que lidera Antonio 
Basso, hacedor del programa, 
tomando como premisa las sabias 

22 AÑOS DE UN PROGRAMA MODELO INÉDITO DE TURISMO INFANTIL 

POR EL FUTURO DEL PAÍS
palabras del General Juan Domingo 
Perón y su compañera Evita, de que 
los únicos privilegiados son los niños. 
Por eso, cada verano desarrollan 
este programa único, que este año 
alcanzó a 1000 niños de todo el 
país, que disfrutaron de destinos 
turísticos maravillosos, como Mar 
del Plata, Córdoba y las Cataratas 
del Iguazú.
“Buscamos fomentar un mejor 
futuro para nuestro país, para 
el pueblo trabajador y sus 
organizaciones sindicales, a través 
del desarrollo de las aptitudes, 
valores y conciencia de los más 
chicos”, explicó Antonio Basso.

 ada año es un lujo 
organizar el Programa 
de Turismo Infantil 

Maderero y, como en sus inicios hacerlo 
de manera totalmente gratuita para los 
padres, nuestros compañeros madereros. 
En 2014 celebramos los 20 años del 
Programa, en 2015 nos esforzamos 
y agregamos el nuevo y majestuoso 
destino de Cataratas del Iguazú, sumado 
al Camping Evita de Benavidez para 
poder seguir ampliando y mejorando el 
alcance del programa. Este 2016 debemos 
celebrar que ya son 1000 chicos los 
que accedieron a disfrutar de la colonia 
maderera, lo cual nos llena de orgullo 
como dirigentes porque no ahorramos 
esfuerzos para continuar con este sueño 
que sigue creciendo con el apoyo de 
todos los madereros del país”, comentó 
Antonio Basso, al concluir la colonia 
madererita en febrero.
Hoy, las vacaciones madereritas cuentan 
con seis destinos turísticos: Hotel y 
Cabañas del Leñador (Puerto Iguazú, 
Misiones), Hotel SOEMCF (Punta 
Mogotes, Mar del Plata), Hotel Juan 
Domingo Perón (Mar del Plata), Hotel 
Eva Perón (Río Ceballos, Córdoba), 
Colonia Lago (Villa Carlos Paz, Córdoba), 
Camping San José (Ezeiza, Buenos Aires) y 
Camping Evita (Benavidez, Buenos Aires).

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Durante la experiencia de la colonia, 
los niños realizan excursiones a los 
lugares cercanos al destino turístico, y 
hacen actividades predeportivas, lúdicas 
y culturales, entre ellas varios talleres, 
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Antonio Basso, líder histórico de los trabajadores madereros y creador del programa
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como los de postura corporal, de 
convivencia, de higiene, dibujo y pintura, 
literarios, y reflexionan sobre buenos 
modales, respeto, sana competencia, salud 
e higiene, además de adentrarse en la 
historia de los aborígenes, conocimientos 
sobre forestación y cuidado del 
medioambiente.
De esa manera los niños madereros 
regresan a sus hogares habiendo 
disfrutado y aprendido por igual. El 
programa cumple con un sistema 
de trabajo de las tres D, Descanso, 
Desarrollo y Diversión, que da sus frutos: 
ayuda a la conformación de la identidad 
maderera, incentiva a renovar valores 
que se han perdido en el tiempo o por 
las nuevas tecnologías mal aplicadas, y 
a reconocer lo nuestro para valorar lo 
demás, aportando un único sentido de 
pertenencia.

LA EXPERIENCIA PILOTO
El Programa se llevó a cabo inicialmente 
el 10 de enero de 1994. Esa vez lo 
denominaron “Experiencia de Turismo 
Infantil USIMRA” porque fue la 
experiencia piloto de la que participaron 
solo tres sindicatos madereros y 50 
chicos, que concurrieron a Río Ceballos, 
Córdoba. 
“Apenas culminó aquel desafío de darles 
a los hijos de nuestros compañeros 
aquellas vacaciones que le eran esquivas 
a las posibilidades económicas familiares, 
supimos que debíamos extenderlo. Así 
nació el Programa de Turismo Infantil 
Maderero que con tanto esfuerzo fue 
creciendo en el tiempo”, contó Antonio 
Basso.
“Conocer lugares remotos, muy 
diferentes a los propios, pasar una semana 
compartiendo con nuevos amigos y 
profesores, aprender juegos, canciones 
y valores colectivos como el respeto, la 
solidaridad, el trabajo grupal, y saber que 
todo eso es posible porque su padre o 
madre pertenecen al sindicato maderero, 
es una clara muestra de que esta 
experiencia seguirá viva en el futuro, aún 
si los tiempos son aciagos y cuesta más 
mantener el Programa”, aseguró.
“En 1994 nos ilusionamos con que aquella 
experiencia de 50 pibes vacacionando 
fuera tan buena como imaginamos que 
podía ser. Esto no cambió a pesar del 
tiempo. Cada nuevo año sentimos las 
mismas ilusiones, la misma felicidad y 
emoción al ver a nuestros hijos vivir 
ese sueño realizado. En estos 22 años 
seguimos multiplicando la felicidad y 
aprendizaje de nuestros madereritos. 
Porque queremos ayudar a formar niños 
felices para impulsar la concreción de la 
máxima peronista de una Patria grande, 
con un pueblo feliz”, concluyó el histórico 
dirigente sindical. 
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“Con respecto a la situación de la actividad portuaria 
hay promesas de que habrá más trabajo. Hace algo 
más de un año atrás nosotros manejábamos en el 
puerto 1.100.000 contenedores y luego llegamos 
a 600 mil. Bajó a la mitad cuando se cerró la 
importación en forma irrestricta”, relató José “Pepe” 
Giancaspro, conductor de los capataces portuarios, 
quien recordó que “importar no significa venir a 
embromar a los trabajadores de la Argentina, sino 
que se necesitan maquinarias e insumos para la 
industria que no se fabrican en el país, e incluso para 
maquinarias en el puerto que no pueden trabajar 
porque no hay repuestos que son importados”, aclaró.

 l argumento del gobierno anterior –contó 
Giancaspro- “era que paraban las importaciones 
para defender la industria nacional, pero de la 

manera que lo hicieron terminaron perjudicándola…”. 
En su experiencia, “hace un poco más de un año no había 
lugar para poner ni un contendor más en el puerto. Pero con 
esas medidas económicas las empresas se fueron yendo… 
Hubo abandono. El puerto no existía para el gobierno 
anterior”, aseguró. 
Según opina, hoy los cambios de la política de exportación 
e importación tienden a mejorar el trabajo en el puerto. “Si 
no se importa, hay mucho menos trabajo y el puerto queda 
paralizado”, estimó y agregó: “es importante que se importe 
lo que es necesario para el país”, pero que sea “lo que el país 
no tiene, no produce”. Por lo tanto, “si amplían la importación 
para elementos que aquí no se fabrican y son necesarios para 
que la industria nacional funcione, crece el puerto, crece la 
industria y crece el país”, remarcó Giancaspro.

SER COMPETITIVOS
Por otra parte, el conductor de los capataces portuarios 
planteó que es necesario tener un puerto competitivo. 
“Al puerto le hace falta al menos un calado de 40 pies, con 
muelles de 600 metros. Porque acá vienen barcos de 8000 
contenedores y hoy en día están haciendo buques de 18 
mil, que al no haber calado se van yendo a puertos de Brasil, 
Paraguay y Uruguay”, explicó.
“Hay que organizar un puerto competitivo donde las 
empresas inviertan en serio y que para eso sea un proyecto a 
largo plazo, no menos de 25 años, porque si no este puerto se 
va al diablo. Nos ganan todos los países limítrofes”, se lamentó 
Giancaspro y concluyó diciendo: “Esto tiene que cambiar. Yo 
espero realmente el cambio”, afirmó.

GIANCASPRO SE REFIRIÓ A LA ACTIVIDAD DEL 
SECTOR

Por el puerto y el país

“Nos oponemos a mezclar 
la discusión de paritarias 
con Ganancias”, afirmó el 
secretario general de la 
Unión Ferroviaria, Sergio 
Sasia, que además habló 
sobre los despidos en el 
Estado, inflación, política 
sectorial y unidad sindical. 
“El sindicato respaldará 
siempre toda política de 
desarrollo y se opondrá a 
lo que vaya en contra de lo 
logrado o la paralización 
de sectores ferroviarios en 
desarrollo”, dijo y expresó 
su deseo de “expansión de 
la actividad, en especial en 
infraestructura, material 
tractivo y rodante, 
que indefectiblemente 
requiere de importantes 
inversiones”.

 n lo que respecta al 
gremio anunció que 
“continuará evaluan-

do la marcha de la economía 
nacional para posicionarse en 
la paritaria” aunque se opuso 
a que “se mezcle el tema 
del impuesto a las ganancias, 
sobre el que debe realizarse 
una profunda y clara reforma, 
contemplando el aumento 
del mínimo no imponible y 
el cambio total de las escalas 
para que paguen solo quienes 
deben hacerlo”. Además, 
adelantó que el sindicato no 
descarta un desdoblamiento 
de la convención colectiva.
Ante la problemática de 
despidos en el sector público, 

SASIA SOBRE SALARIOS Y GANANCIAS

No los mezclamos
Sasia expresó preocupación, 
si bien la actividad ferroviaria 
no se ha visto afectada. “El 
movimiento obrero debe 
posicionarse de forma 
conjunta y solidarizarse 
con los trabajadores de las 
actividades más pequeñas” 
declaró el sindicalista.
Por otra parte, en referencia 
a la inflación registrada en los 
primeros 60 días de gobierno, 
admitió que “hay temor a la 
pérdida del poder adquisitivo, 
pero lo de fondo será, a 
futuro, la defensa del salario 
ante la caída del empleo”.
En relación con la rama 
del transporte en la que se 
desempeña, planteó que “los 
tramos largos de transporte 
de cargas deberían hacerse 
por ferrocarril o por vías 
navegables, y los cortos, a 
través del camión u otros 
medios para evitar, entre otras 
cosas, el encarecimiento del 
producto, achicar los niveles 
de accidentología y preservar 
el medio ambiente, apostando 
a la infraestructura y a una 
articulación”. Por otra parte, 
se refirió a la necesidad de 
una Ley Federal de Transporte: 
“Lo máximo sería obtener 
esa norma, pero en el medio 
existen muchas posibilidades o 
herramientas para avanzar en 
ese sentido”.
Finalmente, se pronunció por 
“la unidad del movimiento 
obrero” para “el beneficio de 
los trabajadores, de su propia 
fortaleza y del país”.
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“Nosotros esperamos otro mensaje 
además del que dio Macri en el 
inicio de sesiones del Congreso de la 
Nación… Está claro que el gobierno 
que se fue no había cumplido las 
pautas ni expectativas que teníamos. 
Pero este gobierno, que no es 
peronista, tiene una visión distinta 
con respecto a la que tenemos 
desde el peronismo. Así que le 
faltó un poco más de propuestas 
concretas. De todas formas, recién 
hace 80 días que asumieron, y 
nosotros no seremos una piedra 
en el zapato del Gobierno, pero 
necesitamos respuestas. Ha habido 
respuestas al sector del campo y la 
minería, pero las respuestas para 
el movimiento obrero son más 
lentas…”, se lamentó el secretario 
general del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles 
(SGMGMRA), Roberto Coria.
Además de referirse a la alta infla-
ción y la necesidad de eliminar Ga-
nancias para los asalariados, anticipó 
que las paritarias van a ser todo un 
desafío “porque nosotros no somos 
responsables de la inflación actual ni 
de la que dejaron los que se fueron”.

 especto del gobierno anterior, 
Coria remarcó: “sabíamos que 
había una gran responsabilidad 

por el tema de la inflación, y otra 
gran responsabilidad en no permitir la 
participación de los laburantes y sus 
organizaciones en muchos proyectos, 
lo que hubiera ayudado a sincerar 
situaciones que hoy nos afectan a todos”. 
También se refirió al alza del mínimo 
no imponible de Ganancias, como un 
paso no suficiente, teniendo en cuenta la 
promesa de campaña sobre eliminar este 

Roberto Coria

CORIA (GUINCHEROS) SOBRE LAS MEDIDAS DE GOBIERNO

Esperamos más respuestas

impuesto, en lo cual insistirán. “Tampoco 
queremos perder la oportunidad de 
que se debata en el Congreso los 
proyectos presentados y que se incluya la 
modificación de la tabla y todos los ítems 
que perjudican al laburante”, remarcó.
De hecho, este impuesto injusto perjudica 
fuertemente a los trabajadores de su 
sector. “En transporte estamos muy 
vinculados al servicio, por lo tanto 
trabajamos sábados, domingo y feriados, 
que es la extensión de la jornada… eso 
ya sea en la calle o en el puerto. Y todo 
este esfuerzo para lograr un sueldo mejor, 
después se nos vuelve en contra porque 
nos afecta el impuesto a las ganancias en 
una gran proporción”, explicó.

AUN HAY ESPERANZAS
“Todavía tenemos expectativas como 
con todo cambio de gobierno. Tenemos 
la esperanza de que las cosas van a 
cambiar y de que Argentina necesita un 
giro con inversión… Sabemos bien que 
esas inversiones deberán estar orientadas 
a producir trabajo, porque eso significa 
crecimiento del país”, afirmó. Y agregó: 
“lo peor que podemos hacer es decir 
que está todo mal… El resultado ya lo 
veremos, por ahora no es ni lento ni 
apresurado”. 
Lo que sí anticipó que va a haber un desa-
fío muy importante que son las paritarias. 
“Ahí vamos a ver un sector empresario 
que después de 12 años pareciera ser que 
ahora tienen que aumentar todo, cuando 
en estos 12 años estuvieron bastante 
callados…”, opinó.
“Todavía tenemos sueldos del año 2015, 
pero con los aumentos de precios de 
2016, y con una inflación galopante del 
40%. Sumémosle el 32% que nos dejó 
el último año del gobierno anterior…”, 
enumeró. 

 l secretario general del Sindicato 
Gran Buenos Aires de Traba-
jadores de Obras Sanitarias 

(SGBATOS), José Luis Lingeri, señaló que 
el anuncio de Macri sobre Ganancias “es 
un paso importante” y calificó como 
erróneo el cálculo del impuesto por-
que afectaba al ingreso, que “no es una 
ganancia”.
El dirigente que es secretario adjun-
to de la FENTOS aseguró que las 
paritarias deben negociarse por sector 
y pidió el compromiso de los empre-
sarios.
Para Lingeri es fundamental eliminar un 
decreto puntual que influye en el im-
puesto: “Hay que derogar el 1242, por-
que es el más distorsionante de todos, 
los que ganaban menos de $15.000 no 
aportaban y los de $15.001 aportaban”, 
se quejó el sindicalista.
Consultado sobre si la negociación de 
paritarias debe hacerse por sector, Lin-
geri no dudó: “No hay otra forma, no 
puedo pretender un 20, 30 o 40% (de 
aumento) si tengo una media salarial 
de $30.000, cuando otro tiene $8000 o 
$12.000. Parece utópico, pero cuando 
hablamos de un sistema solidario, tene-
mos que ser solidarios con los que no 
tienen trabajo”, señaló el representante 
gremial. Y contó respecto del sector 
de actividad, que 56% de nuestra gente 
está involucrada en este impuesto”.

LINGERI: GANANCIAS

Es un paso
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Tuvimos cortes de luz porque “estamos en estos 
momentos con más de un 30 por ciento de máquinas 
que no están en funcionamiento por falta de 
mantenimiento, roturas y la no atención del problema 
que tienen”, consideró el titular de la Asociación del 
Personal Superior de Empresa de Energía (APSEE), 
Carlos Minucci, sobre la problemática del servicio 
eléctrico de CABA y el Gran Buenos Aires.
Según Minucci, el problema principal radica en la 
paralización de las obras que venía haciendo el estado 
en lugar de hacerlas las empresas, el crecimiento de 
la construcción de edificios cuyos servicios funcionan 
mayormente con energía eléctrica, la falta de personal 
idóneo porque utilizan empresas contratadas para 
atender los cortes, y el afán de lucro de las empresas 
prestatarias de servicios públicos, que no invierten.

 n el Programa Trabajo Argentino emitido por cable 
el 19 de febrero, donde fue entrevistado por los 
periodistas Leo Greco y Tomas Del Ducca, el titular 

de la APSEE señaló que la falta de mantenimiento y reparación 
explica por qué si bien en cuanto “a generación eléctrica a la 
fecha tenemos 33 mil mega instalados, mientras el consumo 
máximo que se registró este año fue de algo más de 25 mil 
megas”, al tiempo que ilustró para el común de la gente que 
en el marco de la energía eléctrica hay tres escalones a tener 
en cuenta: generación, transmisión y distribución.
“En cuanto a distribución, aseguró que hace años que se está 
invirtiendo en energía. Hay 5 mil km de línea y subsestaciones 
hechas y subestaciones repotenciada. Hay un montón de 
trabajo que hizo el Estado, porque los privados cuando 
tuvieron la tarifa no lo hicieron”, aclaró.
Pero “a partir de diciembre de 2015 se acabaron todas las 
obras del estado, al pasarles a las empresas el manejo total de 
la misma. Allí subieron las tarifas en forma indeseable y hoy lo 
que tenemos es que se vuelve a dar como entre 2012 y 2015 
picos de temperatura que llevan a saturar las líneas que están 
en proceso de desgate tremendo. Además tenemos el tema 
de las nuevas construcciones que son tremendos edificios, 
muchos de ellos entre un 30 y 50% con funcionamiento 
eléctrico”, afirmó Minucci. 

MINUCCI (APSEE) SOBRE LA EMERGENCIA 
ENERGÉTICA

Deben reactivar las obras “Más allá de que estamos 
teniendo un buen diálogo 
con las autoridades 
de Vialidad Nacional, 
no vamos a aceptar 
nada que sea contra 
la repartición y contra 
la estabilidad laboral 
de los trabajadores”, 
afirmó César González, 
secretario general del 
Sindicato Trabajadores 
Viales (STV), durante 
una asamblea general 
realizada en Casa Central 
del organismo a fines 
de febrero, a raíz de 
trabajadores que dejaron 
cesantes.
González contó además 
que luego de una serie de 
situaciones que iban en 
desmedro de la estructura 
de Vialidad, encontraron 
un camino para avanzar, 
a través del cual pueden 
conocer qué tienen 
planificado las autoridades 
para el organismo. De 
todas maneras, llamó 
a los trabajadores a 
estar unidos, porque “no 
podemos saber qué puede 
suceder mañana”.

 especto de los 
cesanteados, que 
corresponden a 

planta transitoria, los viales 
hicieron saber a las autorida-
des del organismo que todos 
los trabajadores viales sean de 
planta permanente o tran-
sitoria gozan de los mismos 
derechos y garantías consagra-
dos en el convenio colectivo. 
Y remarcaron que se trata 

César González

ASAMBLEA EN DEFENSA DE CESANTEADOS

Por los Viales

de despidos incausados y que 
atentan contra la garantía de 
estabilidad del empleo público, 
por lo cual pidieron la revisión 
de la medida y la reincorpora-
ción de los despedidos.
El conductor de los viales 
también se manifestó en 
contra de quienes quisieron 
imponer una determinada 
estructura en Vialidad “que 
atentaba contra todos los 
trabajadores”, y recordó un 
encuentro donde planteó 
que de esa manera estaban 
“cercenando la fuente de 
trabajo y el futuro… por 
eso salté, porque veía hacia 
el abismo al que nos querían 
llevar”, explicó.
Contó que posteriormente 
se reunieron para tratar este 
tema, junto a los profesionales 
de la casa con quienes en 
forma conjunta nos sentamos 
a planificar nuestra defensa 
para mantener la estructura. 
Así fue que nos propusimos 
buscar una salida que sea 
acorde y que no se desvíe el 
camino que venía llevando 
Vialidad Nacional”.
González indicó que en todas 
las delegaciones se llevó a 
cabo “un paro simbólico en 
apoyo de la estructura con 
la que se está trabajando 
en este momento”, y les 
dijo a los presentes: “Acá 
tenemos que estar todos 
juntos, porque de la noche 
a la mañana sacan una 
resolución vulnerando todos 
los derechos constitucionales 
que tenemos… y no sé si 
alguien queda exento de esta 
situación”, advirtió González. 
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 l Diputado Nacional por San 
Luis Claudio Poggi y ex gober-
nador provincial, visitó el jueves 

3 de marzo a la conducción nacional del 
Sindicato de conductores de trenes, La 
Fraternidad, que lidera Omar Maturano.
El encuentro realizado en la sede central 
del gremio sita en Hipólito Yrigoyen 
1938 del barrio porteño de Congreso, 
fue presidido por Omar Maturano junto 
a su secretario adjunto, Ariel Coria, 

EL DIPUTADO NACIONAL VISITÓ EL GREMIO FERROVIARIO

Poggi en La Fraternidad

oriundo de Justo Daract, quienes junto 
al secretario gremial Julio Sosa y el 
secretario administrativo Agustín Special, 
recibieron al legislador nacional.
“Fue un encuentro positivo y le 
planteamos nuestra agenda parlamentaria 
prioritaria que gira en torno a la 
modificación urgente del impuesto a las 
Ganancias y avanzar en el tratamiento de 
una Ley Federal de Transporte”, sostuvo 
el puntano Ariel Coria.

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

Marcelo Pariente, agradeció “la gran 
hospitalidad, cariño y compromiso con 
la causa de los trabajadores, del compa-
ñero Ricardo Iorio y su señora esposa, 
que nos abrieron las puertas de su casa, 
allá en la inmensidad de la provincia de 
Buenos Aires”, señaló el secretario ad-
junto del gremio motoquero Maximilia-
no Arranz (con Iorio en la foto), quien 
calificó al músico y principal referente 
del heavy metal argentino, como el 
“exponente viviente del nacionalismo 
cultural, un amigo de los trabajadores 
motociclistas y mensajeros”. 

AMIGO MOTOQUERO

Ricardo Iorio

 n febrero tuvimos un 
mes movido. Se cerra-
ron las paritarias a nivel 

nacional y en la ciudad de Buenos Aires, 
a través de las cuales los docentes 
logramos consolidar nuestra postura 
y la defensa del sector. Ahora estamos 
frente al comienzo del ciclo lectivo 
y después de muchos años nos llena 
de orgullo ver cómo se da inicio a las 
clases en una escuela técnica”, dijo el 
secretario general de la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica N° I 
Capital Federal, y adjunto de la AMET 
Nacional, Héctor Cova, al comenzar un 
nuevo año escolar.
Y agregó: “Este orgullo es porque 
en términos simbólicos la educación 
técnica sigue recuperando su espacio 
y su importancia en el desarrollo del 
país. Y estamos convencidos de que es 
así, porque desde AMET seguimos tra-
bajando para desplegar más propuestas 
de capacitación y cursos nuevos para 
los trabajadores, ya que partimos de 
la idea de que el conocimiento es un 
proceso infinito”, concluyó. 

Héctor Cova

ORGULLOSOS

La AMET
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“Un gremio ordenado 
y con organización 
nos garantiza prestar 
estos y otros beneficios 
para los afiliados”, dijo 
el secretario general 
de ATSA La Plata y 
prosecretario de Finanzas 
de FATSA, Pedro Borgini, 
respecto de la colonia de 
vacaciones que realizaron 
durante el verano para los 
hijos de los trabajadores. 
Lo mismo vale decir para 
la provisión gratuita de 
más de 5000 kits escolares 
que desarrollaron previo 
al inicio del ciclo lectivo. 
“ATSA La Plata ofrece 
más y mejores servicios 
para sus afiliados”, por 

Uno de los contingentes de niños que disfrutaron de la colonia de 
verano, y el secretario general Pedro Borgini

ATSA LA PLATA SE BRINDA A LOS TRABAJADORES Y LOS MÁS CHICOS

Siempre más y mejores servicios
eso además de colaborar 
con la educación de los 
más chicos, hace lo propio 
con los trabajadores 
de la Sanidad, con la 
capacitación desarrollada 
a partir de los cursos 
dirigidos a la formación 
en oficios y especialidades 
vinculados al sector, 
que son gratuitos para 
los trabajadores y sus 
familiares directos.

 ste verano otra 
vez ATSA La Plata 
ofreció un servicio 

de excelencia para los hijos 
de los afiliados: la Colonia de 
Vacaciones del gremio de la 
Sanidad funcionó a pleno en 

el camping  de La Plata y en 
las diferentes delegaciones 
con esparcimiento, diversión 
y camaradería para compartir 
unas vacaciones a pleno.
Fueron más de 600 los hijos 
de los afiliados -de 6 a 12 
años- que tuvieron la posibili-
dad de disfrutar de actividades 
recreativas de verano en 
el predio del barrio de Los 
Hornos y en otros centros de 
esparcimiento del interior de 
la Provincia dispuestos a partir 
de convenios firmados por el 
sindicato.  
“Estamos profundamente 
orgullosos de poder ofrecer a 
la familia de los trabajadores 
de Sanidad un servicio de 
calidad que además promueve 

la integración y el compañe-
rismo, al compartir un espacio 
de recreación común”, dijo 
Pedro Borgini. 
En ese contexto, se realizó 
para despedir el verano el 
tradicional “Campamento de 
Fin de Temporada”. De esta 
manera se puso fin al servicio 
de Colonia de Vacaciones 
Infantil 2016, con una fiesta 
para toda la familia de la 
Sanidad, que se realizó en el 
complejo de ATSA La Plata 
de 65 y 185, en Los Hornos. 
Además, para el sábado 5 
de marzo fue organizado un 
baile de Carnaval, también con 
actividades para toda la familia 
y que -como todos los años- 
constituye la fiesta que marca 
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el cierre de las actividades de 
verano de ASA La Plata. En 
esta oportunidad, y a partir 
de las 21 horas en la sede de 
calle 185 y 65, la fiesta incluyó 
buffet popular, barra de tragos 
juegos para chicos y grandes, 
y la participación de “Show 
XXI” que hizo una presenta-
ción en vivo.
 
VUELTA AL COLE  
Por otra parte, Pedro Borgini 
informó que durante el 
operativo de provisión gratuita 
de útiles escolares fueron 
entregados “más de 5.000 
conjuntos con elementos 
para empezar las clases y 
guardapolvos destinados 

a los hijos de nuestros 
afiliados”. Como todos los 
años el beneficio alcanza a los 
hijos residentes en La Plata 
y los distritos del interior 
bonaerense que comprenden 
la filial La Plata de ATSA. 
Borgini explicó que “se trata 
de un aporte que apunta a 
favorecer la situación de los 
hijos de los trabajadores en la 
etapa previa al comienzo de 
las clases. El objetivo es que 
los chicos accedan a óptimas 
condiciones para poder 
estudiar”, dijo el dirigente.

CAPACITACIÓN
Los cursos, que lleva adelante 
el gremio y comenzaron 

en marzo, están dirigidos 
a la formación en oficios 
y especialidades de los 
trabajadores del sector. Las 
propuestas no tienen costo 
alguno para los trabajadores y 
sus familiares directos.
En algunos casos como la 
Tecnicatura Superior en 
Enfermería la carrera tiene 
una duración de tres años y 
la oferta abarca también ca-
pacitaciones cortas en oficios. 
Además la propuesta incluye 
la Profesionalización en Enfer-
mería que cuenta con el aval 
de la universidad ISALUD. La 
oferta incluye también: Auxiliar 
de Familia especializado en 
Adultos Mayores, Auxiliar de 

Facturación en Salud, Tecnica-
tura Superior en Enfermería y 
Limpieza en establecimientos.
“El  trabajo calificado en las 
áreas de salud resulta uno de 
los pilares más importantes 
en las prestaciones, por 
eso es que avanzamos con 
los cursos de formación en 
todas las ramas. Queremos 
más trabajadores formados 
y con especializaciones  
que garanticen no sólo 
crecimiento laboral, sino 
además se incorporen con 
excelencia en el sistema de 
salud”, explicó el secretario 
general de ATSA La Plata y 
prosecretario de Finanzas de 
la FATSA,  Pedro Borgini.





29www.cronicasindical.com.ar 

En el marco de una asamblea 
multitudinaria llevada a cabo en 
la sede central de la Asociación 
Argentina de Aeronavegantes, el 
gremio que conduce Juan Pablo 
Brey informó a los trabajadores 
del sector sobre “los rumores de 
ajuste que se viven por estas horas 
en el Grupo Aerolíneas Argentinas” 
y las conversaciones que sobre el 
tema fueron manteniendo con la 
actual presidenta de Aerolíneas 
Argentinas/Austral y diferentes 
representantes del gobierno.
Juan Pablo Brey hizo hincapié en 
que “no es posible pensar una 
Línea Aérea de Bandera solamente 
a través de la rentabilidad, es de 
importancia vital pensarla con sus 
trabajadores”.
La organización sindical y la 
Federación Aeronáutica “están 
en estado permanente de alerta y 
movilización”.

 n ese sentido el dirigente 
expresó que “debemos estar 
alertas, unidos y solidarios 

para llevar adelante todas las luchas que 
tengamos que afrontar.
Hemos hecho sólidas alianzas con 
influyentes entidades sindicales: FAPA 
(Federación Argentina de Personal 
Aeronáutico), CATT (Confederación 
Argentina de Trabajadores del 
Transporte), ITF (Federación 
Internacional del Transporte) y CGT. 
Contamos con el apoyo de cada uno de 
ellos”.

AERONAVEGANTES: “QUE CONTINÚE SIENDO LA EMPRESA DE BANDERA”

Por una Aerolíneas bien de Argentina

Luego de las apreciaciones del titular 
de Aeronavegantes hicieron uso de la 
palabra una gran cantidad de 
trabajadores, delegados y militantes que 
expresaron su punto de vista, sentir e 
impresión con respecto a la situación 
actual, poniendo de manifiesto su firmeza 
para luchar junto al gremio por sus 
condiciones de trabajo, dando el apoyo 
total a toda acción que tenga que llevar 
adelante el gremio.
“La masiva participación y compromiso 
demostrado en la convocatoria es un 
signo más de la fortaleza colectiva 
que venimos construyendo. Sabemos 
que contamos con ustedes así como 
ustedes cuentan con nosotros”, 
señaló la Comisión Directiva de 
Aeronavegantes a través de un 
comunicado.

INFORMACIÓN PRECISA
Al momento de la convocatoria a la 
citada asamblea, Juan Pablo Brey aseguró 
que el gremio tiene “información precisa” 
respecto de “la intención de producir un 
ajuste de personal en Aerolíneas Argen-
tinas y de eliminar destinos internaciona-
les”, por lo que advirtió que la organiza-
ción y la Federación Aeronáutica “están 
en estado permanente de alerta”. 
“Nunca se habló de cierre de una de las 
aerolíneas o de la venta de Austral, pero 
se cree que ese será el primer paso. No 
se sabe cómo puede terminar eso. No 
queremos que ocurra”, sostuvo. 
El también secretario de Prensa de 
la CATT adelantó que se reunirá con 
el ministro de Transporte, Guillermo 
Dietrich, para analizar “la situación de 
la actividad” y abundó que “se habla de 
un recorte de 2000 personas, un 30 por 
ciento o poco más. No hay aún datos 
precisos. En Aerolíneas hay hoy 12.300 
empleados efectivos”. 
Brey reclamó a la conducción de Aerolí-
neas “la presentación del plan de negocios 
que elabora” y aseveró que la CEO de la 
firma, Isela Costantini, ya explicó al gre-
mio que el gobierno nacional le entrega 
“un subsidio con el que no puede cubrir 
siquiera el 65 o 70 por ciento de lo que 
hoy requiere la empresa”. 
El titular del gremio aeronavegante 
también señaló a propósito del discurso 
del presidente Mauricio Macri en relación 
con la necesidad de tener una aerolínea 
“más eficaz”, que ello “se logra con 
tiempo”, a la vez que denostó la gestión 
de Mariano Recalde al frente de la 
compañía al señalar que “no fue buena, 
aunque invirtió mucho dinero”. 
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Juan Pablo Brey junto a sus pares de 
Comisión Directiva preside la Asamblea 

informativa de los Aeronavegantes
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 l análisis de la discusión paritaria hoy pasa 
por la inflación en aumento y los porcentajes 
ilusorios que el gobierno estima que debemos 

acordar los sindicatos. Lamentablemente avizoramos un año 
de conflictos a raíz de la puja salarial”, anticipó Roque Garzón, 
conductor nacional de los trabajadores de farmacia nucleados 
en FATFA.
Y agregó que “en caso de que no exista acuerdo de partes, 
si el Ministerio de Trabajo tiene que laudar, nos animamos 
a decir que no lo hará en favor de los trabajadores si 
consideramos que todas las áreas de esa cartera están a 
cargo de gerentes de grandes empresas, que ya sabemos 
cómo han actuado históricamente”. 
Para Garzón, sumada la devaluación en diciembre, la pérdida 
del poder adquisitivo acumulada es un hecho, y su proyección 
al resto del año nos obliga a discutir firmemente para lograr 
una recomposición salarial acorde.
Garzón recordó que durante los últimos seis años en la 
FATFA discutieron salarios que se equipararon con la inflación 
o estuvieron por encima de ella, y eso hizo que pudieran 
recuperar un mayor poder adquisitivo del salario. Pero 
las primeras paritarias del año de otros sectores ya están 
mostrando cuál será el panorama. Por lo tanto, “estemos 
preparados para enfrentar una discusión salarial muy diferente 
a la que veníamos encausando especialmente desde 2003 
cuando se reabrieron las paritarias libres en nuestro país”, 
puso sobre la mesa.

GARZÓN (FATFA) AVISORA SOBRE LAS PARITARIAS

Escenario conflictivo

 omo con-
secuencia 
de la fallida 

comunicación entre Defensa y 
Educación”, la conducción na-
cional de PECIFA, encabezada 
por el secretario general José 
Eduardo Lauchieri, solicitó y 
obtuvo una reunión urgente 
con el secretario de Asuntos 
Militares, Dr. Ángel Tello, de 
quien depende la Subsecreta-
ría de Formación. 
En esa reunión realizada el 3 
de marzo, en la cual PECIFA 
exigió mayor involucramien-
to y gestión por parte del 
Ministerio de Defensa, habida 
cuenta que los fondos se 
encuentran en poder del 
Ministerio de Educación “… 
para compensar los salarios 
Docentes de aquellas juris-
dicciones que estaban por 
debajo del Salario Mínimo 
Vital y Móvil. A fin de evitar 
que esta situación se repita, 
(el Ministerio de Educación) 
garantizará un valor porcen-
tual de base…” establecido 

José Eduardo Lauchieri

PECIFA MANTUVO REUNIONES PARA EQUIPARARLOS

Por los salarios docentes
en el Acta Paritaria Nacional”, 
informaron. 
Además, solicitaron la 
inmediata normalización del 
FONID, así como también su 
deuda atrasada. 
El funcionario de Defensa, 
respondió que iba a impulsar 
el contacto con la Subsecre-
taría de Enlace del Ministerio 
de Educación y a partir de 
ahí, conjuntamente, con el 
subsecretario de Recursos 
Financieros de dicho minis-
terio, para que se concreten 
las medidas necesarias que 
permitan llevar los salarios de 
los Docentes Civiles de las 
FFAA a condiciones similares 
a lo establecido en la Paritaria 
Nacional Docente.
Días antes, el 1 de marzo ya se 
habían reunido en el Minis-
terio de Educación, con la 
Subsecretaría de Enlace, para 
continuar con las negociacio-
nes de la implementación del 
refuerzo presupuestario para 
los Docentes Civiles de las 
FFAA.
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“La gente nos dio su 
voto de confianza y 
debemos honrarlo con 
acciones todos los días”, 
afirmó el concejal de 
Presidente Perón por el 
Frente Renovador, Walter 
Acuña, un referente de los 
trabajadores no solo de 
ese partido bonaerense, 
sino de los obreros de las 
Estaciones de Servicio, 
GNC, Garages, Playas 
de Estacionamiento 
y Lavaderos de Autos 
de Capital Federal y 
Provincia de Buenos 
Aires, en su carácter de 
secretario de Finanzas y 
Acción Social del sindicato 
que lidera Carlos Acuña. 
En ese sentido, el aspecto 
gremial, como dirigente 
del SOESGYPE anticipó 
que en el marco paritario 
plantearán tres pedidos 
puntuales: “insalubridad, 
aumento del porcentaje 
por antigüedad –elevarlo 
del dos al tres por ciento- 
y actualizar el trabajo 
de la mujer que se 
desempeña en el sector”.

 alter Acuña, 
que acompaña 
como 

Blanca Haydee Cantero y Walter 
Acuña, presidenta y primer 

vicepresidente del Honorable 
Concejo Deliberante de 
Presidente Perón, PBA

WALTER ACUÑA: “LA GENTE NOS DIO SU VOTO DE CONFIANZA...”

Debemos honrarlo con acciones
vicepresidente primero del 
HCD de Presidente Perón 
a Blanca Haydeé Cantero, 
que preside el cuerpo 
legislativo, puso el acento en 
el compromiso que genera 
haber recibido el caudal de 
votos que posiciona al espacio 
del FR como la principal 
fuerza opositora del distrito. 
“Esto nos impulsa a seguir 
trabajando por los vecinos, 
por los trabajadores, tal cual 
como lo venimos haciendo 
desde hace muchos años”, dijo 
el legislador de Presidente 
Perón en una nota para la 
Agencia Comunas que lleva la 
firma de la periodista Laura 
Benítez.
Al referirse al protagonismo 
del espacio massista, Walter 
Acuña remarcó que “si 
bien nuestro conductor, 
Sergio Massa, nos marcó 
dentro de la línea de trabajo 
acompañar al Gobierno, 
también que le indiquemos los 
desaciertos”, aclarando que 
“no somos oposición por la 
oposición misma. Nosotros 
acompañaremos todo lo que 
vaya en beneficio de la gente, 
y todo lo que no sea así lo 
marcaremos”.
“El nuevo gobierno lleva dos 
meses en el poder. Hay que 

tener prudencia y ver cómo se 
van dando las cosas”, advirtió 
el dirigente en el aspecto 
nacional, al tiempo que en el 
ámbito local dijo lo propio 
sobre la gestión de la electa 
intendente Carina Biroulet: “Si 
ella nos permite la vamos a 
acompañar para beneficio de 
los vecinos, y lo que consi-
deremos que está mal se lo 
vamos a hacer saber. Podemos 
trabajar en conjunto siempre 
pensando en los peronenses, 
dejando las mezquindades de 
lado. Desde el bloque del FR 
y desde la Agrupación 17 de 
octubre trabajamos para la 
gente. Los vecinos saben que 
es así, nos conocen desde 
hace mucho tiempo”, aseguró 
el concejal del riñón sindical.

EN EL ORDEN GREMIAL
El secretario de Finanzas y 
Acción Social del SOESGYPE 
anticipó que en la discusión 
paritaria por venir el gremio 
en representación de los 
trabajadores del sector hará 
“tres pedidos puntuales: 
insalubridad, aumento del 
porcentaje por antigüedad 
-elevarlo del dos al tres por 
ciento- y actualizar el trabajo 
de la mujer que se desempeña 
en el sector”. 

En ese sentido, Walter 
Acuña evaluó que si bien la 
modernización y actualización 
del trabajo de la mujer dentro 
de la actividad produjo 
algunos avances, “siempre hay 
cosas por mejorar e incluir”. Y 
citó como ejemplo cuando “en 
su momento dimos la pelea y 
logramos que la patronal deje 
de denigrar y exhibir a las 
playeras de las estaciones de 
servicio, a las que les exigían 
usar calzas como uniforme 
de trabajo para beneficio de 
la empresa. Este año vamos a 
discutir mejores condiciones 
laborales para todas las 
compañeras”.
Adelantó además que antes 
de que den comienzo las 
negociaciones paritarias 
previstas para abril, se llevará 
a cabo la asamblea anual del 
gremio donde, “como siempre, 
con la masiva participación de 
los compañeros y compañeras 
del sector definiremos la 
discusión paritaria por venir”.
“Lo que nos distingue es 
anticiparnos a los problemas, 
ponernos al frente de los 
mismos cuando se presentan, 
como de las necesidades 
sean las que sean y que los 
trabajadores nos acompañen”, 
enfatizó.
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“Hay prioridades que atender antes 
de hablar de revolución educativa”, 
recalcó el secretario general de la 
Unión Docentes Argentinos (UDA), 
Sergio Romero. 
En ese sentido, pidió aumentar 
la inversión en educación del 6 al 
10 %. Dijo que hace falta atender 
la infraestructura escolar, las 
condiciones de enseñanza y los 
salarios, entre otros conceptos.

 ergio Romero, secretario 
general de la Unión Docentes 
Argentinos (UDA), se refirió 

a la necesidad de aumentar -y no sólo 
sostener- la inversión educativa en el 
país, se mostró renuente a la creación 
del Instituto Nacional de Evaluación, 
y consideró que antes de hablar de 
“revolución educativa”, el gobierno 
nacional debería atender algunas 
prioridades en forma inmediata.
“En el Consejo Federal se mencionó la 
necesidad de sostener la inversión en 
educación. Esto significa continuar en 
el 6% del PBI, que es poco en materia 
educativa. Nosotros creemos que 
con ‘sostener’ no alcanza, sino que 
paulatinamente hay que ir subiendo esa 
inversión: primero al 8, después al 10%”, 
destacó, en diálogo con El Litoral.
El dirigente se mostró cauto con relación 
al planteo nacional de “hacer la revolu-
ción educativa”. “Todos quisiéramos lo 
mismo, pero antes hay prioridades que 
atender ya, rápidamente. Uno es el tema 
de la infraestructura escolar y de las con-
diciones de trabajo, y otro, el del salario. 
También poner en pleno funcionamiento 
el Infod (Instituto Nacional de Formación 

SERGIO ROMERO (UDA): “ANTES QUE HABLAR DE REVOLUCIÓN EDUCATIVA...” 

Hay otras prioridades que atender

Docente). Ahí recién entraríamos camino 
a la ‘calidad’ educativa, no a una ‘revolu-
ción’, que está más allá”.
El ministro de Educación de la Nación, 
Esteban Bullrich, anunció en diciembre 
pasado que creará el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, para analizar el 
desempeño de los alumnos y docentes. 
El presidente, Mauricio Macri, reflotó esa 
intención en su discurso de apertura del 
Congreso.
Romero expresó su disidencia con ese 
proyecto. “Evaluar en Capital Federal, 
donde existe una infraestructura escolar 
adecuada, es muy distinto que evaluar 
a un docente de Salta, donde persisten 
las ‘escuelas rancho’, o de Chaco donde 
están las peores condiciones tanto del 
maestro como del alumno”, fundamentó y 
reiteró que “dentro de las prioridades del 
gobierno debería estar adecuar la infraes-
tructura escolar y valorizar la educación 
en todo sentido; recién después avanzar 
con el proceso de evaluación”.

Participación gremial
Si bien notó en Bullrich una intención 
de diálogo, advirtió que “aún tiene 
que fortalecer el vínculo entre los 
trabajadores y el gobierno. Para lograrlo, 
debe trabajar con los educadores en el 
proceso educativo”, pidió.
En ese sentido, recordó que la Ley 
Nacional de Educación prevé alguna 
instancia de participación de las 
organizaciones sindicales en el ámbito 
del Consejo Federal de Educación, 
integrado por los ministros de todo 
el país. “La participación de los 
sindicatos en el órgano que toma 
decisiones en materia educativa, es 
fundamental para unificar cuestiones 
pedagógicas”, dijo.

Paritarias
Romero también defendió la paritaria 
nacional (de la que forma parte UDA 
junto a otros cuatro gremios) como 
ámbito clave para conseguir mejoras al 
“retraído” salario docente en la Argentina. 
“Hubo un intento de desarticularla, 
queriendo primero que se negocie en las 
provincias. No es así; primero hay que 
trabajar a nivel nacional sobre el salario 
mínimo”.
El dirigente explicó dos cuestiones 
técnicas. “El salario que se negocia a nivel 
nacional es una referencia y establece un 
‘piso mínimo’ para los maestros en toda 
la Argentina. Tenemos siete provincias que 
están asistidas por el gobierno nacional 
porque no alcanzan a cubrir ese piso. 
Ese desembolso de Nación es el ‘fondo 
compensador’ que está previsto por el 
artículo 9 de la Ley de Financiamiento 
Educativo”.
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“Nosotros concretamos como sindicato la participación 
efectiva de la juventud en las organizaciones como un 
legado que nos dejó Juan Domingo Perón que impulsa-
ba el recambio generacional. Y por una cuestión ideo-
lógica y de convicción personal y colectiva, de generar, 
potenciar y contener a la juventud, tuvimos la suerte y 
la satisfacción de haber logrado este objetivo en nuestro 
sindicato… De hecho yo asumí como secretario general 
de esta organización a los 39 años”, manifestó Walter 
Correa, conductor del Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina (SOC), a los integrantes de 
la Juventud Sindical Peronista que encabeza Hernán 
Escudero del SADOP, durante un plenario realizado en 
su gremio.
Correa se refirió además a la situación de los trabaja-
dores y expresó la necesidad de “tomar conciencia de 
la realidad que vive hoy nuestro país”, sobre la cual el 
pueblo “espera a ver qué hacemos los dirigentes sindi-
cales”.

 especto de la participación de la juventud en la orga-
nización sindical, Correa subrayó que “en los hechos 
hemos cumplido conforme a la concepción ideológica 

de nuestro pensamiento. Esto no significa que haya que tirar a 
los viejos por la ventana, pero sí debemos considerar que los 
tiempos apremian y las interpretaciones colectivas las pueden 
dar determinados actores de la vida sindical, y estos actores son 
aquellos que representan una masa incorporada de más de 5 
millones de trabajadores con un promedio de edad de 30 años. 
Esto es parte de la lógica de la realidad y también tiene que ser 
parte de una estrategia colectiva de cualquier organización sin-
dical”, les manifestó el conductor de los trabajadores curtidores 
(SOC), Walter Correa a los integrantes de la Juventud Sindical 
Peronista.

SER SOLIDARIOS
Correa expresó la necesidad de “tomar conciencia de la situa-
ción en la que está hoy nuestro país” y el pueblo “espera a ver 
qué hacemos los dirigentes sindicales”. Por eso, debemos hacer 
un análisis cognitivo de compañeros, de sostener, canalizar y ser 
solidarios con todo lo que se viene para los trabajadores, con 
las necesidades de los laburantes, que al recibir el telegrama de 
despido en ese momento no puede pensar en política sino en la 
situación que enfrenta su familia. Ahí tenemos que estar, siendo 
solidario con los compañeros que nos necesitan”.

WALTER CORREA (SOC) FUE ANFITRIÓN DEL PLENARIO DE LA JSP

Cátedra a la Juventud Sindical

Por su parte, Hernán Escudero remarcó lo antedicho por 
Correa. “Walter tiene razón sobre la situación del movimiento 
obrero… Lo que se va percibiendo es que los cuadros interme-
dios se nos pueden quebrar si no hay un encuentro real con los 
dirigentes sindicales, y por la falta de respuestas del sector de la 
política, por no entender la política cuáles son las necesidades 
concretas de los trabajadores cuando un compañero pierde el 
puesto de laburo”, planteó Escudero. Y en ese marco de gene-
ración intermedia de formación de cuadros que plantean como 
juventud sindical, les dijo que “tenemos que dar ese encuentro 
abierto y masivamente. Donde podemos discutir y donde la for-
taleza principal es estar juntos, escuchar al otro, ser solidarios y 
lograr una herramienta común para llevar frente a una sociedad 
que todavía no alcanza a evaluar la situación que vivimos, pero 
cuando vamos a los lugares de trabajo y un compañero pierde el 
puesto de laburo ahí se ve claramente”.
Trazaron además que están yendo hacia la realización de un con-
greso de la juventud, donde se ampliará ese debate: “Tenemos 
que tener clara la convicción de que mientas vamos atendiendo 
la urgencia también debemos tener un programa de construc-
ción que contenga a los compañeros de los cuadros intermedios 
del movimiento obrero. Por eso son importantes los congresos, 
encuentros y plenarios, que tienen que ser abiertos, masivos y 
con espacio para todos los compañeros del gremio que sean. 
Porque si no, nos va a quedar chica la realidad que vivimos…”.

Walter Correa, secretario general del SOC y la FATICA
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Los miembros de la Juventud Sindical Peronista que 
participaron del plenario al final de la jornada
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La Confederación Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos 
Schmid (FeMPINRA) se reunió con el presidente 
del bloque PJ-FpV del Senado Miguel Pichetto. En el 
encuentro participaron los principales dirigentes de 
la Confederación, que junto al senador analizaron 
las modificaciones necesarias en el impuesto a las 
Ganancias, así como la eventual unificación sindical 
en el marco de la Confederación General del 
Trabajo (CGT) y el rol del peronismo de cara a su 
reorganización.
“Con este encuentro comenzamos una serie de 
diálogos de cara al debate a las correcciones que se 
deben hacer al impuesto a las Ganancias. Nosotros 
reclamamos desde siempre la necesidad de eliminar 
completamente este gravamen, ya que no es justo y es 
lesivo para todos los trabajadores”, afirmó Schmid.
En otro orden, la CATT convocó el 3 de marzo a su 
Congreso Nacional Ordinario, como lo establece su 
estatuto, para el 27 de mayo en el teatro Empire, 
perteneciente al sindicato La Fraternidad, sito en 
Hipólito Yrigoyen al 1900 del barrio de Congreso.

 n la reunión con Pichetto, además de Schmid 
estuvieron presentes por la CATT: Omar Maturarno 
(La Fraternidad), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), 

Omar Pérez (Camioneros) y Roberto Fernández (UTA).
Por su parte, Brey afirmó: “La reunión fue positiva. Es de vital 
importancia que empecemos a tener este tipo de reuniones con 
los diferentes bloques y los distintos actores de la oposición 

Juan Pablo Brey, Roberto Fernández, Omar Pérez, Miguel Pichetto, Juan Carlos Schmid y Omar Maturano

GANANCIAS, EL ROL DEL PERONISMO Y LA UNIDAD DE LA CGT

La CATT se reunió con Pichetto
para poder impulsar una reforma en Ganancias que realmente 
sea una solución de fondo para los trabajadores”. Esto quedó 
ratificado por el ferroviario Maturano, quien marcó que “nuestro 
objetivo es coordinar una estratégica común en las discusiones 
en la Cámara de Diputados”, así la central del transporte 
comenzó una serie de encuentros con distintos legisladores.
Sobre las modificaciones a este impuesto, los representantes 
sindicales y Pichetto coincidieron en que “no sólo se debe 
corregir el mínimo no imponible sino que de manera urgente 
hay que modificar las escalas y los adicionales a deducir”.
Por otra parte, los dirigentes de la CATT y el titular del 
bloque del Justicialismo en el Senado conversaron sobre el 
rol del peronismo en esta nueva etapa y la unidad de la CGT. 
En este sentido, coincidieron en la “necesidad de trabajar 
mancomunadamente entre los legisladores del partido y los 
representantes de los trabajadores”.
Finalmente, Pichetto les anticipó a los representantes sindicales 
su intención de invitarlos a exponer en el Senado cuando se 
debatan las leyes que eventualmente podrían conducir a un 
acuerdo con los holdouts. De esta forma, los representantes 
de los trabajadores con su exposición se sumarán a los 
gobernadores de las provincias, el sector empresarial y las 
cámaras que aglutinan a las PyMEs.
La CATT nuclea a 24 sindicatos del transporte terrestre, aéreo, 
portuario, fluvial y marítimo. Entre los mismos se destacan La 
Fraternidad, Camioneros, FeMPINRA, UTA, Aeronavegantes,  
Güincheros y Grúas Móviles, SUPEH Flota, Recibidores de 
Granos, Motoqueros ASIMM, Dragado y Balizamiento, UPSA, 
Señaleros Ferroviarios, Marina Mercante y Conductores de Taxis, 
entre otros.






