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La marcha realizada 
por las centrales 
obreras el 29 de abril, en 
conmemoración del Día 
del Trabajador y, por lo 
tanto, en defensa de sus 
derechos, que a viva voz 
los oradores le exigieron 
al Gobierno que respete, 
fue la demostración 
de que la unión del 
movimiento obrero es 
sólida y que no habrá 
canales ni instrumentos 
esquivos para lograr con 
urgencia atemperar los 
despidos y preservar los 
salarios.
La reunión “con 
promesas” mantenida días 
antes con el Presidente 
Mauricio Macri se quedó 
corta para impedir el acto, 
en el que los sindicalistas 
le advirtieron que “éste 
es un llamado de atención 
al Gobierno”, que 
debe realizar anuncios 
concretos ante los 
efectos de “la inflación, la 
devaluación” y “la caída 
del empleo público y 
privado”.

 urante el acto 
central, las CGT 
reiteraron su 

“reclamo para declarar la 
emergencia ocupacional”, 

MULTITUDINARIA LLAMADA DE ATENCIÓN AL GOBIERNO POR LAS MEDIDAS

Firme marcha de las CGT unidas 

insistieron en que “el salario 
no es ganancia”, exigieron 
“la plena vigencia del 82 por 
ciento móvil” y ratificaron “la 
plena vigencia del derecho de 
huelga sin ningún protocolo 
de seguridad”. 
“Es urgente tomar medidas de 
naturaleza social económicas 
para que las soluciones 
no se dejen en manos del 
mercado y los grupos que 
concentran la riqueza”, intimó 
el documento de las CGT 
unidas, tras advertir que 
“quien se beneficia con las 
últimas medidas económicas” 
es “acaso un puñado de 
empresas monopólicas 
dedicadas a la extracción 
de materias primas, acaso 

el sector financiero”. “Está 
claro que la sola herramienta 
paritaria para actualizar 
salarios no basta para la 
obtención de igualdad de 
partes”, señaló el documento.
En el marco legislativo los 
gremios impulsan una ley 
antidespidos y que insta a 
duplicar las indemnizaciones. 
Además de amenazar con 
vetarla si se convierte en ley, 
Macri pretende desautorizarla 
impulsando un compromiso 
de los empresarios de que no 
despedirán trabajadores por 
tres meses, lo que ya admite la 
alertante desocupación.
El desempleo que el 
presidente no ve como una 
emergencia lo midió el CEPA, 

que evaluó 141.542 despidos 
ocurridos entre diciembre de 
2015 y marzo de 2016. El 52% 
correspondió a trabajadores 
privados y el 48% al Estado.
Según el informe, el sector 
más afectado fue el de la 
construcción (sector madre 
de otras ocho actividades), 
seguido de la administración 
pública y la industria. El análisis 
advierte que este proceso de 
pérdida de empleo “no se ha 
estabilizado” y que presenta 
un dinamismo “al que deberá 
prestarse atención”. 
El sindicalismo unido 
espera que el Gobierno 
vea la realidad y obre en 
consecuencia. O el tono del 
reclamo pasará a ser otro.
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La Asociación del Personal 
de Hipódromos, Agen-
cias, Apuestas y Afines de 
la República Argentina 
(APHARA), que conduce 
Diego Quiroga, expresó 
su preocupación por la 
situación que viven los 
trabajadores que repre-
sentan así como el resto 
de los actores sociales de 
la actividad Hípica ante 
“la cantidad de operativos 
que lleva adelante Lotería 
Nacional en el ámbito del 
Hipódromo de Palermo, 
que generan un alto grado 
de incertidumbre entre el 
personal al mismo tiempo 
que les infunde temor por 
el riesgo de la continuidad 
laboral”.
El crítico contexto inco-
moda incluso al gremio y 
sus dirigentes, dado que 
las autoridades responsa-
bles no les dan certezas 
sobre el futuro del Hipó-
dromo y su sala de Slots, 
que es la que subsidia 
directamente la actividad 
del Turf.

 os encon-
tramos 
realizando 

gestiones ante todos los Entes 
que refieren a la actividad en 
busca de respuestas que ase-
guren la continuidad laboral 
de nuestros representados, y 
hasta ahora no se han hecho 
eco de nuestro reclamo”, 
comunicó la APHARA.

LA GREMIAL DEL TURF Y LA SITUACIÓN

APHARA preocupada

En el marco del Día del 
Trabajador, la APHARA 
puso de manifiesto la difícil 
situación que atraviesan los 
trabajadores en general con 
los aumentos de la canasta 
básica de alimentos, las tarifas 
del transporte y servicios, y 
demás excesos que lapidan 
el poder adquisitivo de 
la economía de la Familia 
Trabajadora. Pese a este 
flagelo, la gremial nacional 
de Turf pone el acento en 
la parte positiva de este 1º 
de Mayo con las centrales 
obreras unidas en un reclamo 
conjunto ante el crítico 
momento signado por la ola 
de despidos en las distintas 
actividades.
Frente a lo que están viviendo 
los trabajadores del sector, la 
APHARA subrayó que “ade-
más de nuestros afiliados, la 
angustia alcanza a todos quie-
nes participan de la actividad 
del Turf, jockeys, propietarios, 
vareadores, todos estamos 
muy preocupados ya que 
los malos comentarios han 
sobreganado los pasillos de la 
actividad, los que se potencian 
con las declaraciones de políti-
cos y funcionarios manifes-
tándose en contra de todo lo 
que refiere a la Industria del 
Juego, sin entrar a considerar 
a sus trabajadores y grupos 
familiares, como tampoco 
los fondos que genera que 
siempre han ido a subsidiar la 
función social en bienestar de 
los que menos tienen”.

 poco de las elecciones legislativas que se desarro-
llarán el 19 de mayo, el secretario general de la 
Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto 

Di Próspero, remarcó “con humildad y total autoridad” que 
desde 2004 que asumieron la conducción hasta el 2016, han 
hecho de la APL “un gremio distinto”, “fortalecido institucio-
nalmente, con sus trabajadores muchísimo mejor en lo salarial, 
en la carrera administrativa, la planta permanente, las catego-
rías, y políticamente respetado hacia adentro y hacia afuera, 
y respetado por la mayoría de las organizaciones gremiales y 
políticas del quehacer nacional”.
E invitó a desdramatizar estas elecciones, donde se presenta-
rán dos listas, una que encabezará Di Próspero, y en cambio 
hacerla una jornada de alegría por la participación. “Hay que 
estar contentos, hay que participar porque es fundamental. 
En el padrón habrá más de 9000 compañeros y cuantos más 
participen el gremio estará más fortalecido y la Comisión 
Directiva que gane va a tener más poder para defender los 
intereses de los legislativos”.
Además les recordó que “no se votan personas sino proyec-
tos, y los proyectos los conducen personas… Para conducir el 
proyecto tiene que haber un aval y un respaldo importante de 
los trabajadores, para que aquel que conduce se pueda sentar 
con todas las fuerzas para defender mejor los intereses de 
los compañeros, las fuentes de trabajo, la salud, la educación, 
y que ese trabajador pueda llevar dignamente el plato de 
comida a su hogar”. 
Quien conduzca, afirmó, “tiene que tener la experiencia, 
sabiduría y responsabilidad de saber cómo sentarse a dialogar 
y también cómo manejar situaciones límites de conflicto si los 
hubiera”.

DI PRÓSPERO ANALIZA LAS ELECCIONES DEL GREMIO

Una APL fortalecida
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“Hay que incentivar al ganadero, 
criar ganado significa volver 
a crear fuentes de trabajo”, 
manifestó el secretario general de 
la Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne y sus 
derivados, José “Beto” Fantini, en 
el marco del Seminario “Carne 
Argentina 2030” organizado por el 
Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA).
Al disertar en el panel “La carne 
argentina alimenta el empleo” 
junto a Ulises Forte, presidente 
del IPCVA, y Alberto Barra, 
secretario de Prensa de la UATRE 
(trabajadores rurales) que lidera el 
Momo Venegas, el titular del gremio 
de la carne hizo hincapié en que 
“el Gobierno tiene la obligación 
de terminar con la informalidad, 
porque nosotros perdemos fuentes 
de trabajo”.
En ese sentido, Alberto Fantini 
advirtió que “es tiempo de que 
nos demos cuenta que los evasores 
no son ni vivos ni pícaros, son 
nuestros enemigos”, mientras que 
expresó: “Necesitamos del IPCVA, 
tenemos que capacitar a la gente 
porque la industria nuestra está 
destruida”.

 n el marco del Seminario 
Carne Argentina 2030, 
convocado por el Instituto de 

Promoción de la Carne Vacuna Argentina, 

El titular de la Federación Gremial de la Carne en plena disertación

DESTACÓ “BETO” FANTINI EN SEMINARIO DEL IPCVA

La carne genera empleo
los representantes de los gremios del 
sector disertaron en el panel denominado 
“La carne argentina general empleo”. 
En el mismo, el titular de la Federación 
Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne y afines, José Alberto Fantini, dijo: 
“En el pasado estuve convencido de que 
si se cerraban las exportaciones la carne 
iba a ser más barata para los argentinos. 
Qué equivocados que estábamos. 
Ahora hay un gobierno que no es el que 
esperábamos que ganara, pero ante las 
medidas que tomó empezamos a tener 
alguna esperanza”.
“Tenemos 16.000 trabajadores menos, 
152 frigoríficos han cerrado sus puertas, 
y eso implica un gran costo humano 
para el sector”, manifestó Fantini. “El 
gobierno actual dio un puntapié inicial 
con medidas que ha tomado, pero 
sabemos que va a llevar tiempo 
recuperar lo perdido”, señaló el 
conductor de los trabajadores cárnicos 
y agregó: “No queremos perder más 
fuentes de trabajo. No queremos seguir 
perdiendo la dignidad del trabajo, ni seguir 
con la incertidumbre que da el ir cada 
día a un frigorífico que no sabemos si va 
a estar abierto. Podemos recuperarnos”, 
afirmó. 
Fantini comentó al respecto que “el otro 
día les decía a los compañeros, el tren 
pasa y tenemos que subirnos. No nos 
podemos quedar en el andén. Hemos 
cometido errores, creyendo cosas que 
eran erradas. Nos desengañamos, pero 
ahora hay que recuperarnos”. 

“Soy un trabajador de hace 35 
años en el PAMI. Y fui uno de los 
que denunció la corrupción en el 
PAMI por la cual hoy está siendo 
llamado a declarar y procesado 
el ex director Luciano Di Césare, 
que fue una de las peores gestio-
nes que vi en estos 35 años en 
el instituto. Pero hoy tampoco 
veo que los que están a cargo del 
PAMI realmente les estén solucio-
nando los problemas a los jubila-
dos. Tenemos serios problemas: no 
tenemos prestaciones, no tene-
mos hospitales y los servicios de 
guardia están parados”, comentó 
el titular de la UTERA, Rubén 
Grimaldi.

 l dirigente de los trabajadores 
de PAMI señaló que “está muy 
bien que vean cómo asignan 

la plata para ver a quién le paga PAMI, 
pero hay cosas que no se pueden 
frenar: le tenemos que dar asistencia a 
los jubilados… nosotros tenemos que 
salir a ver cómo les solucionamos los 
problemas a los jubilados y pensiona-
dos”, indicó.
Opinó además que a pesar de “la he-
rencia recibida” hay que priorizar a los 
jubilados y pensar también en sus tra-
bajadores. Y recordó que “en la última 
década hubo despidos de compañeros 
trabajadores y delegados aun en contra 
de la Ley. Y la UTERA ha sido el único 
gremio que denunció a la gestión más 
corrupta de la historia del Instituto, 
reincorporando a todos sus afiliados y 
habiendo ganado todas las batallas que 
otros nunca emprendieron”, subrayó 
Grimaldi.
Por otra parte, al participar de la mar-
cha y el acto convocado por las CGT 
“para reclamar al gobierno el cese de 
los despidos en el Estado y el sector 
privado”, Grimaldi indicó que “después 
de cuatro meses –de gobierno- lo 
único que vimos es cómo se deteriora 
nuestro bolsillo”. “El segundo paso es 
unificar al movimiento obrero para 
tener una conducción fuerte y sólida 
frente a las políticas de este Gobierno 
que no apunta hacia nosotros”.

GRIMALDI SOBRE EL PAMI

Por los jubilados
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El diputado nacional y secretario 
general de la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (ATSA), Héctor Daer, 
sentó su postura en torno al 
debate por la ley antidespidos y 
advirtió que “hay una realidad que 
marca que tenemos que proteger 
el empleo”.  Consideró que la 
administración macrista “es muy 
técnica”, lo que le empaña “la visión 
de la realidad”. Y advirtió asimismo 
que el Presidente de la Nación “está 
mal asesorado” en cuanto a la ley 
antidespidos, y criticó que niegue 
esta crisis de empleo. 
Sin embargo, luego de la marcha 
del 29 de abril, Daer estimó que ve 
“más positivo” al Gobierno: “Hasta 
hace una semana estaban negando 
el tema, planteaban que no existía 
necesidad ni voluntad de afrontar 
el tema despidos. Creo que el 
Gobierno tomó nota de una marcha 
multitudinaria de la ciudadanía 
y las organizaciones sindicales 
convocada por las CGT, y de que en 
el Congreso el volumen que tomó 
el debate político por este tema 
amerita que todos empecemos a 
pensar que existe y que hay que 
encontrarle una salida…”.

 l Presidente está mal 
asesorado en este tema”, 
aseveró Daer y aclaró al 

respecto que “los dirigentes sindicales le 
planteamos al Gobierno que actúe”.
En igual tenor, consideró que “el 

Sergio Romero (Prensa ATSA BA), Héctor Daer, y Pedro Borgini (ATSA LP) 
en la marcha de las CGT por el Día del Trabajador

HÉCTOR DAER EN APOYO DE LA LEY ANTIDESPIDOS

Debemos proteger el empleo

problema es el mal ejemplo que dio el 
Gobierno planteando que podía despedir 
a todos los que ‘sobraban’ y que no 
acepta que estamos en una crisis de 
empleo”.
“No hay números” y “de diciembre a 
enero no hay sensación de que haya 
crecido el empleo”, añadió el legislador, 
para luego dar cuenta de que Mauricio 
Macri “se equivoca cuando dice a los 
empresarios que cuiden el empleo, es el 
Estado el que lo tiene que hacer”.

SE DEBATE EN EL CONGRESO
En su doble condición de sindicalista y 
diputado nacional, Daer indicó que “como 
dirigente sindical lo que antepone es la 
premura en la salida de esta ley, pero 
al trasladar esto al Parlamento lo que 
necesitamos son los votos necesarios 
para que salga la ley. Esta ley la toma el 
Congreso ante una inacción y falta de 
diagnóstico del Poder Ejecutivo, cosa que 
ahora retoma: el hecho de que (Macri) 
esté planteando un pacto por el empleo 
con los empresarios, significa que dejó 
esa falta de diagnóstico de hace unos días 
y está pensando que tiene que resolver 
esto…”.
Por otra parte, indicó que “entre todas 
las fuerzas políticas de la cámara baja 
tenemos que llegar a un acuerdo que 
tenga que ver con sacar como está la ley 
que viene del Senado, que sería lo más 
rápido… y agregarle un incentivo para las 
pymes”, porque a las pymes también “les 
cambiaron las condiciones macroeconó-
micas con la devaluación, la suba de tarifas 
y la apertura de importaciones”. 
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 n este primero de 
Mayo, reunidos en 
torno a la mesa 

familiar, elevemos un brindis de 
gratitud por mantener nuestra fuente 
de trabajo, al tiempo que expresemos 
nuestra solidaridad con los muchos 
compañeros que pierden sus labores, 
y en consecuencia su salario que le 
da sustento a su familia”, señaló en el 
Día de los Trabajadores la Comisión 
Directiva de la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC), a través de un comunicado 
rubricado por Juan Palacios, secretario 
general, Guillermo Villalón, secretario 
adjunto, y Héctor Agüero, secretario de 
Acción Social.
El documento expresa que “hoy en 
un momento muy difícil de nuestra 
patria y del mundo entero, en que el 
liberalismo avanza despiadadamente, 
por cuanto se intenta con una 
interpretación retrograda que el ser 
humano no sea tenido en cuenta, y el 
centro de todo sea el mercado, cuando 
el Hombre debe ser precisamente 
el principio y fin de toda Economía, 
sin esta premisa la degradación del 
trabajador es total, y es acá donde el 
capitalismo salvaje triunfa, algo que 
entre todos los trabajadores debemos 
impedir”.
Por eso, dice el escrito, “este 1º de 
Mayo, inspirados en su esencia de 
origen, exhortamos a los trabajadores 
a mantenernos unidos y fortalecer 
nuestras fuerzas en la lucha para 
defender nuestra dignidad, nuestra 
fuente de trabajo”. Concluyendo con 
un “Feliz día, compañeros”.

Juan Palacios

AATRAC EN EL DÍA DEL TRABAJO

Fortalecernos
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Gerónimo “Momo” 
Venegas, al presidir el 
Congreso Nacional de 
su Partido FE, convocó 
“a la unidad nacional de 
todos los argentinos”, 
planteó redoblar los 
esfuerzos “para erradicar 
la pobreza, y poner 
presos a los corruptos 
que vaciaron al estado 
y al bolsillo de todos los 
argentinos durante 12 
años”, y remarcó que” 
en el partido FE está el 
verdadero peronismo. El 
Partido Justicialista no es 
el peronismo. El PJ está 
caduco”, dijo. 
Venegas recibió el saludo 
y felicitación de Mauricio 
Macri, y le propuso al 
presidente que “convoque 
a una mesa de diálogo a 
los empresarios 
nucleados en una 
confederación empresaria, 
y a la CGT representando 

Gerónimo Venegas y el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio

DURANTE EL CONGRESO NACIONAL DE SU PARTIDO FE

Venegas pidió unidad y diálogo 
a todos los gremios de la 
Argentina”. 

 l presidente del 
partido FE habló 
en la apertura 

del Congreso Nacional del 
partido FE, que deliberó en 
Buenos Aires, con más de 400 
congresales representantes  
de todas las provincias 
argentinas, e invitados 
especiales como Osvaldo 
Mercuri, Hugo Mott, Julián 
Licastro, Enrique Rodriguez, 
Antonio Tarrago Ros, Julio 
Insfrán, Emilio Perina. 
Asistieron en representación 
del gobierno nacional el 
ministro del Interior, Rogelio 
Frigerio, Domingo Amaya, 
secretario de Vivienda de la 
Nación, y el titular del PAMI, 
Carlos Regazzoni. Frigerio 
elogió “el coraje del Momo 
de armar un partido político 
nacional y federal como es el 
partido FE”. 

También lo hicieron el subse-
cretario de Asuntos Municipa-
les bonaerense, Alex Campbell, 
el presidente del bloque de 
concejales del PRO de Capital 
Federal Hugo Quintana, ade-
más de legisladores, intenden-
tes, concejales, y funcionarios 
de distintas carteras naciona-
les y provinciales pertenecien-
tes al partido FE. Se leyeron 
los saludos de Marcos Peña, 
jefe del Gabinete Nacional, y 
del ministro de Trabajo, Jorge 
Triaca. 
El Congreso aprobó la moción 
de Carlos Brown para la 
creación de un Centro de 
Estudios Estratégicos para el 
Tercer Centenario, destinado 
a diseñar y proponer políticas 
públicas que ayuden al 
crecimiento, el desarrollo y 
una mayor justicia social en la 
Argentina. 
En su discurso Venegas señaló 
que “somos el Peronismo que 
ganó, y parte de Cambiemos, y 

juntos trabajamos para ganar 
las elecciones, y así poner fin 
a la corrupción de Estado, a la 
entrega de nuestro patrimonio 
nacional, a la aniquilación de 
nuestras economías regionales 
y a la destrucción sistemática 
de nuestra ideología”. 
El Presidente del partido 
Fe agregó: “el Peronismo es 
una revolución social como 
nos marcaran el General 
Juan Domingo Perón y la 
abanderada de los humildes, 
la eterna Eva Perón, cuyo 
natalicio recordamos en este 
Congreso Nacional.” 
Venegas afirmó que “estoy 
convencido que la Argentina va 
a salir adelante, porque somos 
un país bendecido por la mano 
de Dios. Pero debemos seguir 
el ejemplo del abrazo entre 
Perón y Balbín, porque hoy más 
que nunca la Patria necesita 
a todos los argentinos de 
bien trabajando unidos por la 
reconstrucción nacional”. 
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Con la presencia de las distintas delegaciones y 
regionales que la conforman, el viernes 29 abril la 
Asociación de Viajantes Vendedores (AVVA) y la 
Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA), 
participaron masivamente de la movilización convocada 
por las distintas CGT, a fin de conmemorar el Día 
Internacional del Trabajo, respaldando los reclamos 
efectuados por las centrales de trabajadores de nuestro 
país, que multitudinariamente protestaron por los 
aumentos en tarifas, servicios, combustibles y productos 
de la canasta familiar, a lo que se le suman despidos y 
suspensiones en diferentes actividades de producción, 
servicio y comercio en todo el territorio nacional.
La columna de AVVA y de FUVA estuvo encabezada 
por el secretario general de ambas entidades, Luis 
María Cejas, quien este año buscará la renovación de 
su mandato al frente de la organización en un próximo 
proceso electoral.

 l gremio Viajante dejó explicito también su respaldo 
a la Ley de Emergencia Ocupacional que diputados 
y senadores impulsan para tener sanción en el 

EN LA MASIVA MARCHA DE LAS CGT POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

Los viajantes vendedores, presentes

Congreso de la Nación, como una forma de atender a la actual 
inestabilidad laboral, impidiendo suspensiones y despidos. 
En este sentido, tanto Luis Cejas como los integrantes del 
Consejo Directivo Sindical recibieron dentro el gremio en una 
reciente Asamblea General, un rotundo apoyo a su gestión y el 
acompañamiento de los Cuerpos de Delegados, Comisiones 
Internas y los Secretariados de todo el país, para negociar un 
incremento salarial para los trabajadores de la actividad, que 
permita cuidar el poder adquisitivo y proteger las fuentes de 
empleo en cada uno de los establecimientos del sector, fijando 
pautas especificas para el próximo proceso de negociaciones 
paritarias, donde se demandarán incrementos salariales que 
apunten a frenar el deterioro en los ingresos mensuales de los 
Viajantes en todo el país.
En un mensaje dirigido a los viajantes vendedores por el Día del 
Trabajador, Luis María Cejas ratificó el compromiso del gremio 
en mejorarles cada día la calidad de vida a sus representados, 
y expresó que “más allá de cualquier circunstancia política o 
económica que atraviese el país, nuestro mandato siempre es 
defender sus derechos laborales y salariales así como brindarles 
atención de salud, recreación y capacitación para su progreso y 
el de nuestra querida organización en todo el país”, afirmó.

Luis María Cejas marcha a la cabeza de los viajantes
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Frente a la amenaza de cierre del 
Tiro Federal Argentino, la 
Seccional Capital Federal de la 
Unión de Trabajadores de las 
Entidades Deportivas y Civiles 
(UTEDYC) se manifestó el 
pasado 12 de abril en apoyo a los 
trabajadores “que son sustento 
de sus familias”, reclamando el 
mantenimiento de la fuente y 
puestos de trabajo. 
“Dimos una muestra más del 
compromiso que UTEDYC tiene 
con los trabajadores, en este caso 
del Tiro Federal. Vamos a volver 
tantas veces como sea necesario 
en la medida que no se garantice la 
continuidad de la fuente de 
trabajo, estamos en estado 
de alerta y movilización”, afirmó 
el secretario general de la 
UTEDYC porteña, Marcelo 
Orlando.
En otro orden de cosas, el gremio ha 
puesto en marcha los preparativos 

UTEDYC CAPITAL FEDERAL MOVILIZADA

Estado de alerta por Tiro Federal
para la 2ª Edición de la Maratón 
“Carlos Bonjour” que realizarán el 
11 de diciembre.

 undado en 1891 y declarado 
Monumento Histórico 
Nacional en toda su extensión 

en 2005, el Tiro Federal Argentino está 
en la mira del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que impulsa un proyecto 
que data de agosto de 2015 que con la 
creación de una Agencia de Bienes del 
Estado, apunta a vender el predio de 
la entidad para construir ahí un Polo 
Tecnológico, sin importarles las graves  
consecuencias que sufrirán los 
trabajadores y familias, que perderán  
su trabajo.
Ante la insensibilidad de la medida 
que promueve el Gobierno porteño, 
militantes, delegados y trabajadores de 
la entidad con sus dirigentes a la cabeza 
se movilizaron desde la sede UTEDYC 
Capital hasta las instalaciones del Tiro 
Federal Argentino en el barrio de Núñez, 

para decirle “no al cierre, sí a la fuente de 
trabajo”.
En un llamado a la reflexión de las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad, 
el titular de la UTEDYC Capital, Marcelo 
Orlando, advirtió que “no solo no 
vamos a dar un solo paso atrás, sino 
que saldremos una y otra vez a la calle 
para defender el máximo derecho de 
los compañeros y compañeras del 
Tiro Federal Argentino, el derecho a la 
dignidad que les da su trabajo, no vamos a 
permitir que avasallen su dignidad”.
Orlando les avisó a los responsables de 
esta crítica situación que “no se atrevan 
a seguir con este proyecto descabellado 
que lo único que hace es poner en 
riesgo laboral a un montón de familias, 
porque acá está lo mejor que tiene 
UTEDYC para impedirlo, su gente con su 
solidaridad, todos auténticos trabajadores 
de la actividad que no vamos a dejar solos 
a los compañeros y compañeras del Tiro 
Federal, vamos a seguir a su lado hasta las 
últimas consecuencias”, concluyó. 
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La Unión Ferroviaria (UF), liderada por Sergio Sasia, 
manifestó su preocupación por la situación de la Línea 
Belgrano Norte, gestionada por Ferrovías S.A.C., ante 
la “marcada desinversión en infraestructura, material 
tractivo y rodante que genera incertidumbre en la fuer-
za de trabajo”.
“Esto lo venimos denunciando hace tiempo ante las 
autoridades de la empresa. Muchos trabajadores vienen 
padeciendo distintos tipos de agresiones, enmarcado, 
entre otras cosas, en el incumplimiento de los horarios 
establecidos, las cancelaciones de trenes y las demoras 
en las salidas de los mismos, que conllevan a brindar un 
deficiente servicio que lógicamente repercute y afecta a 
todos los usuarios”, declaró Sergio Sasia.

 través de un comunicado, el gremio ferroviario 
destacó que, luego de diferentes reuniones en el 
ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación, 

la propuesta de la empresa Ferrovías S.A.C. de cancelar los 
servicios entre las estaciones Gran Bourg y Villa Rosa haya sido 
desechada. “Esto hubiera aislado a miles de usuarios a través de 
la puesta en funcionamiento de micros, entendiendo también 
que ello no sólo conduciría al cierre de un sector importante de 
la traza, sino que además podría recalar en el normal desenvolvi-
miento de los trabajadores que prestan servicio en ese tramo”, 
detallaron.
Ante la noticia de un posible cierre del tramo comprendido 
por las estaciones Grand Bourg, Tierras Altas, Tortuguitas, 
Manuel Alberti, Del Viso y Villa Rosa, desde la UF manifestaron 
su preocupación por la situación y el compromiso de “seguir 
llevando a cabo las gestiones y acciones necesarias, para aportar 
a resolver esta problemática, que afecta a los ferroviarios y a la 
comunidad”.
“Para nosotros es de vital importancia la decisión informada por 
el Estado Nacional de comenzar un Plan de Inversiones a través 
de la Empresa, para recuperar locomotoras, coches y mejorar la 
infraestructura. Esto estaría en sintonía con nuestros reiterados 
reclamos, posibilitando de esta manera que los usuarios puedan 
contar con un servicio público eficiente, seguro y confortable, 
como realmente merecen”, subrayó Sasia.
Por otra parte, la UF celebró en abril el tercer aniversario de 
la gestión encabezada por Sasia, de la que destacó los logros 
alcanzados y aseguró que “llevará adelante todas las acciones 
necesarias que conduzcan no sólo a preservar el empleo y el 
poder adquisitivo del salario, sino que se continúe con la inver-
sión en el sistema de transporte ferroviario, convencidos de que 
el ferrocarril debe ser indefectiblemente la columna vertebral 
del transporte argentino, si se piensa en un país en desarrollo”.

SASIA (UF) ALERTA POR DESINVERSION Y TRABAJO

Por el Belgrano Norte

El sindicato de 
conductores de trenes 
La Fraternidad, que 
conduce Omar Maturano, 
manifestó su repudio 
contra la falta de 
compromiso y respuestas 
del Gobierno de la 
Provincia de San Luis para 
con las más de 60 familias 
que se desempeñan en los 
Talleres Avanzada de Justo 
Daract, transcurridos (al 
6 de mayo) 30 días de la 
decisión de suspender a 
los trabajadores ante la 
interrupción del proyecto 
de construcción de 
vagones. “Los ferroviarios 
nos sentimos defraudados 
por las autoridades que 
desde su asunción el 10 de 
diciembre han atentado 
directamente contra la 
actividad más importante 
que tiene la provincia” 
expresó el daractense 
Ariel Coria, secretario 
nacional adjunto del 
gremio.

 esde La 
Fraterni-
dad hemos 

realizado todas las gestiones 
necesarias para que el taller 
pueda seguir dando trabajo 
no solo a los daractences, sino 
también impulsando la econo-
mía regional de Villa Mercedes 
y Justo Daract. A raíz de estas 
gestiones se ha logrado el 
ingreso de 10 vagones para 
reconstrucción, y de esta ma-

Omar Maturano

FRATERNIDAD RECLAMA AL GOBIERNO DE SAN LUIS

Talleres Justo Daract

nera mantener las fuentes 
de trabajo” detalló Coria.
La decisión de no 
continuar con el proyecto 
de fabricación de vagones 
es señalada por el gremio 
como una contradicción 
con la política antes 
asumida por el gobernador 
Alberto Rodríguez Saa en 
el 2011, con la compra de 
la locomotora “La Puntana”. 
Coria sostuvo que la misma 
fue quitada de circulación 
“con la excusa que no 
transportaba la producción 
de San Luis, siendo una 
total mentira para la 
comunidad, dado que 
nuestros trabajadores 
llevaban piedra y productos 
industrializados desde Villa 
Mercedes hacia Buenos 
Aires y desde Buenos 
Aires cemento hacia San 
Luis”.
“En dichos talleres fuimos 
testigos de la importante 
inversión en infraestructura, 
equipamiento y 
recursos humanos que 
significó trabajo para 
la localidad y para los 
proveedores radicados en 
la provincia. Cabe destacar 
que en Justo Daract se 
comenzó a fabricar vagones 
cuando en el país nadie lo 
hacía, posicionando a la 
provincia como un actor 
fundamental en la industria 
ferroviaria nacional”, 
remarcó el sindicalista 
daractense. 
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La Unión de Recibidores de Granos 
y Anexos de la República Argentina 
(URGARA), que conduce Alfredo 
Palacio, anunció que solicitará 
a las cámaras empresariales de 
las tres ramas (Acopio, Puertos 
y Exportación) adelantar las 
discusiones salariales y las 
condiciones de convenio al tiempo 
que requerirá un anticipo salarial 
a cuenta de la negociación para 
los meses de mayo y junio. “No 
hablamos de números todavía pero 
la inflación avanza y nos carcomió el 
poder adquisitivo”, agregó Palacio.

 a postura quedó aprobada por 
unanimidad y fue el resultado 
de un encuentro en Mar del 

Plata que convocó a las Comisión de 
Seccionales, Delegaciones Regionales 
y más de 100 Delegados Internos de 
empresas de todo el país con motivo de 
la proximidad de las paritarias salariales 
de las tres ramas, cuyos acuerdos vencen 
el 30 de junio.
“Un aspecto importante de la reunión fue 
la situación actual del país que perjudica a 
los trabajadores. Esta realidad económica 
que impacta violentamente en el bolsillo 
de los trabajadores, al mismo tiempo 
beneficia la situación y las expectativas 
del sector empresarial de nuestra 
actividad, producto de las medidas 
como la eliminación de la retención a las 
exportaciones de granos y la devaluación 
de nuestra moneda”, argumentó Palacio.

Alfredo Palacio

URGARA LO RECLAMÓ POR LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO

Por un adelanto paritario
DESPIDOS EN SANTIAGO 
Otro de los temas que se trataron fue 
la preocupación manifestada por la 
Delegación Norte del país, con base 
en Santiago del Estero, respecto a los 
despidos injustificados en la actividad. 
Pablo Palacio declaró que URGARA está 
en estado de alerta y movilización hasta 
no resolverse la situación”.
Posteriormente, URGARA aceptó una 
conciliación obligatoria luego de realizar 
un paro en la empresa Viluco del Grupo 
Lucci por la desvinculación de los cinco 
trabajadores. “No vamos a permitir 
más despidos, acatamos la conciliación 
obligatoria pero si esto no se cumple 
volveremos a tomar medidas de  
fuerza”, sentenció Hugo Toledo,  
Delegado Regional Norte de Santiago  
del Estero.
El paro, que comenzó a las 6 de la 
mañana, tuvo como objeto “que se hagan 
presentes las autoridades de la Secretaría 
de Trabajo, ya que en esta provincia se 
le descuenta a los trabajadores el 1% de 
sus haberes para el Fondo de Reparación 
Social”. “Pasadas las 23 apareció un 
funcionario de Secretaría de Trabajo a 
notificar la conciliación obligatoria en la 
cual se intima a las partes a abstenerse de 
realizar toda medida de acción directa 
o de cualquier otra naturaleza que 
pudiera modificar el estado de las cosas 
con anterioridad al conflicto. De forma 
inmediata ingresaron a trabajar los 
compañeros que habían sido despedidos”, 
contaron. 

 ue esta unidad de 
acción se dé en 
este momento 

no solo es fruto del debate sensato 
de los dirigentes que conforman 
todas las entidades gremiales, sino 
también producto de un clima social 
y económico que se ha profundizado, 
en sus peores facetas, en los últimos 
meses”, afirmó Roberto Coria, 
conductor del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles, en 
referencia a la marcha convocada por 
las CGT por el Día del Trabajador y 
por una serie de reclamos, tales como 
una política definida contra la inflación, 
la universalización de las asignaciones 
familiares, una solución definitiva para 
la problemática de los jubilados, y en 
especial por la emergencia ocupacional, 
y contra el impuesto a las ganancias 
sobre los salarios. Los güincheros 
además reclamaron: No a los despidos 
en Tecplata y los depósitos fiscales. 
Coria explicó que “hoy con las mismas 
prioridades -que planteáramos al 
gobierno anterior- nos sentamos 
ante la convocatoria del Presidente 
Macri para expresarle y refrendar las 
demandas del mundo del trabajo, que 
exigen una solución inmediata”. 

Roberto Coria

MOVILIZADOS POR RECLAMOS

Guincheros
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“Igual a esa línea 
imaginaria que arranca en 
Capital Federal, dividida 
por la Av. Córdoba hacia 
el norte, fragmentando 
el territorio para la 
cobertura de ambas 
empresas de telefonía, 
en Pergamino sucede lo 
mismo. Mitad corresponde 
a la empresa Telecom 
y mitad a Telefónica, 
con lo cual manejamos 
realidades bien distintas 
en la discusión con la 
representación patronal”, 
sumándose en el caso de 
Telecom que “al tener 
dos gerencias: una en 
Rosario y otra en 
Zárate, a veces se nos 
hace todo más difícil”, 
contó el secretario 
general de SOEESIT 
Pergamino, Mario 
Russo, quien además es 
secretario de Hacienda 
de la federación nacional 
FOEESITRA, que 
conduce Daniel 
Rodríguez.
SOEESIT Pergamino 
abraza la consigna 
de estar cerca de los 
trabajadores atento 
a responder a sus 
necesidades. Para 
eso recorren varias 
localidades donde tiene 
representación, en un 
radio de casi 200 km a 
la redonda, con el fin de 
velar por la aplicación 
del convenio colectivo de 
trabajo y las normativas 
de seguridad e higiene.

 l sindicato 
Pergamino 
tiene la 

particularidad de que es 
‘fronterizo’… porque tenemos 
las dos empresas: Telefónica 
y Telecom. En nuestro caso 
tenemos la zona de la costa, 

MARIO RUSSO (TELEFÓNICOS PERGAMINO) Y EL TRABAJO GREMIAL

“Estar cerca de los trabajadores”

desde Villa Constitución (Santa 
Fe) hasta Baradero (provincia 
de Buenos Aires), donde está 
la empresa Telecom. Y del 
otro lado tenemos Telefónica 
que es donde está el grueso 
de nuestros afiliados”, detalló 
Russo.
El dirigente pergaminense 
explicó las diferencias halladas 
en la tarea sindical en esos 
dos márgenes: “Vemos a que 
en la discusión y en la mesa 
de diálogo que tenemos 
con Telefónica, podemos 
avanzar porque es mucho 
más predispuesta al diálogo 

y la búsqueda de soluciones 
para el compañero. En el 
caso de Telecom no se da 
esa situación, al igual que lo 
vivimos a nivel federativo, 
por la falta de un directorio 
conformado con quien 
discutir las problemáticas del 
trabajador”.
Para más, en su región en 
Telecom existen dos gerencias: 
una con cabecera en Rosario 
y otra con asiento en Zárate. 
“Son dos gerencias con 
particularidades distintas y 
hasta a veces es compleja la 
discusión”, contó. 

“En total nuestro sindicato en 
superficie geográfica abarca 
una región de unos 200 km a 
la redonda. Es una geografía 
dispersa donde hay que andar 
porque siempre queremos 
estar cerca del compañero. 
Son distancias que superan 
los 100 o 150 km diarios. 
Y en esa realidad es donde 
trazamos los objetivos y 
lineamientos que se elaboran 
desde la federación”, donde 
SOEESIT Pergamino comparte 
“la conducción que ya cumple 
cuatro años de mandato y que 
ha posibilitado un verdadero 
recambio generacional, más 
federal por la participación 
de dirigentes del interior con 
una mirada que va también 
al mediano y largo plazo” y 
un “avance sindical fuerte” 
que se hace evidente en la 
“consolidación de la unidad 
de los sindicatos telefónicos 
de la FOEESITRA”, y en 
la fortaleza de la Mesa 
de Unidad con las otras 
organizaciones del sector de 
las telecomunicaciones, que 
les ha deparado nuevos y 
mayores logros.

Russo junto a sus pares de la conducción de FOEESITRA 
en el último congreso

Mario Russo
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 ún emocionado por la recien-
te inauguración de la flamante 
sede de la Delegación Morón 

del Sindicato de Obreros y Empleados de 
Estaciones de Servicios y GNC, Garajes, 
Playas de Estacionamiento y Lavaderos de 
Autos de Capital Federal y Provincia de 
Buenos Aires (SOESGYPE), el secretario 
general del gremio y titular de la FOEES-
GRA, el diputado provincial Carlos Acuña, 
expresó a viva voz su orgullo por el pro-
gresivo engrandecimiento del sindicato de 
base que hoy tiene su casa propia, y que 
allá por el año 1984 lo tuvo como con-
ductor enfrentando la difícil situación que 

EL GREMIO DE ESTACIONES DE SERVICIO Y SU SEDE MORÓN

Delegación emblema de SOESGYPE
por entonces pasaba la organización, que 
lo llevó a ponerse a la cabeza de la lucha 
para producir el cambio que los afiliados 
reclamaban y que finalmente lo condujo a 
ser el elegido por la gran familia garagista 
para conducir el destino del único que 
va a defender sus derechos y dignidad: su 
sindicato.
“Es una gran satisfacción para mí vivir 
este presente de la Delegación Morón, 
porque yo trabajaba y estuve al frente 
de esta delegación hace 30 años atrás. 
Es motivo de orgullo y suma alegría 
inaugurar esta sede que hoy conduce 
Carlitos Acuña, donde nuestras familias 

van a tener más y mejores servicios de 
salud con estos hermosos consultorios y 
comodidades, donde van a estar más con-
tenidos con la mayor cantidad de médicos 
posibles y una atención superadora de 
excelencia”, sostuvo Carlos Acuña.
Y agregó: “Creo que esta inauguración, así 
como lo alcanzado, despierta la concien-
cia de los compañeros de cómo estába-
mos y cómo estamos ahora. Estos logros 
se alcanzan gracias a que hemos consegui-
do que todos fuéramos entendiéndonos y 
entendiendo que cada vez que iniciamos 
una acción en conjunto se llega al éxito, 
se logra una conquista”, concluyó. 

Carlos Acuña en declaraciones a la prensa el día de la inauguración, en compañía de Walter Acuña (detrás). Frente del edificio.
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En la sede de la UOCRA y con 
la participación de su secretario 
general, Gerardo Martínez; del 
ministro de Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, Rogelio Frigerio y del 
presidente de la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC), Juan 
Chediack, el 11 de abril se formalizó 
la creación de la Comisión de 
Concertación Operativa de la 
Obra Pública y Vivienda, creada 
a instancias del gremio y de la 
representación empresaria, con el 
objeto de agilizar la ejecución de 
fondos destinados a la continuidad 
de obras públicas en marcha y la 
realización de nuevas obras de 
vivienda e infraestructura.

 sta iniciativa conjunta 
entre la UOCRA, la CAC 
y el Gobierno Nacional 

estará abocada en su etapa inicial a la 
normalización de los fondos pendientes 
de pago para la reactivación de obras 
en ejecución con el objeto de recuperar 
los puestos de trabajo perdidos en los 

Gerardo Martínez, Rogelio Frigerio y Juan Chediack

JUNTO A LA CAC Y EL GOBIERNO CREARON UNA COMISIÓN OPERATIVA

UOCRA por obra pública y vivienda

últimos meses e incrementar el nivel de 
actividad del sector con la ejecución de 
nuevas obras ya proyectadas.
La Resolución 102/16 del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda otorga 
rango operativo legal a esta Comisión 
que estará integrada por representantes 
del Ministerio, dos representantes de 
la UOCRA y otros dos de la CAC, en 

carácter ad honorem, y que tendrá 
entre sus principales objetivos: Proponer 
acciones que contribuyan a la reactivación 
del sector y afrontar las dificultades 
que afectan a la política en materia 
de obra pública y vivienda. Proponer 
mejoras en los sistemas de información 
y modificaciones en los procedimientos, 
a fin de agilizar y transparentar la gestión 
en materia de obras públicas y vivienda. 
Colaborar en la implementación de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo 
permanente de las obras públicas. 

POR UN SINDICALISMO UNIDO
Por otra parte, Gerardo Martínez 
convocó a la formación de un 
sindicalismo “unido, moderno y abierto 
al disenso” en el congreso anual de 
delegados que se realizó en Mar del Plata. 
El dirigente se mostró preocupado por 
la “debilidad” y la escasa “reacción” 
que los sindicatos están mostrando 
en distintas partes del mundo ante la 
“avanzada de los empresarios y las 
corporaciones”, por lo que reclamó 
avanzar hacia la unidad.
“Por eso UOCRA ha encarado desde 
hace más de un año, con los riesgos que 
eso implicaba, un proceso de unidad 
del movimiento sindical. Creo que en la 
Argentina necesitamos que todas la CGT 
tengamos la oportunidad de juntarnos, de 
constituir una sola conducción. La unidad 
hace la fuerza y nos da la oportunidad 
de tener una autocrítica y un accionar 
programático”, aseguró. 
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La Unión de Sindicatos 
de la Industria Maderera 
(USIMRA), que lidera 
Antonio Basso, llevó a 
cabo el 29 y 30 de abril en 
Río Ceballos, Córdoba, su 
67° Congreso Nacional 
Ordinario, que sesionó 
bajo la advocación de 
“la USIMRA defiende el 
empleo y la dignidad de 
los salarios”. 
En su declaración final los 
trabajadores madereros 
de todo el país exhortaron 
a “la tolerancia y la 
unidad de todos los 
argentinos para sacar el 
país adelante, y alcanzar 
así una Patria justa, libre 
y soberana, donde el 
sentido de igualdad y 
solidaridad abone con 
trabajo y salarios dignos 
una paz social en la que 
convivamos respetando el 
sentir y pensamiento de 
los demás”.
Expresaron además su 
preocupación por la crítica 
situación económica que 

EL 67° CONGRESO DE USIMRA RECLAMÓ UNIDAD OBRERA Y LA DIGNIDAD QUE DAN ... 

TRABAJO Y SALARIOS

sufren los trabajadores 
a raíz de la inflación, y 
manifestaron su esperanza 
de que “el Gobierno 
nacional halle una rápida 
solución acorde a las 
difíciles circunstancias 
que atravesamos, para 
lo cual como prioridad 
debería tener en cuenta 
los problemas sociales 
e intentar amparar a 
los más necesitados del 
mismo modo que lo ha 
hecho con las grandes 

capitales, que hasta ahora 
son los únicos beneficiados 
con esta política”.

 demás de esas 
reflexiones 
plasmadas en 

la Declaración Final, los 
congresales madereros se 
manifestaron “por la unidad 
del movimiento obrero” y 
porque “la política no nos 
divida más ni nos ponga unos 
contra otros”. “La causa de los 
trabajadores debe estar por 

encima de todo”, afirmaron en 
las conclusiones.
En vísperas de un nuevo Día 
del Trabajador, les rindieron 
un sentido homenaje “a los 
hombres y mujeres que dieron 
su vida en defensa de sus 
compañeros”, y abrazaron 
a “todos los compañeros y 
compañeras que día tras día 
desde sus puestos de trabajo 
merecen este reconocimiento, 
en especial los trabajadores 
madereros”. 
“La conmemoración de esta 
fecha es la apropiada para 
llamar a nuestros pares a la 
unidad del movimiento obrero 
organizado en una sola CGT. 
Que la continuidad de este 
diálogo entre hermanos que 
va en camino de alcanzarla, 
concrete la unidad sindical 
por el bien de todos los 
trabajadores”, subrayaron. 
En el desarrollo del Congreso, 
dieron por aprobados todos 
los puntos tratados en el 
Orden del Día, así como 
todo lo actuado por la 
Comisión Directiva Central 

Los congresales madereros 
inauguran el Hotel “Eva Perón”
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El 67° Congreso de la USIMRA en plenas deliberaciones
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de la USIMRA y el Consejo 
Directivo de la Obra Social 
OSPIM, entre ellos la Memoria 
y Balance correspondiente al 
último ejercicio y la acción 
de la Comisión Paritaria 
Maderera Nacional. 

INAUGURACION DEL 
“EVA PERÓN”
En la jornada previa al congre-
so, los madereros inauguraron 
la obra de ampliación y remo-
delación del Hotel Eva Perón, 
anteriormente denominado 
Colonia Lago, donde Antonio 
Basso rindió homenaje al 
entrañable Miguel Ángel 
“Tachuela” Buratti, nombran-
do así un espacio dedicado 
de las instalaciones, junto a 
los hoy encargados del hotel, 
su hijo y esposa Piqui y Estela 
Buratti, junto a quienes 
descubrió la placa honorífica, 
ante el sentido aplauso de los 
congresales madereros que 
pudieron disfrutar del magní-
fico hotel durante el cónclave 
anual.

Conjuntamente nombraron 
al salón de actos donde se 
desarrolló el 67° Congreso 
“Ángel Enrique Buratti”, 
padre de Tachuela, quien hace 
varias décadas se hizo cargo 
del hotel para atender a las 
familias trabajadoras en su 
descanso vacacional, y a los 
madereritos que cada año 
disfrutan del Programa de 
Turismo Infantil de USIMRA 
durante el verano, otro punto 
destacado del Congreso.

TRAYECTORIA Y 
EJEMPLO
El acto de inauguración, una 
obra más que habla del trabajo 
y la lucha irrestricta del 
conductor nacional maderero 
Antonio Basso, fue el marco 
propicio para reivindicar los 
60 años que cumplirá como 
dirigente sindical este año. 
Un 24 de noviembre de 1956 
Basso asumía al frente del 
Sindicato de Trabajadores de 
la Madera de Rosario, dando 
comienzo a una trayectoria 

que en el ‘59 lo encuentra en 
la Ciudad de Buenos Aires 
conformando la conducción 
del Sindicato Maderero de 
San Martín junto al histórico 
Pedro Lorenzo Albonetti, 
desde donde llegó en 1970 
a la Comisión Directiva de 
la USIMRA. “La inauguración 
de las nuevas instalaciones 
del Hotel Eva Perón es el 
contexto adecuado para 
rendirle homenaje a la 
solidaria vocación de servicio, 
capacidad conductiva y pasión 
peronista del compañero 
Basso, valores con los que 
supo guiarnos en la defensa 
de los derechos, conquistas 
y beneficios de nuestra gran 
familia maderera”, destacaron 
los congresales, que además 
homenajearon a Pedro 
Albonetti por su trayectoria 
de 50 años de dirigente.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
Además de manifestar la 
preocupación por la situación 

económica que afecta a los 
trabajadores y requerir al 
Gobierno medidas que los 
beneficien, los congresales 
exhortaron al empresariado 
nacional “a asumir la respon-
sabilidad social que amerita 
el momento, por un lado 
colaborando con el Gobierno 
nacional para bajar la inflación 
que castiga a los que menos 
tienen, y por el otro hacer lo 
propio con los trabajadores 
en la recomposición de un 
salario digno que les permita 
enfrentar el desbarajuste eco-
nómico en el ámbito de 
su economía familiar 
debiendo necesariamente 
pensar en el bien común 
y mantener a rajatabla los 
puestos de trabajo existentes, 
para que ningún compañero 
sufra el flagelo de la desocu-
pación. Y así también asumir el 
cumplimiento del pago de los 
aportes y contribuciones que 
sostienen al Sistema Solidario 
de Salud de las Obras Sociales 
Sindicales”. 

Antonio Basso y la familia Buratti descubren la placa homenaje
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El reconocimiento a otro histórico: Pedro Lorenzo Albonetti
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 l Sindicato de 
Obreros y 
Empleados de 

Estaciones de Servicios y 
GNC, Garajes, Playas de 
Estacionamiento y Lavaderos 
de Autos de Capital Federal 
y Provincia de Buenos Aires 
(SOESGYPE), que lidera el 
diputado provincial Carlos 
Acuña, sigue adelante con 
la ampliación de su oferta 
superadora en materia de 
turismo y esparcimiento de la 
gran familia trabajadora.
En este contexto, comunicó 
el avance en las obras del 
que será su nuevo hotel en la 
Costa Atlántica, precisamente 
en la localidad bonaerense 
de La Lucila del Mar, donde 
frente mismo a las playas del 
conocido Balneario Costa 
Azul va tomando forma el 
edificio del “Eternamente 
Evita”.
Este hotel en beneficio 
de nuestros trabajadores, 
llevará el nombre de la 
abanderada de los más 
humildes, la abanderada de los 
trabajadores, de la compañera 
Evita”, hizo hincapié el 
referente de los trabajadores 
garagistas, Carlos Acuña.
Más allá de que la obra avanza 
a pasos agigantados, a punto 
tal que van por la cuarta loza, 
el término de su construcción 
se prevé para el año 2018. 

SOESGYPE: NUEVO HOTEL DE LOS TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIO EN MARCHA

El “Eternamente Evita” en obra

El secretario general de SOESGYPE, Carlos 
Acuña, y la maqueta del hotel terminado
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La difusión a través de los medios 
de un Plan de Modernización del 
Puerto Buenos Aires diciendo que 
contempla que “no habrá prórroga 
para los actuales concesionarios”, y 
que “tampoco se llamará a licitación 
antes de que se caigan las actuales 
concesiones”, pegó muy fuerte en 
el sector portuario, y el secretario 
general del Sindicato de Capataces 
Portuarios, José Giancaspro, 
salió a aclarar que hubo una 
mala interpretación periodística, 
asegurando que el interventor 
de la Administración General de 
Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, 
se lo desmintió. “No es así, fue mal 
interpretado, no es verdad que 
no habrá prórrogas y licitaciones. 
Acá tres empresas: BACTSSA 
SA, Terminales Río de la Plata y 
Terminal 4 ofrecen en conjunto 
700 millones de dólares desde que 
surgió el proyecto, se trata de un 
plan de modernización del Puerto 
Buenos Aires para alcanzar el 
puerto que necesita el país”.
Giancaspro no solo puso énfasis en 
la necesidad de la puesta en marcha 
inmediata del plan, sino en el efecto 
multiplicador que producirá. “Es 
virtuoso, reactivará industrias 
como la de la construcción y sus 
accesorias”, sostuvo.

 l veterano dirigente portuario 
destacó las bondades del 
“Plan de Modernización del 

Puerto Buenos Aires” que si bien se 

“Pepe” Giancaspro

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL PUERTO BUENOS AIRES

El Puerto que necesitamos
dio a conocer públicamente a partir de 
la mención del presidente Macri en el 
marco de una reunión con empresarios 
sobre competitividad, el mismo “nació 
años atrás en una reunión entre el 
anterior interventor de la Administración 
General de Puertos (AGP), Roberto 
Borrelli y compañeros dirigentes de los 
sindicatos portuarios”, aseguró Pepe.
Así como tuvo la aprobación de las 
autoridades salientes cuando surgió, 
también la tiene hoy del actual 
administrador de la AGP, Gonzalo 
Mórtola, que se lo acercó al ministro de 
Transporte, Guillermo Dietrich, y éste a 
su vez se lo hizo conocer al presidente 
Macri. 
Desde la obra del Ing. Huergo que en el 
2014 cumplió un siglo no se lleva a cabo 
un plan de obras de estas características, 
un Plan de Modernización que plantea 
una nueva configuración del Puerto 
Nuevo.
Además de Puerto Nuevo, comprende 
zonas de actividades logísticas y eventual 
corrimiento a un Puerto de Aguas 
Profundas.
Destacándose que este cambio 
estructural  se realizará con el aporte de 
los capitales  privados antes citados.
El futuro deseable del Plan de 
Modernización habla de un Puerto de 
Buenos Aires con la infraestructura 
necesaria para recibir buques de 
dimensiones superiores al nuevo Canal de 
Panamá, con un calado de 40’, además de 
un crecimiento de carga por agua y por 
ferrocarril, y la descongestión de accesos 
viales. 
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 n la víspera de cumplirse 
el 7 de mayo el primer 
aniversario del fallecimiento 

de quien fuera su secretario general, 
el Consejo Directivo Nacional de 
la Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOTRA), rindió 
homenaje a la memoria de Jorge 
Lobais, el hombre cuyo mandato “nos 
une y nos impulsa a continuar la lucha 
en defensa de los derechos de los 
compañeros textiles”.
La proclama obrera textil remarca que 
“su vida siempre fue dar pelea ante 
cada injusticia y en la construcción 
de una auténtica Justicia Social para 
el pueblo trabajador. Por eso seguirá 
siendo nuestro eterno compañero y 
referente sindical en la diaria defensa 
de nuestros derechos laborales”.
“hoy es tarea de todos los trabajadores 
y dirigentes textiles continuar con su 
obra defendiendo nuestros derechos 
laborales y conquistas sociales en todo 
el territorio nacional”, afirmó la AOT.
Finalmente el gremio textil puntualizó 
que “el mejor homenaje que debemos 
hacerle, es seguir fortaleciendo 
nuestra organización sindical en 
beneficio de la calidad de vida de 
toda la familia textil”.

AOT: HOMENAJE A SU MEMORIA

Jorge Lobais



Crónica Sindical | Mayo de 201624

 ara hacer política en este momento, lo 
primero que hay que analizar es en qué 
situación estamos y qué país queremos”, 

opinó Clay Eloy Jara Toledo, titular del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 
Velas y afines (SOEIFEPVA), respecto de la situación 
socioeconómica actual, luego del cambio de Gobierno.
Expresó que la dirigencia en general debería tener una mirada 
más amplia y menos personalista, “porque en este momento 
no está en juego quién manda o no en la Argentina, sino que 
la premisa debe ser la situación social y económica”.
En ese aspecto afirmó que “lograr el país que queremos no 
va a depender de unas pocas personas, sino de una sociedad 
completa”, por lo que llamó a reflexionar a la clase política y 
la dirigencia sindical, que tienen “la responsabilidad de sacar el 
país adelante”.
Secretario administrativo de la Confederación de Sindicatos 
de la Industria (CSIRA), Jara Toledo opinó que para manejar 
un equilibrio socioeconómico el dólar debería a 9 pesos, por 
lo tanto el valor actual que ronda los 14 o 15 pesos, “nos 
pone en una situación muy delicada”.
Finalmente comentó que en la reunión que mantuvieron los 
representantes de la CSIRA con el ministro del área respecto 
de la situación de la industria fue “pobre”. En ese marco y 
ante la falta de premisas definidas, se preguntó “así ¿cómo 
vamos a hablar del país que queremos?”. 
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JARA TOLEDO Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

¿Qué país queremos?

Clay Jara Toledo

 l acto 
convocado por 
las centrales 

obreras tuvo un sentido: 
parar la ola de despidos, 
pedir que el Poder Ejecutivo 
no vete la ley antidespidos, 
por el 82% móvil para los 
jubilados, por el impuesto a las 
ganancias y por las paritarias 
que no se han abierto, y 
también queremos conocer 
la política del gobierno. 
Estamos muy preocupados 
por el incremento de bienes 
y servicios, mientras estamos 
con salarios de mediados del 
2015”, consideró el secretario 
general de los trabajadores 
impositivos (AEFIP), Guillermo 
Imbrogno.
Ante esa convocatoria con-
junta, Imbrogno anticipó “que 
la unidad del 22 de agosto es 
un hecho porque es una nece-
sidad del movimiento obrero. 
Divididos los más perjudica-
dos son los trabajadores… 
por lo que los dirigentes han 
sabido anteponer los traba-
jadores sobre los intereses 
individuales”.
Por otra parte, señaló como 
preocupante la inflación que 

IMBROGNO (AEFIP) POR LAS POLITICAS DEL GOBIERNO

“Estamos preocupados”

deteriora el poder adquisitivo 
del salario, el mercado interno 
y a las pymes que generan el 
70 u 80% del trabajo, lo que 
genera despidos y nos pone 
frente a “un círculo vicioso”.
Imbrogno afirmó que “son 
todas expresiones de deseos 
del Gobierno, cuando (el 
Presidente Mauricio Macri) 
dice ‘quédense tranquilos que 
en seis meses vamos a estar 
bárbaro’, pero los indicadores 
muestran que vamos en 
sentido contrario. Yo no creo, 
como dice el presidente del 
Banco Central, que este año 
cerremos una inflación cerca 
del 25%. Eso es un cuento de 
hadas…”, afirmó.
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Juan Pablo Brey fue reelecto como 
secretario general de la Asociación 
Argentina de Aeronavegantes 
(AAA). La Lista Violeta se 
convirtió de esta manera en la 
primera de las conducciones 
de los estratégicos gremios del 
transporte en mantenerse al 
frente desde el cambio de signo 
político a nivel nacional. “Estamos 
profundamente agradecidos y 
orgullosos de representar a todos 
los compañeros por tres años 
más, pero la agenda no permite 
tiempo para festejos”, expresó 
Brey. Por eso fueron partícipes de 
la marcha del viernes 29 de abril 
convocada por las centrales obreras 
en conmemoración por el Día del 
Trabajador.
 

 os Aeronavegantes marcharon 
a las 14 desde Perú y Garay 
al Monumento al Trabajador 

“con los compañeros del transporte, 
para apoyar y manifestar la palabra de 
todo el movimiento obrero”, agregó 
Brey, también secretario de Prensa de la 
Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT).
La lista que encabeza Brey consiguió 
el apoyo de aproximadamente el 
60% de los votantes en las elecciones 
de cargos por Comisión Directiva 
nacional. En cuanto a las respectivas 

LA LISTA VIOLETA TUVO EL APOYO POR TRES AÑOS MÁS

Brey reelecto en Aeronavegantes

de Delegados, el oficialismo obtuvo 
resultados destacados, como por 
ejemplo en el caso de Aerolíneas 
Argentinas donde logró una amplia 
mayoría, un 83% de los delegados totales. 
“Lo importante es que renovamos el 
compromiso y agradecemos a todos los 
que confiaron en los delegados quienes 
día a día demuestran lo importante 
que es la participación”, sintetizó el 
sindicalista.

TRIPULANTES DE ANDES 
Por otro lado, la Asociación Argentina 
de Aeronavegantes anunció la firma del 

nuevo Convenio Colectivo de Trabajo 
para todos los tripulantes de la empresa 
Andes Líneas Aéreas, logrado a través 
de una Audiencia llevada a cabo en el 
Ministerio de Trabajo el 14 de abril. 
“Esta conquista nos afianza en uno de 
los tantos objetivos que nos propusimos 
al asumir la conducción del sindicato: 
que todos los trabajadores estén bajo 
convenio, que tiene fuerza de ley y 
garantiza derechos poniendo un piso de 
igualdad para todos”, exclamó Juan 
Pablo Brey.
A través de un comunicado, la AAA, 
que representa a tripulantes de 
cabina de toda la Argentina, expresó su 
“gran alegría y satisfacción” por el logro 
obtenido, el cual es resultado de “más 
de un año de intensas discusiones con la 
empresa”.
“Con esto cerramos un ciclo 
importantísimo para la vida de nuestro 
sindicato. A tres años de asumir, 
alcanzamos acuerdos convencionales 
colectivos para todos los trabajadores 
que representamos”, declaró Alejandro 
Kogan, secretario gremial de AAA.
La Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA) fue fundada 
en 1953 y representa a los tripulantes 
de cabina de toda la Argentina de las 
empresas Lan, American, Sol, Andres, 
British, Austral y Aerolíneas Argentinas.
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El 19 de abril, extendiendo su ya re-
conocida cualidad militante, el Sindi-
cato Obrero Curtidores (SOC), que 
lidera Walter Correa, fue anfitrión 
en su sede central de una “Confe-
rencia a la Militancia” que brindó 
Guillermo Moreno, el emblemático 
secretario de comercio del gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner, 
donde habló acerca de la importan-
cia del movimiento obrero, su rol en 
el peronismo y en el país. 
Además Correa participó el 21 de 
abril en una reunión de organiza-
ciones sindicales con la ex Presiden-
ta, donde se expuso la alarmante 
situación laboral actual, los despidos, 
las subas de tarifas y transporte, e 
inflación que presionan sobre los 
trabajadores. 
“La reacción del sindicalismo, punta 
de lanza de los reclamos de los 
trabajadores, es vital para organizar 
a los que más sufren el gobierno de 
Cambiemos. Es por ello que la Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner, ha 
dedicado un tiempo a dialogar con 
quienes, son la columna vertebral 
del movimiento”, expresó Correa.
Por otra parte, una nutrida columna 
de curtidores marchó el 29 de abril 
junto a las centrales sindicales, en 
la que Correa consideró como “la 
primera movilización de todos los 
sectores de los trabajadores contra 
un gobierno de derecha, en contra 
de un gobierno patronal”.

EL SOC MARCHÓ Y SE REUNIÓ CON CRISTINA KIRCHNER Y GUILLERMO MORENO 

Punta de lanza de los trabajadores

 a conferencia de Guillermo 
Moreno se dio en el marco 
de la política de formación de 

cuadros gremiales que bajo la consigna 
“Militar con Principios” impulsa desde 
hace tiempo la conducción de Walter 
Correa, “para defender los derechos 
sociales conquistados en los últimos doce 
años del gobierno de Néstor Kirchner 
y Cristina Fernández de Kirchner, que 
permitieron recuperar lo que el neoli-
beralismo nos hizo perder y ahora en el 
poder nos quieren volver a arrebatar”, 
remarca el gremio.
En su disertación en el SOC, Moreno 
expresó que “entre todos debemos cons-
truir los instrumentos para aplicar en la 
próxima década ganada, donde habrá un 
nuevo modelo nacional y popular…”. 
“Claro que vamos a hacer otro mo-
delo nacional y popular… Entre todos 
veremos cuál será la mejor política para 
administrar la cosa pública y para llevar a 
la Argentina con todos adentro. Porque 
para llevar a la Argentina con el 25% afue-
ra está el actual gobierno…”, manifestó 
Moreno.
“Lo primero que tenemos que hacer es 
reflexionar. Sobre esa base encontrar las 
mejores propuestas. Luego encontrar 
a los mejores hombres y mujeres –que 
se dirimirán en las internas-, y ahí se 
elegirán los mejores candidatos. Ese es el 
peronismo… Eso es lo que tenemos que 
hacer. Todos sabemos que los mejores 
días fueron y serán peronistas”, afirmó 
Moreno.

DIÁLOGO CON LOS 
TRABAJADORES
Walter Correa comentó que en la reu-
nión con las organizaciones sindicales y la 
ex Presidenta, organizada por los diputa-
dos y dirigentes gremiales Abel Furlan y 
Edgardo Depetri, se repasó la alarmante 
situación laboral que atraviesan los dife-
rentes sectores productivos. Previamente 
elaboraron un documento que se discutió 
en una reunión anterior.
“Es que desde que asumió este nuevo 
gobierno, los despidos se volvieron comu-
nes, tanto en el Estado como el ámbito 
privado. Las subas de las tarifas de gas, luz, 
agua, sumadas al transporte, presionan so-
bre los trabajadores y también la inflación 
se aceleró a un ritmo vertiginoso, que 
desvela al Gobierno que no encuentra 
respuesta. La reacción del sindicalismo, 
punta de lanza de los reclamos de los 
trabajadores, es vital para organizar a los 
que más sufren el gobierno de Cambie-
mos. Es por ello que la Doctora Cristina 
Fernández de Kirchner, ha dedicado un 
tiempo a dialogar con quienes, como dice 
el manual, son la columna vertebral del 
movimiento”, comentó.
Walter Correa pudo dialogar con 
Cristina Fernández “sobre lo que está 
ocurriendo en la actualidad por los 
despidos masivos y la inflación, y también 
compartir la problemática que está pasan-
do nuestro sector, debido a lo que está 
ocurriendo en la actualidad por el nuevo 
gobierno oligárquico que está perjudican-
do al pueblo”. 
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 n el Día del 
Trabajador, la 
Comisión Directiva 

del Sindicato de Obreros de 
Maestranza de la República 
Argentina (SOMRA), convocó 
a todos los trabajadores de 
la actividad a celebrar “esta 
histórica fecha convencidos de 
que juntos daremos inicio a 
un período de grandeza para 
nuestro país”, deseando un 
“feliz día a toda la familia de 
Maestranza” con la rúbrica de 
su secretario general, Oscar 
Rojas, quien los saludó con “un 
fuerte abrazo peronista”.
El SOMRA conmemoró el 1º 
de mayo, Día del Trabajador, 
haciéndose eco de las palabras 
del General Juan Domingo 
Perón que llaman a la unidad, 
que dicen: “Trabajadores 
únanse, sean hoy más 
hermanos que nunca. Sobre 
la hermandad de los que 
trabajan ha de levantarse en 
esta hermosa tierra, la unidad 
de todos los argentinos”.
La organización sindical 
reivindicó así “con firme 
convicción el legado de Perón 

Oscar Rojas

MAESTRANZA Y EL 1º DE MAYO

Unidad de todos

y Evita, quienes lucharon 
incansablemente por la 
dignidad de los trabajadores 
argentinos, mediante la 
unidad y organización del 
movimiento obrero, condición 
indispensable para la 
construcción de la Argentina 
que todos merecemos”.
En este marco, el gremio 
ratificó su compromiso 
irrenunciable de “defender los 
derechos de los trabajadores 
y su familia, luchando por un 
presente mejor, construyendo 
un futuro fundado en la paz y 
la libertad”.

 n un mes marcado por una historia, una 
tradición de lucha que arrancó un 1º de Mayo 
de 1886 allá en Chicago”, desde el Sindi-

cato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina 
(STVyARA) “homenajeamos a todos los hombres y mujeres 
que, haciendo honor a esa conquista, cumplen con anónimo 
esfuerzo en las distintas actividades de su labor cotidiana, 
fortaleciendo el espíritu y forjando el carácter que los hace 
sentir dignos ante la familia y la sociedad”, puso de manifiesto 
el gremio vial en el Día del Trabajador a través de un comu-
nicado rubricado por su secretario general, César Miguel 
González, deseándole “a los que día a día luchan por un país 
mejor, un ¡Feliz día, Viales!”.
La proclama conmemorativa sostiene que “es nuestro com-
promiso mantener viva en nuestra memoria a quienes nos 
legaron los derechos y obligaciones sindicales, recordando el 
1º de Mayo como Jornada Histórica en la defensa y dignifica-
ción del Trabajador”.
Y resalta finalmente que “no existe mejor manera de honrar 
a aquellos luchadores que seguir sus pasos y defender nuestra 
fuente laboral, nuestros derechos y nuestra dignificación”.

César González

A LOS QUE LUCHAN POR UN PAÍS MEJOR

¡Feliz 1 de Mayo, Viales!

 a secretaria general de la Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica (AMET) Nacional, Sara García, 
y el secretario adjunto de dicha entidad y titular 

de la AMET Capital, Héctor Cova, participaron de la reunión 
realizada el 4 de mayo en el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET), en la que se comenzaron a abordar temas 
vinculados a los planes de mejoras para las escuelas técnicas 
de la Argentina. 
Estuvieron presentes Gabriel Sánchez Zinny, director ejecu-
tivo de la entidad anfitriona y representantes de la Comisión 
Nacional para la Educación y el Trabajo.  
Coincidieron en avanzar en los planes y en destrabar el dine-
ro que no se ha ejecutado en algunas provincias. Al respecto 
Cova señaló: “Es importante porque de esta manera se va a 
comenzar a depositar el dinero para que las escuelas del país 
reciban el equipamiento necesario para seguir avanzando en 
el fortalecimiento de la educación técnica”.

AMET GESTIONA PLANES DE MEJORAS

Escuelas Técnicas
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 nte la preocupación gene-
ralizada de los trabajadores, 
la Comisión Directiva 

Nacional de la Asociación del Perso-
nal de los Organismos de Previsión 
Social (APOPS), gremio liderado por 
Leonardo Fabré que representa a los 
trabajadores de la ANSES, convocó 
para el 9 de mayo a asambleas infor-
mativas y deliberativas a fin de tratar 
distintas problemáticas, tales como: “Las 
designaciones de nuevas autoridades de 
conducción en las UDAI sin respetar a 
los trabajadores de carrera. La política 
de despidos de ex jefes de ANSES que 
se están produciendo a nivel nacional. 
Razones y consecuencias. Indefinición 
en las respuestas en comisión perma-
nente de carrera y la problemáticas 
emergentes de paritaria y ganancias”. 
El gremio advirtió a sus representados 
que “en la inteligencia de que la 
capacidad de convocatoria de 
APOPS está en condiciones de una 
rápida definición de toda la base de 
trabajadores de ANSES, no podemos 
soslayar nuestra responsabilidad como 
gremio específico y mayoritario en la 
solución de los temas que preocupan a 
la gran familia de ANSES”. 
APOPS comunicó que las asambleas 
serán realizadas a partir del lunes 9 de 
mayo luego de la atención al público a 
las 13:30 horas, que las mismas tendrán 
carácter informativo y deliberativo, y 
que los delegados confeccionarán actas 
fehacientes con la firma de todos los 
participantes, que serán remitidas a la 
sede central de la organización gremial.
“El derecho a asamblea es un derecho 
constitucional y lo ejerceremos 
ordenadamente y en paz”, subrayó la 
APOPS.
El comunicado concluye con el saludo 
de la Comisión Directiva y la rúbrica 
del secretario general, Leonardo Fabré, 
“con el fuerte y fraternal abrazo de 
siempre”.

Leonardo Fabré

APOPS EN LA ANSES

Asambleas

El secretario general de ATSA 
La Plata y prosecretario de 
Finanzas de FATSA, Pedro 
Borgini, presentó en su condición 
de concejal por el FpV-PJ en el 
Concejo Deliberante platense, una 
iniciativa que apunta a promover 
la conformación de un consorcio 
de municipalidades con el fin de 
generar empleos e impulsar la 
producción en la región.
Por otra parte, impulsó en el 
mismo ámbito parlamentario una 
resolución orientada a proteger a 
los empleados públicos y privados, 
de la ola de despidos y asegurar la 
estabilidad laboral.

 n la segunda sesión del CD, 
Borgini anunció su propuesta 
para motorizar la economía 

regional a través de un decreto que 
declara de interés público el “desarrollo 
socioeconómico regional tomando como 
base la coordinación de un Distrito 
Industrial que integre a los Municipios 
lindantes para la transformación de 
los productos primarios, materias 
primas…” con el propósito de planificar 
integralmente la posibilidad de un 
desarrollo productivo teniendo en cuenta 
la apertura de nuevos campos laborales, 
programas públicos de salud, medio 
ambiente, transporte y crecimiento 
industrial.
La idea se basa en que, al unificar los 
criterios de los responsables de las 
distintas localidades, y con el aporte 
de los distintos sectores universitarios, 
científicos, sindicales y otros, se logre 
contar con un programa que generará un 

BORGINI Y SU BANCA PARA LOS TRABAJADORES

Por producción y empleo

mayor caudal de inversiones y trabajo de 
mutua cooperación.
“Es fundamental pensar en la necesidad 
de atender la creación de fuentes de 
empleo y acompañar con proyecciones 
integrales el fortalecimiento de la produc-
ción y, por el otro lado, la urgencia de una 
articulación con los municipios cercanos 
para que este proyecto se vea realizado y 
sea efectivo y no que en un par de años 
tengamos mayores problemas por no ha-
bernos anticipado a promover una visión 
global que contemple más oportunidades 
laborales y un crecimiento sostenido en 
nuestra región” aseguró Borgini sobre el 
proyecto que fue enviado a las comisio-
nes de Medio Ambiente, Desarrollo Local, 
Planeamiento, Hacienda y Legislación.
 
GARANTIZAR ESTABILIDAD
El proyecto de resolución impulsado por 
Borgini declara de interés del Concejo 
Deliberante a “la estabilidad de los 
trabajadores en relación de dependencia 
para el Empleo del sector público y 
privado”, planteando además la necesidad 
de adhesión “a toda norma nacional” 
que proteja los derechos laborales, en 
particular a la Ley Nacional de Empleo 
24.013.
“La pérdida del empleo es el problema 
primordial que estamos viviendo en 
este contexto, por eso solicitamos 
con urgencia que el Estado tome el 
compromiso de asegurar la continuidad 
laboral a quienes estén en actividad y 
emplear a quienes fueron excluidos, sobre 
todo en estos momentos en los que 
sufrimos el ajuste y el efecto derrame 
de los despidos masivos aún vigentes”, 
fundamentó Pedro Borgini. 
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 l 18 de abril, la Asociación 
del Personal Superior 
de Empresas de Energía 

(APSEE) cumplió 58 años renovando 
el compromiso de defender los 
derechos de los trabajadores de un 
sector estratégico para la Argentina. 
El aniversario se dio en un contexto 
particular ya que, como bien señaló 
Carlos Minucci, secretario general 
del gremio, se produjo frente a una 
conciliación obligatoria generada por 
un conflicto en la empresa EDESUR. La 
situación “se crea debido a que una vez 
más los trabajadores y trabajadoras 
enfrentan la ofensiva de esta empresa, 
que aplica políticas de persecución y 
presión hacia los mismos, con lo que 
se crea un estado de conflictividad 
permanente”.
A este malestar se añade el hecho 
de que “pese al aumento de tarifas, 
EDESUR no efectúa las inversiones 
necesarias para superar la crisis 
energética que afecta al país, lo que 
también repercute en los trabajadores, 
que no sólo padecen los aumentos 
como consumidores, sino que, a la 
par, experimentan prácticas laborales 
distorsivas. La empresa mantiene a 
alrededor de 600 empleados de planta 
fuera de los Convenios Colectivos 
vigentes, y continúa sin cubrir las 
vacantes y reemplazos en áreas 
cruciales para la prestación eficiente 
del servicio”.

Carlos Minucci (APSEE)

POR PRESIÓN LABORAL

Conflicto Edesur

 a Unión del Personal Civil de 
las Fuerzas Armadas (PECIFA) 
que conduce José Eduardo 

Lauchieri, envió una misiva al ministro 
de Trabajo Jorge Triaca, donde pide la 
urgente convocatoria a la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial PECIFA, denuncia la 
obstrucción de la negociación colectiva y 
la situación de discriminación grave de los 
docentes civiles que se desempeñan en el 
ámbito de Defensa y de Seguridad.
“El Estado empleador se encuentra en 
mora, la que alcanza a los compromisos 
pactados en el ámbito del CCT sectorial, 
dado que algunos institutos del mismo 
deben implementare a partir de su 
vigencia”, adujo además el gremio.
“El Gobierno nacional y en el ámbi-
to paritario acordó el salario mínimo 
docente estableciendo el piso inicial en $ 
7400 con más el incremento del FONID 
($400), lo que arroja un piso de $7800, 

José Eduardo Lauchieri

PECIFA DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO

Discriminación salarial

para el mes de febrero 2016. El acuerdo 
determina además el incremento del 
salario mínimo docente durante el año 
2016”, explicaron. El reclamo nace porque 
los docentes de la jurisdicción, regidos 
por la Ley 17.409, no han sido incor-
porados al régimen del salario mínimo 
docente. “Esto supone una discriminación 
salarial sin precedentes”, indicaron y 
aseguraron que no existen fundamentos 
que expliquen esa desigualdad en el trato. 
De hecho, el salario mínimo para los 
docentes de los Ministerios de Defensa y 
de Seguridad (que representa PECIFA) se 
ubica en la suma de $ 4728. Una brecha 
que continúa ampliándose mes a mes.
PECIFA indicó que deberá considerarse 
además la mora sistemática del sector 
empleador en instrumentar acciones que 
permitan la percepción del FONID en 
tiempo y forma, por cuanto recién en 
abril se terminó de percibir el primer 
semestre correspondiente al año 2014.
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La Asociación Sindical de 
Motociclistas Mensajeros 
y Servicios (ASIMM), que 
conduce Marcelo Pariente, 
celebró el 5 de mayo en 
la Legislatura porteña, la 
aprobación de “una ley 
que regula la actividad 
de la mensajería urbana 
y el reparto a domicilio 
de sustancias alimenticias 
en motos, más conocida 
como delivery, y otorga 
a los trabajadores herra-
mientas de derecho labo-
ral que en la actualidad no 
tienen”, explicaron.
Por otra parte, la ASIMM 
expresó su solidaridad 
“con todos los conduc-
tores y peones de taxi de 
nuestra patria” frente al 
avasallamiento de UBER 
que “es la punta de lanza 
de la flexibilización labo-
ral en esta nueva etapa 
neoliberal. Hoy van por los 
taxistas, mañana vienen 
por todos”, expresaron.
Además el gremio moto-
quero presentó en el salón 
Felipe Vallese de la CGT la 
charla “Nacionalismo Cul-
tural: Cultura Popular vs. 
Cultura de Masas” con la 
que presentó al referente 
del metal pesado argen-
tino, el músico Ricardo 
Iorio, quien se refirió a te-
mas culturales y geopolí-
tica, así como también al 
rol del artista ligado a la 
conciencia nacional. 

 a norma, sancionada 
en sesión ordinaria 
y por unanimidad, 

contempla la incorporación 
al Código de Tránsito y 

ASIMM CELEBRÓ LA SANCIÓN DE LA NORMA QUE REGULA LA ACTIVIDAD

Ley porteña de delivery en moto

Transporte porteño de la 
actividad que llevan adelante 
los denominados “motoque-
ros”. Puntualmente, suma las 
actividades de mensajería 
urbana y reparto a domicilio 
de sustancias alimenticias en 
motovehículos o ciclorodados, 
que ha crecido notablemente 
en los últimos años ocupando 
un lugar de notoriedad en el 
flujo vehicular de la Ciudad. 
Para ello, promovieron este 
marco legal que considera as-
pectos tales como la exigibili-
dad de habilitación, el régimen 
laboral de los conductores, las 
características de los vehículos 
y los seguros exigibles y la 
creación del registro único, 
entre otros tantos. También se 
establecen pautas que influyen 
en la seguridad vial, donde 
fijan las características de los 
vehículos, la capacitación del 
conductor, su indumentaria 
y determina los seguros 
exigibles. Asimismo, postula la 
creación de un registro en el 
cual deberán inscribirse los 

trabajadores como condición 
previa para el funcionamiento 
del servicio y determina las 
condiciones laborales del 
personal afectado a la activi-
dad con lo que, sostuvieron 
los autores de la norma, “se 
pretende brindar protección 
y seguridad a los trabajadores 
eliminando situaciones de 
empleo no registrado”.
Después de más de un año 
de trabajo con los gremios, se 
logró un proyecto consen-
suado que permite regular 
una actividad muy importante 
de la cual dependen más de 
30.000 familias.

IORIO EN LA CGT
“Es la primera vez que soy 
invitado a la casa de los 
trabajadores, de la cual me 
siento parte. Para mí es un 
orgullo estar en la CGT, y 
mucho más con ustedes, los 
muchachos de las motos”, 
señaló Ricardo Iorio en 
agradecimiento al comenzar 
la charla.

Iorio recorrió el edificio de 
Azopardo 802 para luego 
dirigirse en la Sala de Prensa a 
un auditorio exultante. Fue 
presentado por el secretario 
djunto de ASiMM, Maximiliano 
Arranz, y entrevistado por 
el historiador Federico 
Addisi. “Ricardo Iorio es 
un referente para toda 
una generación de jóvenes 
dirigentes que crecimos 
escuchando sus canciones. 
Nos une a él un profundo 
amor por la Patria y por 
Perón, y el rechazo por todas 
las ideas foráneas apátridas y 
ateas que buscan destruir el 
sentimiento nacional de los 
argentinos”, expresó Arranz.
El cantor denunció en 
diferentes momentos la 
marginación que sufrió a lo 
largo de su carrera. “Yo estoy 
prohibido en todo centro 
cultural y en todo lugar 
municipal del país”, aseveró, 
agregando que “se sabe quién 
es cada cual, por eso estoy 
hablando acá (en CGT)”.

Maximiliano Arranz y Ricardo Iorio en la CGT Federico Addisi en la entrevista a Iorio

Los motoqueros presentes en la legislatura. Marcelo Pariente y el apoyo del gremio a los taxistas
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Gerónimo Venegas, 
presidente del partido FE 
y líder de los trabajadores 
rurales, encabezó la 
presentación de las 
Olimpiadas de la Familia 
Trabajadora organizado 
por el Grupo Fe Solidaria 
encabezado por Jorge 
Pirotta, realizado el 28 de 
abril en el Hotel Conte 
de CABA, y al respecto, 
señaló: “estoy totalmente 
convencido que el camino 
son estas Olimpiadas, que 
todos seamos solidarios 
con un trabajo silencioso y 
no demagógico. Pienso en 
un país con pleno trabajo 
y dignidad.”
“El Movimiento Obrero 
ha tenido épocas de gloria 
y épocas oscuras, pero en 
todas las épocas puso y 
pone de relieve su valor 
supremo e irrenunciable: 
la Solidaridad”, expresó 
Jorge Pirotta, director 
ejecutivo del Programa 
Olimpíadas de la Familia 
Trabajadora.

 erónimo Venegas 
aludió a las 
carencias que 

muchos chicos argentinos, 
de las familias más pobres, 

PROYECTO DEL GRUPO FE SOLIDARIA

Lanzan olimpíadas solidarias 
han tenido durante muchas 
etapas de nuestra historia.”Eva 
Perón decía: donde hay una 
necesidad hay un derecho, y 
nosotros somos un equipo, 
jugamos todos para el mismo 
lado”, resumió aludiendo 
al carácter deportivo de la 
convocatoria. 
“Jorge Pirotta armó un equipo 
espectacular, es un gran 
compañero. Quisiéramos 
que hubiese un Estado que 
brinde lo indispensable. 
Con esta actividad estamos 
recuperando muchos chicos 
pero los que no se pudieron 
rescatar, y se perdieron, esa 
es responsabilidad del Estado. 
Desde la política se puede 
construir y destruir, nosotros 
estamos para construir. No 
hay cosa más sana para el país 
que el deporte.”
Las “Olimpíadas de la Familia 
Trabajadora” se basan en 
el concepto de familia 
trabajadora y en un legado 
de ideas similares a las del 
primer gobierno del General 
Perón, cuando impulsó la 
creación de cientos de clubes 
de barrio; donaba desde 
el Estado terrenos y hasta 
ayudaba financieramente para 
que las familias armaran la 
institución. 

Venegas y Pirotta junto a figuras del deporte y la política
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 l sábado 30 de abril con una presencia de más de 
quinientos trabajadores, el Sindicato de Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina 

(UOETSYLRA), realizó una Asamblea General para aprobar 
la Memoria y Balance anual de la organización, en el Camping 
San Remo que el gremio posee en el municipio de Esteban 
Echeverría.
La masiva convocatoria, que contó con la presencia de cuer-
pos de delegados y comisiones internas de los establecimien-
tos de la actividad en todo el país, también respaldó unáni-
memente a la Comisión Directiva Nacional que encabeza el 
secretario general Luis Pandolfi, brindando un contundente 
apoyo  en el nuevo proceso paritario que llevará adelante el 
gremio.
De esta manera se fijaron las pautas de la discusión salarial 
y las condiciones de empleo en el sector, a fin de acordar un 
incremento que dé respuesta a la actual situación económica 
y social que atraviesa la Argentina.
Al mismo tiempo, los compañeros trabajadores presentes 
se mostraron dispuestos a llevar adelante el plan de lucha 
que sea necesario, en caso que las discusiones con el sector 
patronal no den las respuestas que se consideren justas y 
necesarias para cuidar el poder adquisitivo de los salarios, 
dentro del marcado proceso inflacionario.
También se pondrá en conocimiento del Ministerio de Trabajo 
los detalles de la discusión con las cámaras y la exigencia de 
continuar cumpliendo con las normas que rigen el Convenio 
Colectivo de UOETSYLRA.

ASAMBLEA DE TINTOREROS LE DIÓ RESPALDO 
A PANDOLFI

En la negociación paritaria






