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El 3 de junio, durante el Comité 
Central Confederal realizado 
en la sede de Azopardo 802, los 
representantes de las tres CGT 
dijeron presente para convocar 
formalmente al congreso unificador, 
confirmado para el 22 de agosto en 
el estadio del Club Obras Sanitarias.
“Este es el primer paso en el 
proceso de unidad”, coincidieron 
los gremialistas encabezados por 
Hugo Moyano, Antonio Caló y 
Luis Barrionuevo. Los congresales 
respaldaron las críticas formuladas 
al gobierno nacional, en especial a 
partir de “los tarifazos, el alza de 
los precios y las importaciones”, y 
reclamaron “una actitud de firme 
defensa de la industria nacional” 
para evitar los despidos. 

 o es aleatoria la fecha 
elegida para el congreso de 
la unidad. El 22 de agosto 

recuerda el histórico renunciamiento 
de Evita ante el pueblo trabajador 
que la impulsaba como compañera de 
fórmula de Juan Domingo Perón para 
las elecciones nacionales del 11 de 
noviembre de 1951. En el presente serán 
los tres secretarios generales Hugo 
Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, 
quienes deban renunciar a sus cargos, 
para hacer posible la largamente esperada 
unidad obrera.
En horas previas al confederal conjunto, 
Moyano realizó un confederal de su 
propia CGT donde anticipó que dejará 
el cargo (vence el 14 de julio) “con las 
convicciones intactas”. “Renuncio a un 

EL CONFEDERAL CONJUNTO LLAMÓ AL CONGRESO UNIFICADOR

Las CGT camino al 22 de agosto
cargo pero no a la lucha”, remarcó el 
dirigente camionero, quien “agradeció 
a las organizaciones gremiales que lo 
acompañaron en estos tres periodos 
de su mandato” y manifestó que es 
“consciente” que las organizaciones 
que lo respaldaron durante estos años 
“sufrieron aprietes de todo tipo de parte 
del gobierno anterior”.
Por su parte, Antonio Caló tiene mandato 
hasta el 3 de octubre próximo, por lo 
que adelantó que renunciará antes del 
Congreso de agosto. El líder de la CGT 
Alsina y del gremio metalúrgico (UOM) 
añadió que los actuales tres secretarios 
generales de las centrales “entendieron 
hace mucho tiempo que debe haber 
una sola CGT, lo que era imposible de 
lograr hasta ahora porque cada uno tenía 
o respaldaba a un candidato político 
distinto, pero eso ya terminó”. 
Lo mismo hará el gastronómico 
Barrionuevo, jefe de la Azul y Blanca, 

quien aseguró que en “la futura 
conducción de la CGT deben participar 
las nuevas generaciones”; reivindicó “la 
histórica lucha del movimiento obrero” y 
aseguró que “ningún cacatúa y tampoco el 
periodismo lo llevará de las narices”.
Del confederal realizado en el Salón 
Felipe Vallese participaron 198 
organizaciones y 275 congresales, y entre 
ellos los sindicatos encolumnados en el 
Movimiento de Acción Sindical Argentino 
(MASA), que hasta ahora no se habían 
manifestado abiertamente por la unidad, 
lo cual sería un importante paso para 
concretarla.
En el encuentro hablaron entre 
otros, Juan Carlos Schmid (Dragado y 
Balizamiento), Héctor Daer (Sanidad) 
y Sergio Palazzo (Bancarios), tres 
candidatos a conducir la CGT única, 
como secretario general único o 
integrando un triunvirato, algo que resta 
definir. 

Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo
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El MASA en la asamblea concretada el año pasado
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“El movimiento sindical debe estar 
unido y fortalecido para defender 
sus derechos y lograr un mundo con 
justicia social para todos”, afirmó 
Gerardo Martínez (UOCRA), en su 
carácter de titular de la Delegación 
de Trabajadores de Argentina, 
durante la Apertura de la 105° 
Conferencia de la OIT, celebrada 
del 30 de mayo al 10 de junio en 
Ginebra, Suiza. 
Se refirió además a la situación 
argentina, por lo cual “reclamamos 
que las medidas económicas que 
aplica el nuevo gobierno deben 
tener un correlato en la dimensión 
sociolaboral y productiva. Venimos 
sosteniendo que la inflación provoca 
la pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios y una fuerte 
transferencia de ingresos. Por ello, 
es importante lograr la estabilidad 
económica que defiende el salario 
real de los trabajadores y permite 
el desarrollo productivo del país”, 
señaló Martínez.

 n un tramo de su discurso, 
Martínez señaló que “en varios 
países (de Latinoamérica) 

se están aplicando políticas de ajuste 
que responden a la nueva arquitectura 
financiera internacional y no a la 
necesidad de los pueblos. Los gobiernos 
deben dar prioridad a los valores de la 
política, con trabajo decente y desarrollo 
sostenible con inclusión social”, exhortó.
“¿Con que fuerza política contamos 
los trabajadores para hacer realidad un 

Guy Ryder, Director General 
de la OIT, y Gerardo Martínez

MARTINEZ (UOCRA) DISERTÓ EN LA OIT

La situación en nuestro país
mundo más justo?”, se preguntó Martínez 
ante los representantes de la 105° 
Conferencia. “Desde la región exigimos 
que en las agendas políticas se incluyan 
las necesidades de los trabajadores, 
porque solamente dando respuesta a la 
desocupación y a la pobreza se puede 
garantizar la paz social”, marcó.
Al respecto comentó que “en nuestro 
país, ante las medidas económicas que 
implican aumentos desmedidos de los 
servicios esenciales que han significado 
una pérdida importante en el poder 
adquisitivo de nuestros salarios, y 
el aluvión de despidos en el sector 
público y privado, los trabajadores 
argentinos demostramos que no estamos 
dispuestos a dar “ni un paso atrás” con la 
multitudinaria movilización del 29 de abril 
pasado, dando muestras concretas de la 
unidad en la acción de todas las centrales 
sindicales. La movilización fue la respuesta 
a las políticas alejadas de los intereses de 
los trabajadores que quieren imponerse 
en el marco de una matriz internacional 
que coloca al trabajo en el centro de las 
políticas de ajuste”.
Por eso, indicó que “reclamamos que las 
medidas económicas que aplica el nuevo 
gobierno deben tener un correlato en 
la dimensión sociolaboral y productiva. 
Venimos sosteniendo que la inflación 
provoca la pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios y una fuerte transferencia 
de ingresos. 
Para ello, es importante “lograr la 
estabilidad económica que defiende el 
salario real de los trabajadores y permite 
el desarrollo productivo del país”, señaló.

o más importante que 
hizo este gobierno fue 
sacar la corrupción del 

Estado”, sentenció el secretario general 
de la Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE), Geró-
nimo ‘Momo’ Venegas, quien además 
apoyó la decisión de las centrales sindi-
cales de no realizar un paro tras el veto 
presidencial a la ley antidespidos.
“Recuerdo que en un momento, cuan-
do (la ex presidenta) Cristina Fernán-
dez de Kirchner vetó el 82 por ciento 
móvil, que era un tema muy sensible, 
el único que puteaba era yo, porque 
estaba en la vereda de enfrente del 
Gobierno”, dijo Venegas en declaracio-
nes a la prensa. 
Cuando le preguntaron si es uno de 
los sindicalistas ‘más cercanos’ a Macri, 
respondió: “No sé si el más cercano, 
tenemos un partido ‘Fe’, desde el que 
integramos el frente Cambiemos, eso 
a lo mejor nos hace más cercanos, 
pero lo estamos a través de un partido 
político, no del gremio”. 
Venegas también hizo un balance sobre 
la gestión actual y dijo que ve “un país 
que estaba muy quebrado, con las eco-
nomías regionales quebradas, con muy 
pocas reservas”. 
“Todos le piden a Macri que cambie la 
historia pero ningún gobierno puede 
hacerlo habiendo encontrado lo que 
encontró”, evaluó.
Sobre los despidos en el Registro 
Nacional de Trabajadores y Empleado-
res Agrarios (Renatea), Venegas señaló 
que “hay 900 trabajadores que están 
de más en el Renatea, porque nosotros 
teníamos 264” (cuando el Registro 
dependía del sindicato) y apuntó que 
“había gente que no iba ni a trabajar 
y cobraban el sueldo” y que “se han 
pagado viajes a gente del interior para 
que fueran a los actos de Cristina”.

Gerónimo Venegas

MACRI LA SACÓ DEL ESTADO

Corrupción
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“A pesar del marco de 
preocupaciones y crisis 
generalizada por la que 
está atravesando el país, 
con un panorama socioe-
conómico desalentador”, 
la Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AA-
TRAC) logró llegar a un 
acuerdo en paritarias con 
el Correo Argentino (CO-
RASA) de un incremento 
salarial final del 35%, más 
un bono no contributivo 
de $13.600, estableciéndo-
se además una “cláusula 
gatillo” para volverse a 
reunir y evaluar la situa-
ción a fin de año.
Su secretario general Juan 
Palacios manifestó: “es un 
porcentaje importante 
que nos da a los trabaja-
dores la tranquilidad de 
haber recuperado gran 
parte de la pérdida del 
poder adquisitivo”.
También agregó en lo que 
respecta a la actividad, 
“tenemos que recuperar 
el ánimo ya que hay po-
sibilidades de expansión, 
crecimiento, desarrollo e 
inversión, y fundamental-
mente de avanzar en un 
10% o 12% en incorpora-
ción de personal”.

 a comisión paritaria 
de AATRAC logró 
llegar a un acuerdo 

en la mesa de negociación  
con las autoridades del 
Correo Oficial Argentino 
(CORASA) para un aumento 
salarial de hasta un 35%, que 

Juan Palacios

ACUERDO PARITARIO CON EL CORREO OFICIAL

Conquista de AATRAC

se desarrolla en tres etapas: el 
mes de abril un 19%,  de mayo 
a agosto llega al 25% acumu-
lado, y a partir de septiembre 
alcanza el 35% final, más un 
bono adicional de $13.600 
no contributivo, cubriendo 
de esta forma la negociación 
colectiva del período abril/
diciembre. 
“A pesar de la inflación, ajus-
tes, despidos, privatizaciones, 
más la crisis que se ha gestado 
en países vecinos, y que ha 
contribuido a que el panorama 
socioeconómico de Argentina 
sea bastante desalentador”, 
Palacios aseguró que la AA-
TRAC quedó satisfecha con 
el logro paritario. “Esto nos 
da la tranquilidad de acercar 
nuestro salario al proceso 
inflacionario”, manifestó y 
agregó: “No tener que discutir 
el tema de despidos y suspen-
siones nos da paz, pero viendo 
lo que pasa en otras activida-
des nos hace estar atentos al 
futuro”.
En el acuerdo también se 
estableció una “cláusula gati-
llo” que los beneficia, ya que 
podrán reabrir las paritarias y 
evaluar la diferencia existen-
te a diciembre de cara a los 
tres primeros meses del año 
próximo. 
“Sobre nuestro sector no 
tenemos nada que decir,  al 
contrario,  hay un plan 
estratégico con inversiones e 
incorporación de gente. Segu-
ramente comenzaremos con 
eso, de acuerdo  a lo que nos 
prometió el ministro Prat Gay 
y el presidente de la empresa”, 
concluyó. 

La Asociación del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la República Argen-
tina (APHARA) que lidera Diego Miguel Quiroga, 
manifestó su repudio “a los constantes aprietes del 
presidente de Lotería Nacional  y del funcionario 
Fabián Rodríguez Simón, como así también la malin-
tencionada información por parte de algunos medios 
de comunicación hacia el Hipódromo de Palermo”. 
La organización sindical denuncia que este proceder 
“trae incertidumbre en los Trabajadores y nos hacen 
sentir que están atacándonos DIRECTAMENTE”.

 se sienten así porque “antes de que existieran 
los slots y la actual concesión de HAPSA,  los 
Trabajadores siempre estuvimos, pasamos distintos 

Gobiernos, distintas Administraciones y siempre cuidamos el 
Hipódromo más que cualquier autoridad”. Los trabajadores 
“fuimos los que luchamos por instalar las máquinas para que 
el Hipódromo no cerrara sus puertas”, recuerda APHARA.
La Gremial de los Trabajadores de la Hípica Nacional hizo 
hincapié en que “hemos tenido un Hipódromo en ruinas y 
hoy a pesar de discusiones que mantenemos con la Empresa 
en muchos sentidos, tenemos un Hipódromo que funciona 
y ayuda a mantener 2300 familias EN FORMA DIRECTA, y a 
cientos de miles que dependen de la Carreras de SPC (Pura 
Sangre de Carreras)”.
Concluyendo, la entidad gremial que conduce Diego Miguel 
Quiroga advirtió que “como decía nuestro Gran Conductor, 
el General Juan Domingo Perón, ‘EL TRABAJO ES LA SUPRE-
MA DIGNIDAD DEL HOMBRE’, Y NO PERMITIREMOS QUE 
NADIE JUEGUE CON NUESTRA DIGNIDAD”.

Diego Miguel Quiroga, secretario general

EN DEFENSA DEL HIPÓDROMO DE PALERMO

Repudio de APHARA
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 o puede 
ser que el 
esfuerzo lo 

hagan solamente los laburan-
tes afrontando los incremen-
tos terribles a los que están 
siendo sometidos y con la 
incertidumbre de perder el 
trabajo y el sustento, que 
encima cada vez alcanza para 
menos”, afirmó el secreta-
rio general del Sindicato de 
Empleados de Estaciones de 
Servicio (SOESGyPE), Carlos 
Acuña, considerando que “por 
eso, haber logrado cerrar el 
acuerdo paritario para las 
distintas ramas de la actividad 
lleva alivio a nuestra gente, 
tranquilidad a los hogares 
de las familias trabajadoras 
que ven recuperar con esta 

Carlos Acuña, secretario general SOESGYPE

SOESGYPE LOGRÓ ACUERDO SALARIAL EN LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN

El trabajador, el único perjudicado

recomposición salarial, en gran 
medida, la pérdida del poder 
de compra de sus ingresos, 
y por otra parte, a nosotros 
como dirigentes nos llena 
de satisfacción haber podido 
cumplir con los compañeros y 
compañeras”, concluyó.
El acuerdo salarial alcanzado 
contempla en las tres ramas 

de la actividad: Estaciones de 
Servicio, Garages y Playas de 
Estacionamiento, y Lavaderos 
de Autos, un aumento final del 
31% en tres etapas que van de 
abril a septiembre en las dos 
primeras, y de julio a diciem-
bre en la última, instancias en 
que se reabren las negociacio-
nes paritarias.

En este contexto, el diputado 
sindical de la Provincia de 
Buenos Aires por el Frente 
Renovador, Carlos Acuña, que 
es también titular de la Fede-
ración Obreros de Estaciones 
de Servicio, GNC, Garages, 
Playas de Estacionamiento, 
Lavaderos de Autos y Go-
merías (FOESGRA), advirtió 
que “cada vez que desde el 
gobierno se le da libertad de 
acción a los empresarios, los 
trabajadores son los úni-
cos perjudicados, ya que se 
cansan de ganar plata y quedó 
demostrado en este último 
cuatrimestre, que les dejaron 
las manos libres y se está 
transfiriendo sin freno la masa 
de recursos de los más débiles 
a los más poderosos”.
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 ue la economía debe estar al servicio del hombre 
es una verdad que nadie debería desconocer. La 
cuestión es que las políticas económicas y las 

prácticas empresarias suelen estar dirigidas a beneficiar a unos 
pocos, y no principalmente al pueblo trabajador, que siempre 
es la variable de ajuste, el eslabón más débil en esta historia 
de la sociedad.
Esto viene pasando marcadamente en los últimos meses a raíz 
de los cambios políticos, sus repercusiones en los sectores de 
actividad y en las economías familiares.
La inflación, la caída del poder adquisitivo y la consecuente 
retracción del consumo, generan un círculo que no le cierra 
jamás al bolsillo del trabajador.
Cuando asoma un cambio político en nuestro país, las 
empresas que apuestan al mercado financiero en la Bolsa 
manifiestan su sensibilidad alterando sus valores accionarios. 
Por su parte, los empresarios formadores de precios elevan 
el valor en góndola de los productos. Y finalmente las grandes 
compañías vinculadas a la industria se atajan de presuntos 
cambios en las reglas de juego llevando adelante prácticas 
poco serias.
En ese marco, la inflación se dispara al instante, mientras los 
salarios pierden abruptamente su poder de compra.
Este contexto ya empezó a vislumbrarse concluidas las 
elecciones nacionales en octubre 2015. Es más, antes de 
asumir el actual gobierno los precios en especial de los 
productos de la canasta básica ya habían hecho su primera 
escalada.
Por otro lado, las promesas de campaña de eliminar el 
impuesto a las ganancias, generar empleo genuino, combatir 
el desempleo y la pobreza, no fueron suficientes para que 
el sector privado que maneja el mercado retrotrajera la 
avanzada en los precios y el achicamiento de la planta de 
trabajadores, es decir llevara a la práctica la responsabilidad 
social que les corresponde asumir.
El gobierno por su parte tampoco concretó el prometido 
diálogo social donde junto a Empresarios y Sindicatos se 
acordarían medidas básicas que pusieran a funcionar al país en 
un escenario con miras al crecimiento.
La devaluación de diciembre último, la quita de subsidios a 
servicios públicos, sumada la suba de tarifas de energía, gas 
y agua, y el aumento de combustibles que indirectamente 
sube los precios de los productos por el costo de los fletes, 
produjeron un fuerte impacto en las exiguas economías 
familiares. 
Si el poder adquisitivo de los trabajadores sigue siendo 
afectado por la suba de precios, habrá un gran achicamiento 
del consumo interno y las consecuencias serán en perjuicio 
de todos los sectores productivos 
y del país. Esperamos que haya 
alternativas más favorables por 
el bien de todos. Ya comenzó el 
esperado segundo semestre 
2016 sin mejores novedades 
al respecto.

LAS POLITICAS DE GOBIERNO Y DE EMPRESAS 
EN LA MIRA

Humanizar la economía
Por Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical 
rosarino de la “primera hora”, 

es Secretario General 
de la Unión de Sindicatos de la 

Industria Maderera (USIMRA) y 
Presidente de la OSPIM.

El Comité Central 
Confederal de la CGT 
del 3 de junio fue “un 
primer paso trascendente 
hacia la unidad… Ese 
proceso es un combo y 
comienza por la madurez 
de la dirigencia, que debe 
generar un instrumento 
de interlocución social 
con el gobierno, los 
empresarios y otros 
sectores, porque la unidad 
no se concibe con el 
objetivo tan pequeño de 
convertir a la CGT en una 
herramienta opositora”, 
afirmó el secretario 
general de ATSA Buenos 
Aires, Héctor Daer, quien 
cuenta con el respaldo de 
la CGT Caló y el sector 
sindical de los grandes 
gremios de servicio para 
dirigir la inminente CGT 
reunificada. 

 l también diputado 
nacional Héctor 
Daer sostuvo, 

sobre su posible candidatura 
para liderar la CGT, que 
“por supuesto que tengo la 
vocación de dirigir la CGT. 
Es una de las cosas más 
lindas que te pueden pasar 
en la vida”. “Uno puede 
tener vocación y sentirse 
capaz, pero hay necesidades 
colectivas”, explicó.
En ese sentido, afirmó que 
si llegara el caso en que 
fuera elegido en la CGT, 
“no renunciaría” a su banca 

DAER (SANIDAD) SOBRE EL CCC DE LA CGT

Fue un primer paso
porque “la perdería el 
movimiento obrero y no 
abundan”. 
“Muchos de los que votaron 
al oficialismo no lo harían de 
vuelta”, disparó Daer, quien 
también manifestó que “la 
marcha del 29 de abril y la ley 
antidespidos fueron dos triun-
fos políticos porque pusieron 
en agenda temas que estaban 
ausentes”. 
Sobre el proyecto de ley sobre 
deudas a jubilados, dijo: “Ten-
go bastantes diferencias con 
el blanqueo de capitales. 
Creo que el gobierno se está 
apurando en el tema por una 
cuestión recaudatoria”. Opinó 
que los proyectos de blanqueo 
de capitales y la ley de los 
jubilados no se van a tratar 
por separado porque si no “la 
ANSES no tendría recursos” y 
añadió: “No estoy de acuer-
do con que se vendan las 
acciones de la ANSES. Hay que 
cuidar al Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad”. 
Finalmente, Daer criticó el 
discurso macrista que afirma 
que desde julio la situación 
mejorará: “En el segundo 
semestre habrá un enfria-
miento de la economía severo 
que va a traer consecuencias 
sociales”, afirmó.
“El corrimiento de 
precios que viene desde la 
devaluación, y todo estos 
tarifazos y ajustes, lo único 
que generaron en las pymes y 
las familias es una retracción 
del consumo”, recalcó.
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“Se han venido dando varios 
incumplimientos, pero la falta de 
legislación en materia de Seguridad 
e Higiene, tanto en Telefónica 
como Telecom, nos genera un gran 
problema”, aseguró Alberto Tell, 
titular del SOEESIT San Salvador 
de Jujuy,  secretario de Asuntos 
Profesionales de la Federación de 
Obreros, Especialistas y Empleados 
de los Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones (FOEESITRA), 
que conduce Daniel Rodríguez.
Debido a esta situación y a 
los riesgos que esto conlleva, 
desarrollamos “un programa tanto 
de ingreso como de trabajo” para 
medir y planear los riesgos que 
tienen los trabajadores en distintas 
zonas del país. 
En este marco, evaluando y 
considerando el tema de la 
jubilación “estamos pidiendo 
la disminución de los años de 
antigüedad, ya que hay compañeros 
que tienen muchos años y que 
suben a los techos y a los postes con 
el riesgo que significa dada su edad, 
así que estamos legislando sobre 
esto”, agregó.

 e han presentado varios 
problemas en ambas empresas: 
tanto en Telecom como en Te-

lefónica, “aunque en esta última en menor 
grado porque tenemos más seguridad, 
no es que una sea mejor que la otra, sino 

ALBERTO TELL: FOESSITRA TRABAJA SOBRE SU LEGISLACIÓN 

La seguridad de los telefónicos

que la forma de trabajar es distinta”, re-
firió Alberto Tell y continuó con que “las 
necesidades de Jujuy como de las otras 
provincias es el tema paritario por el que 
estamos todos preocupados, pero funda-
mentalmente los incumplimientos que se 
han venido dando de las actas suscriptas 
con Telecom, por las que hicimos notas y 
cartas documentos al CEO anterior”.
El dueño de Telefónica es el estado 
español, en cambio en Telecom aún 
se desconoce, “en función de esta 
incertidumbre nadie quiere firmar actas 
y comprometerse, prueba de ello es que 
con Telefónica hemos firmado más de 40 
y sólo dos con Telecom”. 
Tell explicó además que a la hora de 
las preocupaciones también el tema 
de Seguridad e Higiene ocupa un lugar 
importante, por eso hicieron una 
plataforma para saber cómo está el 
plantel en ambas empresas, el tema de los 
ingresos, y cuáles son los días de trabajo 
de acuerdo a determinadas condiciones 
y características “por ejemplo en la 
lluvia, altura, en la Puna y la Quebrada, 
en la zona de los vientos del zonda, en 
Mendoza, San Juan y en el Sur”. 
El dirigente dijo que en base a estos 
inconvenientes, ya que hay personal de 
mayor edad que tiene que trabajar en 
condiciones riesgosas, se está luchando 
para disminuir los años de antigüedad 
para jubilarse “así que estamos legislando 
sobre eso”.
En el año 2010 cambiaron las leyes, 
antes los trabajadores ascendían por 

la antigüedad, en cambio ahora por la 
capacidad o concurso “a mi criterio 
esta regla es superadora respecto de la 
anterior porque contempla la realidad 
de estos tiempos, porque el trabajador 
se esmera más, esta ley lo estimula 
para aprender y lo prepara para poder 
competir. En cambio antes ingresabas 
como operador y terminabas como jefe 
central”, contó y agregó al respecto que 
“más allá de que los compañeros a veces 
se enojan un poco porque consideran 
que la antigüedad vale, porque recuerdan 
lo que era ENTEL, ahora tienen que 
entender que esta hace tiempo que es 
una empresa privada. Son muchas las 
diferencias con respecto a empleados 
que tenemos mucha edad, y si no nos 
sabemos adaptar a los tiempos estamos 
perdidos”.
Con respecto a la antigüedad actualmente 
no da mayor jerarquía, explicó Tell,  “hoy 
viene un pibe de la móvil y quizás es más 
capaz que un compañero que hace 30 
años que está rutinariamente cumpliendo 
una función” y aclaró que han ido conven-
cionando con concursos, capacitación, “a 
pesar de que los mayores ya no quieren 
capacitarse porque están esperando el 
tema de la jubilación, lo que es com-
prensible porque la situación laboral era 
diferente, los medios eran distintos. Por 
estas razones, todo esto se ha ido moder-
nizando, y los sindicatos de las telecomu-
nicaciones hemos ido acompañando este 
progreso, creciendo intelectualmente en 
estos conceptos”, concluyo. 

Daniel Rodríguez y Alberto Tell
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“Amar a la Patria es esto, 
es celebrar un nuevo 25 
de Mayo en familia bajo la 
consigna de siempre que 
nos estimula a cada paso, 
la de una familia fuerte, 
unida y militante, que 
mantiene viva la llama 
de los valores humanos y 
los principios sociales que 
enaltecen a nuestra gente, 
con la convicción de que el 
esfuerzo de los militantes 
nos llevará a las metas 
propuestas alineadas con 
el proyecto nacional que 
impulsa el compañero 
Carlos Bonjour en todo el 
país”, sostuvo elocuente 
el secretario general de 
la Unión de Trabajadores 
de Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC) 
Seccional Capital Federal, 
Marcelo Orlando, en el 
festejo del Día de la Patria 
realizado con los jubilados 
del “Tercer Tiempo”, 
delegados y mujeres 
militantes.

ALMUERZO POPULAR EN LA SECCIONAL CAPITAL FEDERAL

UTEDYC en el día de la Patria
Por otra parte, el gremio 
llamó a inscribirse a la 
2da. Maratón “Carlos 
Bonjour” a realizarse en 
Costanera Sur el próximo 
11 de diciembre.

 l locro popular 
con empanadas 
al que convocó 

la UTEDYC Capital Federal,  
llevado a cabo en dependen-
cias del CSPFA de Av. Belgrano 
2584, CABA, que encabezó 

Marcelo Orlando junto a sus 
pares de Comisión Directiva, 
Carlos Román (Adjunto) y 
Patricia Mártire (secretaria 
de Hacienda de la Seccional y 
la UTEDYC Nacional), puso 
el acento en la militancia, en 
los valores y principios que 
mantiene a todos unidos en 
pos de un mismo objetivo: el 
bienestar y dignidad de la gran 
familia de UTEDYC.
“Por este objetivo perma-
nente que hace a nuestro 

espíritu de lucha, este 25 de 
mayo estamos acá en familia 
celebrando junto a nuestros 
queridos jubilados del Tercer 
Tiempo el Día de la Patria, los 
206 años de la Revolución de 
Mayo”, dijo Marcelo Orlando.
Y agregó: “Qué mejor que 
un día como este, el Día de 
la Patria, para reconocer ese 
esfuerzo de nuestros mayores 
que hizo posible que tenga-
mos un presente, ese ejemplo 
de lucha que estimula día a 
día nuestra propia lucha, ese 
esfuerzo que siempre abre el 
camino y esperanza a la juven-
tud para que vea en los días 
que corren y en el mañana esa 
oportunidad que a veces se 
le niega. Por eso festejar el 25 
de Mayo es festejar la unidad 
de la familia, es celebrar la 
militancia que nos permitirá 
alcanzar las metas propuestas, 
tal como reza nuestra consig-
na para el año que corre, con-
cepto que sin lugar a dudas 
nos está dando sus frutos”, 
concluyó el dirigente. 

Marcelo Orlando en su discurso
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La Asociación Viajantes Vendedores 
de la Argentinos (AVVA) realizó su 
Asamblea General Extraordinaria, 
donde eligió la Junta Electoral 
que actuará en los comicios de 
septiembre próximo, para renovar 
las autoridades del gremio en el 
periodo 2016-2020.
“Tenemos fundadas muchas 
expectativas de renovar el Consejo 
Directivo y de que la lista que 
presentemos gane y pueda seguir 
conduciendo los destinos del 
gremio cuatro años más”, señaló 
el secretario general de AVVA, Luis 
María Cejas, durante la asamblea 
realizada el 20 de mayo en el 
auditorio de la Obra Social de los 
viajantes “Andar”.

 uis María Cejas presidió la 
asamblea y fue acompañado 
en la mesa cabecera por 

René Carballude (adjunto), Fabián Soya 
(Finanzas) y Sebastián Rodríguez (Prensa 
y Actas). A su término, Cejas remarcó 
la transparencia en el desarrollo de la 
asamblea y la importancia de la elección 
de la  Junta Electoral, que quedó integrada 
por Lidia Botta, Héctor Davicce y 
Roberto Rodríguez.
En cuanto a la situación del gremio, 
explicó que el principal desafío que 
afrontan hoy “es afianzar el diálogo con 
el sector empresario, con el fin de lograr 
un aumento significativo para ver de 
qué manera podemos recuperar lo que 
hemos firmado en septiembre/octubre 
del año pasado, que en estos seis meses 
se lo ha comido la inflación”.

LA ASAMBLEA DE AVVA YA ELIGIÓ LA JUNTA ELECTORAL 

Cejas 2016-2020 está en camino 

En ese aspecto, detalló que ese mismo día 
acababan de firmar una nueva paritaria 
con la cámara de jaboneros y que hace 
un mes alcanzaron un acuerdo salarial 
con los perfumistas. “En ambos casos se 
alcanzó un 30%, con un plus salarial de 
$7200 en dos cuotas, para compensar 
la pérdida de poder adquisitivo de 
los últimos meses. Ahora comienza la 
paritaria más importante para nosotros, 
en cuanto agrupa a más trabajadores, que 
es con la cámara de comercio CAME, 
con la que ya mantuvimos las primeras 
charlas”. 

PLANTEL JOVEN
Con respecto a la renovación del 
plantel de autoridades para la AVVA, 

Cejas señaló que “hay muchos jóvenes 
que en estos últimos años han sido 
elegidos delegados en sus empresas, 
y que tienen participación dentro de 
la vida del gremio. Es un sentido de 
pertenencia que cada vez se acrecienta 
más y seguramente van a ocupar lugares 
de mayor responsabilidad. Cada cuatro 
años es el momento de ir renovando, 
que ingrese gente nueva que tenga otra 
relación con los trabajadores de menor 
edad, con otros códigos y otras ideas. 
Seguramente habrá más jóvenes en 
los consejos directivos, como hay más 
jóvenes en todos los consejos directivos 
de las filiales de viajantes, al igual que 
una mayor participación de las mujeres”, 
señaló Cejas.

ANTICIPACIÓN
“También estamos afrontando en estos 
últimos seis meses una baja en la recau-
dación, que en vez de haber crecido, se ha 
planchado”, comentó Cejas, razón por la 
que estamos estudiando con los dirigen-
tes encargados de las finanzas del gremio 
y la Secretaría de Encuadramiento, cuál es 
el motivo, “si se trata de que las empresas 
tardan en depositar sus aportes, porque 
despidos no hemos tenido”, indicó. 
“Estamos siendo precavidos, tratamos 
de anticiparnos a los problemas que 
puedan venir y analizarlos, porque lo que 
dicen fríamente los papeles es que la 
recaudación no viene bien”, marcó Cejas.

Fabián Soya, René Carballude, Lucho Cejas y Sebastián Rodríguez encabezan la orgánica de los 
viajantes
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 os está 
matando no 
solamente la 

inflación, la devaluación, sino 
también ese maldito impuesto 
al trabajo. Algo que es 
confiscatorio, que fue promesa 
de los pre presidenciables, que 
apenas asumían iban a sacar 
el impuesto, y nos volvieron 
a mentir como nos mienten 
siempre”, sostuvo el titular 
de La Fraternidad, Omar 
Maturano. Y agregó: “Le están 
sacando a los trabajadores, no 
le están sacando a los que más 
tienen”.
Las declaraciones de Matu-
rano fueron en el Congreso 

Omar Maturano

REELECTO ADJUNTO, CRITICÓ AL GOBIERNO

Maturano en la CATT
General Ordinario de la 
Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte 
(CATT), realizado en el teatro 
Empire de La Fraternidad. En 
ese encuentro, reeligieron 
conductor de la CATT a Juan 
Carlos Schmid, quien será 
acompañado por Maturano 
como secretario adjunto.
En ese marco los trabajadores 
del transporte remarcaron: 
“no podemos apoyar una serie 
de medidas (de gobierno) que 
están dejando un reguero de 
desocupados, multiplicando 
la pobreza y que cierran la 
posibilidad de un futuro para 
los argentinos”.

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA), 
que lidera Roberto Coria, denunció por intermedio 
de su secretario adjunto, Daniel Amarante, que tanto 
afiliados como dirigentes de la Comisión Directiva de 
la Delegación de Puerto Madryn fueron agredidos el 
24 y 27 de mayo en las inmediaciones del Puerto y de 
la Administración Portuaria, por parte de la conduc-
ción y trabajadores agrupados en el Sindicato Unidos 
Portuarios Argentinos (SUPA) de dicha localidad 
ubicada en la provincia de Chubut. Por los hechos de 
violencia, el SUPA fue denunciado penalmente frente 
a la justicia.

 l eje del conflicto se desató cuando el Sindi-
cato de Guincheros inició el encuadramiento 
convencional y sindical del personal que se 

encuentra en su personería gremial N° 293, el cual agrupa 
a todo aquel trabajador que opera maquinaria en el ámbito 
portuario y que se desempeña en las empresas “Murchison 
S.A. Estibajes y Cargas y Ruta 40 S.R.L.” En este contexto de 
legitimidad, los trabajadores renunciaron a la afiliación del 
SUPA y se afiliaron a Guincheros,  lo que desató la violencia 
irracional de una patota del gremio hermano”, argumentó  
Amarante.
Como resultado de los hechos acaecidos, Amarante explicó 
que “dirigentes y trabajadores guincheros sufrieron lesiones, 
delitos que fueron denunciados penalmente y se encuentran 
tramitando en la justicia local”. Y agregó: “Repudiamos estos 
hechos y haremos lo posible para que la irracionalidad no se 
imponga sobre la legitimidad gremial que nos asiste”, señaló.
En este sentido, tanto la Federación Marítima y Portuaria de la 
Industria Naval (FeMPINRA) como la Confederación Argenti-
na de Trabajadores del Transporte (CATT), dos entidades en 
las que Guincheros, a través de su secretario general Roberto 
Coria, tiene participación activa, repudiaron los hechos de 
violencia y se solidarizaron con los trabajadores agredidos.
“El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles 
lamenta profundamente lo ocurrido en un contexto en el 
que el movimiento obrero transita los pasos de camino a la 
unidad en la defensa de sus derechos laborales para el logro 
de la justicia social”, finalizó Amarante.
El Sindicato de Guincheros y Grúas Móviles de la República 
Argentina (SGyMGMRA), está compuesto por todos los 
trabajadores que utilizan mecanismos eléctricos, hidráulicos u 
otro parecido en la elevación de bultos. Dentro de las maqui-
narias se encuentran las grúas pórticos, trastaineras, contei-
neras, autolevadores, hidrogrúas, cranemóviles, vehículos y 
maquinarias especiales, carretoneras para traslados, como 
también grúas telescópicas y recticuladas, entre otras moder-
nas maquinarias. 

Roberto Coria y 
Daniel Amarante

GUINCHEROS EN PUERTO MADRYN

Denuncian agresiones 

 l secretario general 
del Sindicato de 
Capataces Portua-

rios, José Giancaspro, señaló 
que siguen adelante con las 
reuniones para avanzar en el 
Proyecto de Modernización 
del Puerto Buenos Aires, tanto 
con autoridades del Gobierno 
nacional como con los empre-
sarios dispuestos a realizar las 
inversiones, sosteniendo no 
solo la premisa de mantener 
los puestos de trabajo, sino 
que se generen más conser-
vando todas las terminales 
portuarias existentes, cues-
tiones que hacen al compro-
miso que de palabra han dado 
funcionarios e inversores.

“PEPE” GIANCASPRO

CAPATACES PORTUARIOS POR EL PROYECTO

Modernizar el Puerto de BA

Sobre el tema de las conce-
siones de las terminales que 
vencen en el 2019,  Giancas-
pro indicó que de acuerdo a 
lo conversado en la Adminis-
tración General de Puertos 
(AGP) nada impide que se 
puedan prorrogar, “no tendría 
que presentarse ningún 
inconveniente en ese sentido”, 
aseguró.
Y agregó: “este proyecto de 25 
+ 25 (años) no solo le daría 
trabajo seguro a los portua-
rios, sino que posibilitaría 
una expansión laboral en la 
economía, con crecimiento y 
demanda de mano de obra a 
otros sectores como el de la 
construcción”. 
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 l factor convocante 
de la unidad sindical 
debería ser la elabora-

ción de un proyecto que contemple la 
vida de los trabajadores, de la reali-
dad argentina, que apunte a generar 
una agenda programática que todos 
cumplamos dentro del movimiento 
obrero”, señaló el secretario general 
de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, al 
explicar el enfoque del Movimiento de 
Acción Sindical Argentina (MASA), que 
integra la UF.
En ese aspecto, Sasia remarcó que 
“la unidad del movimiento sindical es 
totalmente necesaria, no de ahora, sino 
desde siempre. También tenemos que 
ver el contexto de que la CGT viene 
dividida desde hace unos cuatro años, 
y que el ‘cambio’ hasta ahora forjó 
esta realidad que vivimos, que afecta 
mayormente a los trabajadores y los 
más vulnerables”. 
Por eso decimos que “más allá de los 
hombres o nombres que se barajan 
para una posible unidad, sostenemos 
que esa unidad debe gestarse a partir 
de una agenda programática, como lo 
señalamos en el Documento de Itu-
zaingó que elaboramos el 8 de octubre 
pasado en esa localidad los integrantes 
del MASA. Allí analizamos los aspec-
tos que a nuestro entender deberían 
tenerse en cuenta para fortalecer 
realmente una unidad que apueste no 
solo al presente sino al futuro de la 
Argentina, de los trabajadores y de los 
que más lo necesitan”, indicó Sasia.

SASIA Y LA POSTURA DEL MASA

Unidad seria

El secretario general de la 
Asociación del Personal Legislativo, 
Norberto Di Próspero, renovó su 
cargo como titular de la APL, tras 
vencer en los comicios del 19 de 
mayo realizados para la renovación 
de la Comisión Directiva en el 
sindicato que representa a los 
trabajadores del Congreso de la 
Nación. El abrumador triunfo de la 
Lista Verde y Blanca obtuvo como 
resultados finales el 82% de los 
sufragios. 
“En esta histórica y conmovedora 
participación de los trabajadores 
legislativos que renovaron su 
confianza en la gestión que llevamos 
adelante durante los últimos 12 
años, sólo me queda expresarles mi 
enorme agradecimiento, y decirles 
que seguiremos como hasta ahora 
comprometidos en defender la 
dignidad y los derechos de los 
legislativos”, expresó el titular de 
APL. 

 ías antes al 19 de mayo,  
en un acto del gremio en 
el Senado de la Nación 

ante cientos de trabajadores que se 
movilizaron al Salón Manuel Belgrano, 
Di Próspero expresó: “lo que hice en el 
sindicato, desde el 2004 hasta la fecha  
no lo hicimos los sindicalistas, lo hicimos 
los trabajadores. Cuando un dirigente 
gremial se cree que lo consigue por sí 
mismo es cuando la gente empieza a 
perder sus derechos y sus conquistas”. 
Y así convocó a todos a votar con 
responsabilidad.

Di Próspero (centro) junto a sus pares 
de Comisión Directiva: y Héctor Fabián 

Zaccardi y Felipe Sanz

REELECTO EN APL POR EL 82% DE LOS VOTOS

Gran triunfo de Di Próspero
Finalmente, con la participación de 7918 
afiliados, la lista oficialista obtuvo 5109 
votos (82%), la Lista Azul 1159 (18%), 
63 votos en blanco y 34 nulos para la 
renovación de cargos directivos. 
En las elecciones que se desarrollaron en 
el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio 
Legislativo, se renovaron las autoridades 
del gremio: los vocales, comisión revisora 
de cuentas y representantes de la 
Federación de Empleados Legislativos de 
la República Argentina (FELRA). 
Di Próspero visiblemente emocionado, 
habló con sus compañeros al finalizar 
los comicios y expresó que “a partir de 
mañana, como hice siempre, represento 
a los que me votaron y a los que no me 
votaron. Tenemos que estar unidos para 
seguir defendiendo la fuente de trabajo” 
Agradeció a todos los legislativos, a 
la comisión directiva a su familia y a 
su adjunto Fabián Zaccardi, quién dijo 
“estuvo al lado mío en el conflicto del 
Senado, y se manejó con prudencia, 
experiencia y hoy gracias a esa gestión 
la mayoría de los trabajadores fueron 
reincorporados en sus funciones”.
Un párrafo aparte le dedicó a los dirigen-
tes sindicales del Movimiento de Acción 
Sindical Argentino (MASA) línea gremial 
de la cual APL forma parte. “Quiero agra-
decer a todos los dirigentes del espacio 
más coherente que tiene el movimiento 
obrero, estos hombres tienen un camino 
realizado al lado del trabajador, estar al 
lado del trabajador es estar al lado del 
verdadero poder, que no se confundan 
otros, que están al lado de los poderosos 
y terminan arruinando al movimiento 
obrero” finalizó el triunfante Di Próspero. 
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Una delegación del 
Sindicato de Obreros 
de Maestranza de la 
República Argentina 
(SOMRA) que lidera 
Oscar Guillermo Rojas, 
participó en Brasil de 
un encuentro de la 
actividad conjuntamente 
con otros países de 
América, en el marco del 
acuerdo de intercambio 
de experiencias y 
conocimientos entre 
entidades sindicales del 
área servicios y limpieza 
celebrado hace cuatro 
años bajo la tutela de la 
UNI.

 a comitiva del 
SOMRA estuvo 
conformada por 

un equipo de técnicos y 
delegados coordinado por 
el secretario adjunto del 
Sindicato de Maestranza, 
Leonardo Cardinale, 
viviendo “una experiencia 
brillantemente organizada por 
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MAESTRANZA INTERCAMBIA EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS

El SOMRA con países hermanos
el SIEMACO y la FENASCON 
en la ciudad de San Pablo, 
Brasil”.
Durante una semana, el 
equipo del SOMRA trabajó 
codo a codo son sus pares 
brasileños y con los demás 
representantes de entidades 
similares provenientes de 
Chile, Uruguay, Nicaragua y 
Estados Unidos.
La provechosa experiencia 
abarcó informes sobre la 
importancia del reciclaje de 
residuos, tratamientos de 
residuos hospitalarios, visitas 
a importantes plantas de 
tratamiento y la realización 
del “Seminario Internacional 
Ciudad Sustentable y Salud”, 
dónde se abordaron temas 
referidos a: Políticas nacionales 
de residuos sólidos y sus 
principales instrumentos. 
Gerenciamiento de residuos 
públicos en América del Sur. 
Sustentabilidad en las ciudades. 
Panorama general sobre la 
situación de regulación de 
servicios de saneamiento”.

POLÍTICAS Y PAUTAS
La ocasión se aprovechó 
también para llevar a cabo una 
reunión de representantes 
de UNI Américas del área 
servicios y limpieza, dónde se 
abordaron temas referidos 
a la instrumentación de 
políticas y pautas acordes 
con las urgentes necesidades 
medioambientales; la 
proyección de nuevas 
iniciativas que promuevan la 
continuidad de intercambio 
de experiencias y saberes 
traspasando barreras entre 
los países de América y la 
conformación de una fuerte 
unión sindical que además 
de promover y defender los 
derechos de los trabajadores, 
también motorice políticas 
dirigidas hacia el cuidado del 
medioambiente y la toma de 
conciencia sobre el punto de 
riesgo en el que se encuentra 
actualmente nuestro planeta.
A su regreso, el equipo del 
SOMRA presentó un informe 
sobre lo actuado, contando 

con el total apoyo institucional 
y especiales instrucciones 
por parte del secretario 
general del SOMRA, Oscar 
Guillermo Rojas, quien 
los instó a avanzar sobre 
lo actuado y a conformar 
un equipo de trabajo que 
desarrolle un nuevo proyecto 
de intercambio a realizarse 
en nuestro país, motorizando 
y dando dinamismo 
a las conclusiones y 
determinaciones desarrolladas 
en el encuentro Brasileño.
“Así, con determinación y 
responsabilidad, la conducción 
del SOMRA amplía, desde 
su actividad, su compromiso 
con la sociedad y trabaja para 
que el futuro de los que nos 
precederán sea sustentable”, 
remarcó Rojas poniendo de 
manifiesto su satisfacción por 
el compromiso de dirigentes, 
delegados y profesionales en 
cada acción que emprenden 
en representación de 
la organización y los 
trabajadores del sector.
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“Tenemos muchísimos compañeros 
que están trabajando en negro y 
cobran $16 la hora en la provincia 
de Buenos Aires, hacemos un 
gran esfuerzo para erradicar el 
trabajo no registrado para que 
esos compañeros accedan a sus 
derechos y beneficios”, manifestó el 
secretario general de la Federación 
Gremial del Personal de la Industria 
de la Carne y Afines de la República 
Argentina, José Alberto Fantini, al 
dejar inaugurada la nueva sede de la 
Delegación San Miguel del gremio 
de la Carne, la joven Filial del 
SOFECA, bajo la consigna “trabajar, 

NUEVA TRINCHERA PARA LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO EN NEGRO EN LA CARNE

EL TRABAJO DECENTE

Raúl Villagrán, Alberto Fantini y Alfredo Bruno

trabajar y trabajar” que impulsa 
en todo el país junto a sus pares de 
Comisión Directiva nacional, en un 
acto que encabezó junto al principal 
protagonista de la Delegación, su 
secretario general Alfredo Armando 
Bruno.
El “Beto” Fantini recordó todo lo 
que padecieron en los últimos años. 
“Nosotros sufrimos mucho, perdi-
mos más de 17000 trabajadores en 
nuestro país, con medidas que no 
fueron las adecuadas, pero siempre 
tenemos sobre nuestras espaldas a 
cada una de esas familias, y quere-
mos recuperarlas”.

“Estamos a tiempo para recobrar 
todo lo que hemos perdido, para eso 
estamos recorriendo el país, ya he-
mos largado una medida de fuerza 
con un paro activo para el grupo de 
exportadores que siempre se que-
jaron de todo, que no los dejaban 
exportar, que les cobraban mucho 
de retenciones. Ahora tienen que 
empezar a cumplir con cada uno de 
esos trabajadores”, advirtió Fantini. 

 l iniciar su discurso el 
sindicalista señaló: “Hoy 
estamos haciendo algo 

que ocurre muy poco últimamente, 
inaugurando una nueva sede sindical, una 
nueva trinchera para ver que nuestros 
trabajadores se encuentren de la mejor 
manera posible, para que sus derechos 
sean respetados y tengan acceso a todos 
los beneficios”. 
En el acto inaugural de la nueva sede 
sindical en San Miguel, llevado a cabo 
el viernes 3 de junio, Alfredo Bruno 
agradeció a Beto Fantini y a toda su 
Comisión Directiva por el esfuerzo 
y sacrificio que hicieron para que sea 
posible la obra.
La inauguración de la sede, ubicada en 
Av. Gaspar Campos 2313 de la localidad 
de Muñiz, Partido de San Miguel, contó 
con la presencia de los miembros de 
la Comisión Directiva del Sindicato de 
la Carne de San Miguel, dirigentes que 
forman parte del Secretariado Nacional 
de la Federación, dirigentes de otras 
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Delegaciones, y también invitados 
especiales que encabezaron el encuentro 
junto a Fantini y Bruno, entre ellos 
Claudio Blanch, Carlos Molinares y Fabián 
Ochoa (Secretario adjunto, secretario de 
Organización y adjunto de Organización 
de la Federación de la Carne), Fernando 
Bejarano (SMATA), Arq. Hipólito Fuentes 
(UDOCBA), Raúl Villagrán (SOFECA 
Secretario adjunto), Héctor Fernández 
(director Ministerio de Trabajo de la 
Nación), y Diego Paso (delegado del MT 
de San Martín).
Al hacer uso de la palabra, Alberto 
Fantini devolvió el agradecimiento a 
Bruno y a toda su gente, ya que hicieron 
posible que miles de afiliados de la 
Provincia de Buenos Aires se encuentren 
en condiciones dignas de trabajo, con 
cobertura gremial, social y médica.
Fantini llamó a trabajar en conjunto 
para unir las fuerzas de los trabajadores, 
“estemos todos unidos trabajando en 
conjunto por el bien de muchísimos 
trabajadores que piensan que nosotros 
les podemos hacer un bien, que 
acompañan la lucha de su gremio y de sus 
dirigentes”. 
Y expresó: “nosotros desgraciadamente 
no hacemos camisas que la podemos 
hacer de un día para el otro, criar un 
animal cuesta muchísimo trabajo, y hemos 
perdido más de 10 millones de cabeza 
de ganado. Eso nos va a llevar un tiempo 
bastante largo, pero ahí vamos a es-
tar,  tratando de recuperar a cada uno de 
los trabajadores que hemos perdido” y 
agregó que “no nos olvidamos de eso, sa-
bemos que es una cuenta pendiente, y yo 
como dirigente y máximo responsable de 
esta Federación, sé que cada uno de esos 
trabajadores está sobre mis espaldas”.
En su mensaje también se dirigió a 
los patrones y al Estado nacional que 
“por años dejaron de pagarles a los 
trabajadores lo que les correspondía. 

Nosotros hacemos el esfuerzo necesario 
para crecer, para que nuestro compañero 
tenga el remedio que necesita en su casa, 
y nadie sabe si el aporte va a donde tiene 
que ir que es a su obra social”. “También 
los trabajadores tienen que saber que 
muchos de nuestros patrones no aportan 
y nos descuentan la plata en el recibo 
de sueldo, y vaya a saber qué hacen 
con la plata porque a la obra social no 
llega” añadió y habló sobre la necesidad 
de unidad de los trabajadores y del 
reconocimiento del movimiento obrero. 
“Los gobiernos tienen que reconocer 
de una vez por todas lo que hacen los 
sindicatos y los sindicalistas, nos niegan 
la plata que es nuestra de la obra social 
y los compañeros lo saben porque lo 
vivimos todos. A veces los trabajadores 
se quejan porque dicen que no los 
atendió tal médico, o porque tienen algún 
problema, por supuesto que entendemos 
esas situaciones, pero también tienen 
que saber que se hace difícil cumplir 

cuando no cumplen con nosotros y por 
eso damos lo que podemos, necesitamos 
estar juntos, tenemos que estar cada vez 
más unidos”.
Fantini también expresó que los gremios 
como sus dirigentes pueden cometer  
errores, “pero basta con ver las obras de 
los sindicatos, cuidamos la salud a más 
del 70% de la población en Argentina, 
los beneficios sociales que reciben los 
trabajadores, y eso habla con hechos 
y no con palabras, eso demuestra que 
los sindicatos y sus dirigentes no nos 
equivocamos como dicen”.
Luego el dirigente hizo hincapié en el 
personal que se encuentra en negro, 
trabajando por muy poco dinero. “Esta-
mos demostrando nuestra presencia y 
muchos de los secretarios generales que 
están hoy presente, están recorriendo 
el país, haciendo todo lo necesario para 
blanquear a toda nuestra gente de modo 
que puedan tener derechos, que puedan 
acceder a todos los beneficios”.





21www.cronicasindical.com.ar 

El Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina estuvo 
presente en el Plenario Sindical 
Federal en defensa del trabajo y 
la producción Nacional realizado 
en el anfiteatro de la UOM en Villa 
Constitución, provincia de Santa Fe, 
apostando a un cambio generacional 
para luchar por los derechos de 
nuestra clase trabajadora.
En ese sentido, el secretario general 
Walter Correa fue muy claro y 
dirigiéndose a todos los presentes 
sostuvo: “Acá hay una juventud que 
está de pie, una juventud que va 
a luchar, una juventud que quiere 
el recambio generacional, por eso 
les pido a nuestros jóvenes que 
se hagan cargo de esta situación, 
se deja de ser joven cuando hay 
que pelear, se deja de ser joven 
cuando hay que ir a la batalla, y 
ahora lo tenemos que hacer todos, 
compañeros, no hay otro camino”.

 n su discurso, Walter Correa 
dijo: “Ya han pasado muchos 
meses y como un militante  

más quiero decirles que ya hay que dejar 
de lado la catarsis, el análisis, la reflexión,  
me parece que no podemos mirar al 
costado, o hacernos los tontos aquellos 
que vivimos los ‘90, aquellos que como  
el caso mío y el de muchos de mis 
compañeros sabemos lo que es ir 
a la ANSES a mendigar un fondo de 
desempleo. Me parece que ningún 
dirigente gremial puede escapar a esa 
realidad que nos tocó vivir, que se hagan 
cargo aquellos que no se quieren hacer 
cargo, nosotros, compañeros, nos vamos a 
hacer cargo, por eso nos vamos a  
dejar de titubear, vamos a dejar de 
analizar y vamos a comenzar a luchar”, 
afirmó.
“Y esto, compañeros, sinceramente se los 
digo no desde un análisis sino desde una 
realidad que nos tocó vivir, no hay otro 
camino que el que nos paremos de mano 
y no dejemos de luchar”, les dijo Correa.
“Se habla de mantener los puestos de 
trabajo. No tenemos que ir a lo mismo, 
tenemos que ver qué hicimos en los 
últimos doce años, eso es lo que tenemos 
que sostener, eso es lo que tenemos que 
defender. Acá tuvimos varias empresas, 
incluso algunas curtiembres acá en 
Santa Fe y las logramos mantener con el 
compañero Tomada, no perdimos un solo 
puesto de laburo, compañeros, porque 

EL SOC PRESENTE EN EL PLENARIO SINDICAL FEDERAL 

Por un recambio generacional 

tuvimos la presencia del Estado  
bancando los puestos de trabajo, y no  
se hizo como está pasando ahora 
que están incrementando el fondo de 
desempleo para repartir un poco más  
de fideos o llevar un poco más de  
leche a nuestras casas, sostuvimos los 
puestos de trabajo”, subrayó el dirigente 
curtidor.
Finalmente remarcó que “ese es el 
camino, ya lo hicimos a lo largo de 
nuestras historia, sabemos lo que nos 
pasó en los ‘90, sabemos cuál fue la 
resistencia peronista, yo puedo mirar 

a esos compañeros a los ojos, y saben 
muy bien cuando un luchador le habla 
al otro, y cuando un luchador le habla al 
otro sabe que no tiene dudas, sabe cuál 
es el camino y acá hay una juventud que 
está de pie, una juventud que va a luchar, 
una juventud que quiere el recambio 
generacional, por eso les pido a nuestros 
jóvenes que se hagan cargo de esta 
situación, se deja de ser joven cuando hay 
que pelear, se deja de ser joven cuando 
hay que ir a la batalla, y ahora lo tenemos 
que hacer todos, compañeros, no hay 
otro camino”, concluyó Correa.
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 l titular de la Asociación de 
Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET) Regional 

I de Capital Federal, y adjunto de la 
AMET Nacional, Héctor Cova, afirmó, 
en referencia a la inminente unión del 
movimiento obrero en una sola CGT, 
que “la participación activa y la unidad, 
no son sólo palabras sino la posibilidad 
concreta de avanzar en las conquistas 
de los trabajadores”.
Indicó también que “los cambios a 
nivel nacional e internacional, implican 
constantemente repensar los temas 
que demanda el mundo laboral y 
consolidar la defensa de los derechos”, 
por lo tanto “la capacidad de adaptarse 
es clave en tiempos de movilización” y 
es por eso que “desde AMET creemos 
que la unidad de la CGT es un hecho 
inminente y fundamental, no sólo para 
los trabajadores sino también para el 
desarrollo del país”. 
En opinión de Cova, “es necesario que 
el sector sindical también marque una 
agenda unificada y las expectativas que 
tiene en torno a la Argentina, con el 
objetivo de contribuir a la solución de 
los problemas que hoy se atraviesan”. 

COVA (AMET) Y LA UNIDAD

Inminente

“Nuestro pedido es del 40% de 
recomposición salarial y una suma 
de $10.000 como gratificación 
anual, por todo el desfasaje que 
hubo en los precios”, indicó 
Rubén Salas,  secretario general 
de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Industria Química 
y Petroquímica (FESTIQyPRA). 
Ante la negativa empresaria a 
este reclamo, la federación realizó 
medidas de fuerza, que luego 
fueron suspendidas a partir de la 
conciliación obligatoria dictada por 
el Ministerio de Trabajo, lo que puso 
al gremio en Estado de alerta y 
movilización.

 ubén Salas contó que en las 
negociaciones paritarias, los 
empresarios plantearon que 

estaban siendo afectados por la apertura 
de la importación, pero “no vimos que 
salieran a criticar eso en ningún medio”, 
cuestionó. 
“Si bien nosotros nos ofrecimos a 
acompañarlos a hablar con los distintos 
organismos de gobierno, no solo ahora 
sino en los años anteriores, para ver 
la posibilidad de que no se liberen 
algunos productos porque se fabrican 
acá, los empresarios siempre son medio 
quisquillosos en ese sentido”, comentó. 
Salas consideró que aunque lo nieguen 
los empresarios, la industria está 
bien, y “tampoco fuimos tan locos a 
la hora de pedir, porque hoy un 40% 
sabemos que tampoco alcanza… así que 
correspondería más de un 60%. Pero 
fuimos cautelosos, pedimos un 40% y 
la suma de fin de año de $10.000, que 
la pueden pagar en tres cuotas si se 
ponen de acuerdo con los compañeros. 
Y tampoco es una suma que no puedan 
pagar”, aseguró Salas.

¿QUIÉN PIERDE?
En ese sentido, indicó que “hace dos o 
tres años que venimos perdiendo siempre 

ANTE LA NEGATIVA DE UN AUMENTO DEL 40% 

FESTIQyP alerta y movilizada
contra la inflación en la recomposición 
salarial. Somos conscientes al 
momento de pedir, porque si 
pidiéramos mucho más perjudicaríamos a 
algunos compañeros porque 
hay empresas que no lo pueden 
pagar.  Y resulta que las que nos 
pelean en la cámara el 40% son 
las empresas más grandes, las más 
importantes, las que siempre nos ponen 
palos en la rueda”. 
“Esto se lo explicamos durante la 
paritaria, mientras ellos nos explicaron 
que estaban mal”, contó Salas y 
advirtió: “Si ellos están mal, ¿los 
trabajadores entonces cómo estamos? 
Ir a la verdulería, a la carnicería, al 
supermercado, para el trabajador 
se hace muy costoso. Nosotros 
recorremos fábricas todos los días, 
hablamos con los compañeros a 
diario. A nosotros no nos cuentan la 
realidad, nosotros la vivimos. Lo 
que pasa es que el nuestro es un 
empresariado que siempre especula”, se 
lamentó Salas.
En nuestra actividad –comentó Salas- 
siempre les cuesta concretar una 
recomposición salarial porque “es 
una industria que desde hace 30 o 40 
años siempre dicen que van a pérdida, 
resulta que ellos siempre pierden… 
Cuando están mal el trabajador es de 
la familia y cuando están bien no nos 
reconocen como familia. Para peor, con 
las políticas llevadas adelante por este 
gobierno, las empresas van a ofrecer una 
recomposición salarial mucho más baja”, 
argumentó Salas.
Por otro lado, indicó que el 
congelamiento de las paritarias, del año 
92 al 2004, los perjudicó porque “el 80% 
de la industria química y petroquímica 
paga siempre lo que se arregló en la 
paritaria, lo que dice la grilla de salario, 
que hoy por  hoy es una miseria, y 
son muy pocas las empresas que han 
arreglado algunos adicionales y que tienen 
un sueldo más alto. 
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La Unión de Trabajadores 
de Carga y Descarga de 
la República Argentina 
(UTCYDRA), que lidera 
Daniel Vila, rubricó un 
acuerdo de recomposición 
salarial del 28% para los 
trabajadores del sector, 
pagadero en dos partes 
iguales en mayo y julio, 
que fue homologado el 
pasado 20 de mayo. “Dado 
este difícil escenario con 
aumentos de precios y 
tarifas que complicó la 
firma del acuerdo sala-
rial, finalmente pudimos 
concretarlo, haciendo 
más corta la vigencia del 
convenio colectivo con 
la posibilidad abierta de 
volvernos a reunir con las 
cámaras empresarias de 
forma de poder hacer las 
correcciones que fueran 
necesarias”, dejó en claro 
Vila.
En otro orden, el gremio 
se reunió por un lado con 
los directores del Mercado 
Central y el ministro de 
Asuntos Agrarios bonae-
rense, en vistas de forta-
lecer la actividad fruti-
hortícola y, por otro, con 
autoridades del gobierno 
nacional por los fondos 
que se le adeudan a las 
obras sociales sindicales, 
en un encuentro que com-
partieron con sus pares de 
la CGT Azul y Blanca que 
lidera Luis Barrionuevo.

 nte el acuerdo sala-
rial rubricado con la 
Cámara Empresaria 

de Carga, Descarga, Manipuleo, 
Movimiento, Empaque y Afines 
de la R.A. (CECADRA), Daniel 
Vila recordó que “antes se fir-
maban acuerdos que duraban 
un año, este año se nos hizo 
cuesta arriba llegar hasta el 
mes de mayo para renovar los 
salarios, de ahí que valoramos 

VA POR EL SALARIO, LA ACTIVIDAD Y LAS OBRAS 
SOCIALES

Carga y Descarga al frente

mucho este acuerdo que prevé 
volver a negociar si la situación 
económica se complica”.
Sobre la reunión mantenida 
el 18 de mayo con el Direc-
torio del Mercado Central de 
La Matanza: César Miguelez 
(presidente), Marcelo Espinosa 
(vicepresidente) y Maximiliano 
Vallejos (director), y el mi-
nistro de Agroindustria de la 
provincia de Buenos Aires, Ing. 
Agrario Leonardo Sarquís, el 
titular de UTCYDRA, Daniel 
Vila, señaló que se orientó y 
dejó establecida “la necesidad 
de un relanzamiento de la 
actividad frutihortícola en 
el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires, y volver a ubicar 
al Mercado Central como el 
gran Centro de Referencia de 
la actividad”. 
En ese sentido, Vila hizo hinca-
pié en el compromiso asumido 
por el gremio “en la defensa 
de la cadena de distribución 
establecida, los puestos de 
trabajo y la defensa de precios 
que aseguren una certeza en-
tre la rentabilidad del produc-
tor, del operador de mercados 
y un precio justo al momento 
de la venta al consumidor”. 
En cuanto al encuentro 
llevado a cabo en la Super-
intendencia de Servicios de 
Salud, el dirigente indicó que 
“junto a otros compañeros 
que integramos la CGT Azul 
y Blanca nos reunimos con el 
superintendente, Dr. Luis Al-
berto Scervino, y el secretario 
de Trabajo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, Lic. Ezequiel Sabor, 
para ponerlos en conocimien-
to de nuestra inquietud y 
preocupación en lo que hace 
a las deudas aún no resueltas 
por parte de la Superinten-
dencia con las Obras Sociales 
Sindicales, por reintegros de 
prestaciones a cargo del Fon-
do Solidario pendientes desde 
hace años”.

Daniel Vila, 
secretario 

general de la 
UTCYDRA
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 n el marco de los beneficios que aporta el Sindica-
to Obrero del Caucho, se encuentra con carácter 
estratégico la educación de los hijos de nuestros 

afiliados. La razón que lo sustenta es sencilla, en criollo, “creer 
o reventar”. El mundo que transitamos se ha puesto altamente 
conflictivo y, sin meternos de lleno en el plano de la macro-
economía, las señales de desigualdad social se han puesto muy 
rumorosas, como diría el General Perón.
La tecnología por un lado es un símbolo de progreso inde-
finido, pero a la vez arrasa con puestos de trabajo como un 
huracán y nada indica que esto se pueda parar fácilmente, 
por lo menos en esta etapa planetaria. Ahora bien, en este 
marco no hay nada peor que cruzarse de brazos y esperar la 
solución mesiánica a los problemas, lo que nos hace reflexio-
nar seriamente en la búsqueda de soluciones, al menos las que 
están en nuestras manos.
Para ello, además de intentar con firmeza mantener los pues-
tos de trabajo de nuestra industria y haber logrado una pari-
taria más que razonable para el periodo 2016/2017, nuestro 
gremio se ocupa sistemáticamente del apoyo a la formación 
de nuestra gente en base a hechos concretos y bien visibles.
Cada año se provee de material de primera línea para el inicio 
de la educación preescolar y primaria, con útiles, mochilas y 
guardapolvos, además de la provisión de leche materno-infantil 
de diversas calidades a los niños desde su nacimiento al año 
de vida, con el agregado que nos parece de suma importancia 
y que apunta a contribuir con los jóvenes frente a los riesgos 
que implica en la actualidad la necesidad de formación de 
los hijos de obreros del caucho que entran en una segunda 
etapa formacional y que está íntimamente relacionada con su 
futuro. 
Para el indispensable fortalecimiento y actualización que 
requiere la educación, en el Gremio consideramos como una 
obligación cooperar con los recursos posibles para la forma-
ción de nuestros hijos, poniéndolos a la altura de las circuns-
tancias y en igualdad de condiciones.
Sabemos que la Argentina debe recuperar ese lugar de 
privilegio que algún día la caracterizó en el concierto de las 
naciones. Por tal motivo, nuestra Comisión Directiva viene im-
plementando por cuarto año consecutivo el “Plan de Entrega 
de Libros de Texto para Hijos de Afiliados”, como un pequeño 
aporte al proceso educativo de los jóvenes, realizado con 
afecto hacia nuestra gente y con la responsabilidad ideológica 
que implica formarlos como garantes de un mañana mejor. 
Los libros tienen un enorme valor simbólico para los jovenes 
que entran en la secundaria y, a nuestro juicio, más que un 
complemento a la educación mediante la informática, son de 
esencial importancia porque están físicamente en las manos 
del que estudia. 
Este plan de estímulo consiste en el aporte anual de cuatro 
libros de texto o literatura complementaria para quienes 
comienzan la segunda enseñanza, indistintamente de los planes 
oficiales establecidos para cada lugar del país. Desde sus ini-
cios ha habido un crecimiento sostenido en la participación de 
los estudiantes, respetándose incluso la elección de las casas 
editoras.
Este hecho nos enorgullece por ser un gremio pequeño pero 
muy consciente de un futuro cercano donde la formación 
habrá de definir en qué condiciones se entra al camino de la 
vida y del trabajo de los hijos de 
quienes sustentan nuestra 
organización gremial.

SOCAYA CON ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN

A los hijos de afiliados

Juan Carlos Ponce
Secretario General
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El secretario general de 
ATSA La Plata y prose-
cretario de Finanzas de 
la FATSA, Pedro Borgini, 
se reunió en el distrito de 
Tres Arroyos con repre-
sentantes sindicales de la 
región e integrantes de 
la CGT regional Buenos 
Aires, para avanzar en una 
agenda que incluye anali-
zar con preocupación la 
situación general político-
económica de la Provincia 
y trabajar para consoli-
dar una CGT unificada. 
“Estamos atravesando 
un momento en el que es 
imprescindible la unidad 
para defender los dere-
chos de los trabajadores 
y sus fuentes de trabajo.  
Y en ese sentido venimos 
encontrando coincidencias 
para continuar en ese ca-
mino”, explicó Borgini.
En su paso por la localidad, 
el dirigente también se 
reunió con trabajadores 
de Policoop y la Clínica 
Hispano.

 l dirigente –
representante de 
los trabajadores 

de la sanidad privada  y 
además concejal por el FpV 
de La Plata-  destacó que 
el encuentro que mantuvo 
con los gremialistas de 
Tres Arroyos, Humberto 
Salaberry  (UTHGRA), 
Alberto Perotti (UOMA), Juan 
D’ Annunzio (Alimentación), 

Pedro Borgini con empleados de la Clínica Hispano de Tres Arroyos

BORGINI (ATSA LP) EN TRES ARROYOS CON TRABAJADORES Y DIRIGENTES

Espíritu y coincidencia de unidad

Juan Salgado (Panaderos),  
Juan Ambrosius (Soeme), 
Roberto Di Palma (Empleados 
de Comercio), Jose Luis 
Paguegui (Luz y Fuerza), 
Alberto Filsti (Sindicato de 
Conductores de Motos), 
Adolfo Olivera (Sindicato 
del Seguro) y Pablo Marcelo 
Segovia (SMATA), entre otros, 
fue “enriquecedor y tuvo 
avances muy importantes” 
para continuar en un trabajo 
conjunto. “Encontramos 
espíritu y coincidencia para 
trabajar por la unidad”, afirmó 
Borgini.
Acompañaron a Borgini 
también el secretario adjunto 
de ATSA La Plata, Ricardo 
Padrón, el tesorero del gremio, 
Néstor Wagner y la secretaria 
general de la delegación 

de ATSA LA Plata de Tres 
Arroyos, Beatriz Etchegoyen. 
Borgini participó también del 
encuentro que organizó el 
sindicalismo bonaerense en el 
predio de UPNC en La PLata 
y que contó con la presencia 
del secretario general de la 
CGT, Antonio Caló. “En esa 
multitudinaria reunión todos 
los dirigentes coincidimos 
en que frente a una situación 
tan preocupante en la que no 
cesan los despidos o cierre  
de fuentes de trabajo, existe  
la necesidad impostergable  
de trabajar por un  
movimiento unido, fuerte y 
comprometido con la defensa 
de los derechos de nuestros 
compañeros”, aseguró el 
secretario general de ATSA 
La Plata.

POLICOOP
En su visita a la localidad 
bonaerense de Tres Arroyos, 
Borgini manifestó también que 
están siguiendo “de cerca y 
con mucha atención todo el 
proceso que llevan adelante 
los trabajadores que lograron 
poner en pie Policoop, luego 
del cierre de una clínica en 
esta ciudad. Con el apoyo de 
ATSA La Plata y una fuerte 
tarea gremial lograron crear 
una cooperativa que busca 
reabrir todos los servicios 
de esta tradicional clínica 
tresarroyense”, dijo Borgini.
Además, el dirigente gremial 
se reunió también con em-
pleados de la Clínica Hispano 
de esa ciudad para interio-
rizarse sobre las diversas 
problemáticas laborales.
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La Asociación Argentina de Aerona-
vegantes, por medio de su Comisión 
de Seguridad, llevó a cabo el 19 de 
mayo el Seminario de Seguridad Aé-
rea “Hacia una visión sistémica en 
los Servicios de Navegación Aérea”, 
en el Salón Malvinas Argentinas del 
Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini (Ezeiza), que se registró 
completo durante toda la jornada. 
“Como representante de los Tripu-
lantes de Cabina y siendo, ante un 
incidente, los más afectados junto 
a los pasajeros, me siento total-
mente responsable de velar por la 
seguridad aérea, por eso invertimos 
en seminarios, formación y capaci-
tación”, manifestó Juan Pablo Brey, 
secretario general del gremio.

 ste seminario fue 
pensado como un espacio 
clave para compartir, 

discutir y ampliar conocimientos sobre 
la seguridad aérea, que nos compromete 
a todos los sectores para poder brindar 
un servicio acorde a los estándares más 
exigentes” afirmó Brey.
El Seminario fue organizado en conjunto 
con la Asociación Profesional Argentina 
de los Servicios de Navegación Aérea 
(APASNA), entidad que busca “la 
jerarquización de la profesión en cada 
sector de la seguridad aérea para estar al 
nivel de los estándares internacionales”, 
como afirmó su titular, Cesar Salas. “Con 
la creación de APASNA queremos tener 
un rol protagónico en la capacitación, 
que es lo que más se solicitó en el 
Seminario, por la calidad del servicio que 
prestamos”, agregó.

Juan Pablo Brey, durante su 
exposición de apertura del 
Seminario

BREY (AERONAVEGANTES) MARCÓ LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION

Seminario de Navegación Aérea

En la misma línea, Brey, también secretario 
de Prensa de la Confederación Argentina 
de Trabajadores del Transporte, expresó 
que “estamos muy contentos con la 
creación de APASNA, una asociación 
que por fin va a tener integrados a 
todos los servicios de navegación aérea, 
buscando hacer más eficiente la seguridad 
y las operaciones aéreas, vinculando 
los distintos sectores y estando más 
en contacto, con más información y 
capacitación permanente”.
A su vez, Cesar Salas anunció que el 
9 y 10 de junio se llevará a cabo en la 
sede de Aeronavegantes las Jornadas de 
Normas Operacionales de Servicios de 
Extinción de Incendios y de Emergencias 
para Bomberos Aeroportuarios, con la 
organización de APASNA y la Comisión 

de Seguridad del gremio, junto con 
representantes de Sanidad aeroportuaria, 
socorristas y Prefectura.
La APASNA está integrada por los servi-
cios de extinción e incendios (bomberos), 
controladores de tránsito aéreo de la 
Asociación de Controladores de Tránsito 
Aéreo de Argentina (ACTA), la Asocia-
ción de Socorristas Aeroportuarios, la 
Asociación de Inspectores de Navegación 
Aérea, Sanidad Aeroportuaria, Servicio 
de Búsqueda, Salvamento y Rescate, el 
Servicio de Información de Vuelo y los 
especialistas en meteorología.
La Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA) representa a los 
tripulantes de cabina de toda la Argentina 
de las empresas LATAM, American, Andes, 
British, Austral y Aerolíneas Argentinas. 
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 arlos Minucci, titular de la Asociación del Personal 
de Empresas de Energía (APSEE) comentó que el 
gremio está afrontando problemas de rotaciones 

de personal en EDESUR, y afirmó que a las empresas de ener-
gía “no les interesa el servicio ni vemos que haya inversiones. 
Las empresas están en stand by e insisten con que no cubren 
los gastos operativos, mientras que no hay del Gobierno po-
líticas concretas en ese sentido”. Por eso reclamó el sosteni-
miento de este servicio público esencial.
Al respecto, recordó que “el gobierno anterior subsidió e 
hizo obras, pero al actual no le interesa que el argentino tenga 
luz. No hay una señal de que esto vaya a cambiar. Me da la 
sensación de que este gobierno tuvo la oportunidad de crecer 
sobre lo hecho y prefirió hacer lo del ’55: querer borrar todo 
lo anterior”, apuntó Minucci.
Por otra parte, anticipó que el tarifazo traerá consumo ilegal 
de energía eléctrica. “El aumento de las tarifas ocasiona el cie-
rre de pequeñas y medianas empresas, y eso baja el consumo. 
En el año ’92, el 70 por ciento del consumo era industrial, 
pero hoy el consumo residencial y el industrial comparten el 
50 y 50%. El domiciliario cuando haga calor va a seguir usando 
el Split (aire acondicionado), pero colgándose de la electrici-
dad, como pasaba antiguamente”.
En cuanto a los desafíos a afrontar por la APSEE, Minucci con-
tó que abrieron siete regionales y tienen un expediente en el 
Ministerio de Trabajo, con el objetivo de absorber lo que era 
el personal jerárquico de SEBADEBA, que le permitirá abarcar 
toda la provincia de Buenos Aires. 
Finalmente indicó que “lo que queda es salir a pelear en el 
terreno de las empresas y sostener el servicio público como 
esencial”. 

Carlos Minucci, secretario general APSEE

APSEE RECLAMA AL GOBIERNO Y EMPRESAS

Un servicio esencial

“Lo que no entienden 
en el PAMI y en el resto 
del gobierno, estos 
muchachos que son todos 
empresarios es que atrás 
de esto hay un jubilado, 
con una jubilación mínima, 
y debemos garantizarles 
la salud”, expresó Rubén 
Vicente Grimaldi, 
secretario general de 
la Unión de Trabajadores 
del Estado de la  
República 
Argentina (UTERA).
El dirigente se refirió a 
las secuelas de la mala 
gestión de Luciano 
Di Césare, ex titular 
del PAMI y mostró su 
preocupación por el 
vaciamiento del instituto, 
la falta de prestaciones 
médicas y sociales dignas, 
por restablecer y mejorar 
los servicios que se 
brindan a los 5 millones  
de jubilados y pensionados 
del país, como así también 
normalizarlo, ya que se 
encuentra intervenido 
desde hace más de 12 
años. 

 sta es la 
herencia 
que nos 

dejaron, que recibe esta gente 
actualmente, aunque vamos a 
hablar del PAMI del futuro”.
“Si consideramos que el PAMI 
calcula recaudar este año 
86.000 millones de pesos, 

Ruben Grimaldi, titular de UTERA

DE LAS ESTAFAS Y NORMALIZACIÓN DEL PAMI

Lo que no entienden
vamos a tener un instituto que 
va a ser viable”, añadió.
Grimaldi se refirió a la 
perversidad y malversación de 
fondos de la gestión anterior, 
de Luciano Di Césare, 
donde explicó que dejó 
un PAMI vacío, con deudas 
importantes y que hubo una 
destrucción sistemática de 
los servicios. También hizo 
referencia a Rigazzone, el 
actual director ejecutivo, 
quién dijo haber encontrado 
nichos de corrupción que no 
se pagarían más, como los 
sobreprecios en las prótesis y 
otros insumos, quién también 
prometió que se comprarían 
los medicamentos al mejor 
precio del mercado, si esto 
sucediera, “la situación del 
PAMI cambiaría y sería viable”, 
añadió el titular de UTERA.
También hizo hincapié en las 
85 ambulancias paradas en el 
taller, en contratar personal 
idóneo a sus funciones de 
trabajo: como choferes, 
médicos y enfermeros que 
son la cara de la guardia, en 
armar equipos y unificar los 
horarios de trabajo, y así 
poder restablecer y asegurar 
las prestaciones sociales, 
dignas, para todos los afiliados.
Por otro lado, el dirigente 
aludió a la necesidad de que 
se derogue la resolución 1275 
por lo que hace años vienen 
luchando, que “nos permitiría 
el recupero sistemático de 
todo lo que tenemos dado”.



Crónica Sindical | Junio de 201630

 as enfermedades 
financieramente catastróficas 
constituyen una fuente 

creciente de preocupación en sistemas 
de salud de nuestro país, por lo que, 
a través de este escrito se pretenden 
analizar alternativas de financiamiento 
y/o soluciones para estas prestaciones, 
teniendo en cuenta el importante gasto 
que generan especialmente en aquellas 
obras sociales que no contamos con 
grandes recursos.
Para comprender mejor de lo que 
estamos hablando es importante saber 
qué son las prestaciones de alto costo 
y baja incidencia: cáncer, VIH/SIDA, 
cardiopatías, enfermedades pulmonares, 
insuficiencias renales, discapacidades, 
diabetes, hipertensión arterial, accidentes 
cerebro vasculares, enfermedades 
mentales, entre otras. 
Estas enfermedades cuyos tratamientos 
son altamente costosos, ya sea porque 
requieren de una intervención de muy 
alto costo o que requieren tratamientos 
de manera repetitiva y prolongada en el 
tiempo, presentan un doble problema a 
resolver.  Por un lado, son tratamientos 
extremadamente onerosos que no 
pueden librarse al gasto de bolsillo de un 
hogar y, por otro lado, son contingencias 
imposibles de cubrir con seguros 
privados (ya que esto legalmente no 
corresponde, y la obra social sindical está 
obligada a cubrirla sin costo adicional 
alguno) debido a la certeza de que una 
vez ocurrida la enfermedad el paciente 
comenzará a demandar recursos por 
encima del promedio. 
A diferencia de otros países, en Argentina 
las enfermedades catastróficas no han 
sido tratadas con ningún mecanismo 
especial y se parte de una declaración 
básica que establece que la salud es un 
derecho fundamental y que el Estado 
debe velar por su provisión integral. Bajo 
esta premisa, tanto los seguros sociales 
como los privados se ven obligados a 
cubrir todo tipo de intervención que no 
esté en fase experimental. De esta forma 
el ordenamiento legal exige que se cubran 
las enfermedades catastróficas sin que 
haya mecanismos financieros apropiados 
que permitan viabilizar dicho mandato. 
Es por ello y como consecuencia del 
estado financiero en que se encuentran 
las Obras Sociales Sindicales, que 
necesitan del apoyo y ayuda financiera de 
las organizaciones sindicales para poder 
paliar estas prestaciones médicas.

PRESTACIONES

De alto costo y ¿baja incidencia?

Por Martín Sancaro
Gerente General de la  Federación Argentina 

de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y su 
obra social OSPF, que conduce Roque Garzón

ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO
Los desarrollos académicos consideran 
que la alternativa más viable para 
solventar las prestaciones catastróficas 
es avanzar sobre un seguro de cobertura 
universal. El aseguramiento en salud está 
ligado al concepto de riesgo financiero, en 
especial al efecto económico de asumir 
una pérdida ante un evento catastrófico. 
Por lo que el aseguramiento (pooling) 
es la asignación y administración de 
los recursos de tal forma de garantizar 
que el riesgo financiero asociado a las 
prestaciones de salud sea asumido por 
todos los miembros del “pool” y no por 
cada miembro individualmente, o tal vez 
podría ser asumido por el Estado.
La opción ideal sería que los sistemas 
de salud en general estuvieran 
combinados en un fondo mancomunado, 
en vez de que intenten subsistir en 
fondos independientes. Al reducir la 
fragmentación, hay mayor probabilidad de 
otorgar protección financiera. 
El sistema de salud argentino es 
extremadamente fragmentado. La 
ausencia de un fondo universal, 
consecuencia de la descentralización (a 
nivel geográfico) y de la segmentación 
(entre grupos sociales) acota la 
posibilidad de brindar una cobertura 
homogénea a la población asociada con 
equidad horizontal en la asignación de 
recursos de salud. 
Bajo esta línea de pensamiento se pueden 
desarrollar algunas alternativas de 
financiamiento como posibles soluciones 
a esta problemática. 

Como alternativa de solución, sería 
interesante implantar un seguro universal 
“que garantice a todos los argentinos 
los cuidados adecuados frente a las 
enfermedades catastróficas, incluyendo 
la provisión gratuita de medicamentos, 
entre otras prestaciones a brindar”. Para 
ello, debería haber un solo comprador, el 
Estado, “que, por ejemplo, podría obtener 
precios de hasta un 80 % más baratos a 
través de licitaciones u otros mecanismos 
que ellos consideren pertinentes” y 
por último, lo más aconsejable sería 
establecer que estas enfermedades 
fuesen tratadas según protocolos a los 
cuales médicos e instituciones de la salud 
(prepagas, obras sociales sindicales, PAMI, 
hospitales públicos) deban ajustarse 
para evitar abusos y/o errores y, como 
siempre decimos, poder administrar 
equitativamente los fondos de todos 
los beneficiarios sin dejar de brindar la 
cobertura necesaria a ninguno que la 
requiera.
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Luego de tres días de paro, 
el 3 de junio la Unión de 
Recibidores de Granos y 
Anexos de la República 
Argentina (URGARA), que 
conduce Alfredo Palacio, 
levantó la medida de fuer-
za en la planta de acopio 
de granos de Viluco S.A. 
en la localidad de Frías, al 
haber sido notificada por 
la Secretaría de Trabajo de 
la provincia de Santiago 
del Estero. “De esta ma-
nera los compañeros tra-
bajadores ya comienzan 
a retomar sus puestos de 
trabajo de forma habitual, 
junto con los compañeros 
que habían sido despedi-
dos”, indicaron autorida-
des del gremio. 
Por otra parte, la delega-
ción Bahía Blanca man-
tuvo una audiencia en el 
Ministerio de Trabajo para 
solucionar el conflicto 
laboral en la empresa 
Cargill Argentina. “Dicho 
reclamo se debe al pedido 
de un puesto de trabajo 
que corresponde a UR-
GARA y está cumpliendo 
funciones un empleado 
encuadrado en el gremio 
de Aceiteros”, sostu-
vo Juan Carlos Ibáñez, 
secretario gremial de la 
Seccional.

 l conflicto se desató 
en la planta de 
acopio Viluco S.A. 

del Grupo Lucci al no llegar 
a ningún acuerdo por la des-
vinculación de cinco trabaja-
dores luego de la conciliación 

POR DESPIDOS EN VILUCO Y ENCUADRAMIENTO EN CARGILL

URGARA enfrenta conflictos
obligatoria. “La movilización 
no cesará hasta que haya una 
resolución favorable para el 
conflicto”, sentenció durante 
el paro Hugo Toledo, delegado 
regional de URGARA Norte.
Ante la instancia conciliatoria, 
la URGARA insistió con la 
reincorporación de los traba-
jadores. Pero finalmente tomó 
la medida de fuerza cuando la 
empresa ratificó el despido de 
los cinco trabajadores y ame-
nazó con despedir veinte más. 
“No vamos a permitir que 
despidan a ningún trabajador 
más”, aseguró Toledo en la 
oportunidad. 
La delegación URGARA 
Norte representada por Hugo 
Toledo (delegado regional 
Norte de Santiago del Estero) 

fue apoyada en el conflicto 
por Alberto Idiart (delegado 
regional de Tucumán), la Sec-
cional Rosario, los delegados 
Internos de Viluco Cristian 
Granado y Nelson Meyer, y la 
totalidad de los trabajadores 
encuadrados dentro del CCT 
574/10 de Acopio.
Otro conflicto que tienen 
los gremios en Santiago del 
Estero es que se les descuenta 
a los trabajadores el 2% de 
sus haberes para el Fondo de 
Reparación Social.

CARGILL
La medida de fuerza en Cargill 
tomada por la URGARA 
comenzó el martes 10 de 
mayo a las 7, y consistió en la 
paralización de tareas en la 

planta ubicada en el puerto de 
Ingeniero White. “Pasadas las 
16 intervino el Ministerio de 
Trabajo de esa ciudad y solici-
tó la conciliación obligatoria, 
se destrabó la medida y se 
realizó una audiencia el miér-
coles 11 en la que no hubo 
acuerdo entre URGARA y la 
empresa”, comunicó Ibáñez.
“URGARA reclama el puesto 
faltante de silero y en su 
defecto la empresa Cargill 
sostiene la postura de seguir 
manifestando que la persona, 
que está encuadrada en el 
convenio de aceiteros, es la 
que tiene que realizar la ta-
rea”, expresó el gremialista. La 
seccional de Bahía Blanca pidió 
que el trabajador quede en el 
encuadre sindical que tiene 
que estar y que el puesto de 
silero sea cubierto por una 
persona de URGARA. 

PARITARIAS
En otro orden de cosas, se 
realizaron simultáneamente 
reuniones paritarias de las 
tres ramas (Acopio, Puertos 
y Control) de la URGARA, 
donde se pidió un 42% a par-
tir del 1° de julio y un anticipo 
en mayo y junio que sea un 
equivalente que compense la 
gran pérdida adquisitiva en 
los primeros cuatros meses 
del año. 
Indicaron además que ya 
se acordó, el año pasado, la 
creación de una Comisión de 
Seguridad e Higiene, y que 
ahora se definió que la misma 
esté compuesta por un técni-
co especializado por cada una 
de las partes.

Alfredo Palacio

Momentos de medidas de fuerza en la planta de acopio Viculo



Crónica Sindical | Junio de 201632

 na delegación de 
la Unión Personal 
Civil de las Fuerzas 

Armadas (PECIFA), encabeza-
da por su secretario general 
José Eduardo Lauchieri, el 
adjunto Juan Bauso y el secre-
tario de Prensa Enrique Tizón, 
participó del Comité Central 
Confederal realizado por las 
tres CGT el 3 de junio en la 
sede de Azopardo 802, donde 
“se inició el proceso de unidad 
de las centrales obreras”.
Además participaron el 23 
de mayo de una reunión del 
Frente de Gremios Estata-
les con el Presidente de la 
Nación, que luego continuaron 
los dirigentes gremiales con 
los ministros de Trabajo Jorge 
Triaca y el de Modernización 
Andrés Ibarra.

PECIFA a la salida del Confederal en Azopardo 802

EN EL CONFEDERAL Y EL FRENTE DE GREMIOS

Participación de PECIFA
En esa oportunidad, Lauchieri 
expuso la urgente necesidad 
de que se convoque a la 
Comisión Negociadora 
del CCT Sectorial, para 
continuar trabajando sobre 
él, “teniendo en cuenta que 
restan acordarse y aplicarse 
diversos Institutos, y que el 
plazo acordado para estas 
cuestiones -fijado con el 
Gobierno anterior, en 180 
días- estaba prácticamente 
finalizando, sin haberse 
trabajado sobre las cuestiones 
citadas”.
El ministro de Trabajo solicitó 
a Lauchieri que le acercara el 
material de referencia, para 
tratar en profundidad lo soli-
citado por PECIFA, a efectos 
de avanzar en la consecuente 
aplicación del Sectorial. 

“Quiero llegar a todos los trabajadores viales para 
expresar mi repudio al show que montó el Ing. Javier 
Iguacel y su grupo al momento de presentar la 
nueva Estructura que regirá para el funcionamiento, 
destinos y el futuro de todos los trabajadores. Mi 
repudio es porque la estructura presentada fue 
elaborada y consensuada entre la Administración 
Central y la Organización Sindical (STVyARA)”, 
sentenció el titular del Sindicato Trabajadores 
Viales (STV), César González. Enseguida, agradeció 
públicamente a todos los profesionales que 
participaron del proyecto de estructura que llevó 
adelante el gremio vial. “Vialidad no es de nadie. La 
hacemos entre todos”, afirmó.

onzález recordó que la Administración de Vialidad 
Nacional, “sin consultar ni consensuar con nadie, a 
principios de año armó una estructura pensando 

en Vialidad como una empresa privada. El sindicato ante 
este atropello rechazó la iniciativa dado que ese proyecto 
cercenaba los derechos y la carrera de los trabajadores, y aún 
peor comprometía el futuro de Vialidad Nacional en todo el 
país, similar al Decreto 802 del año 2001”.
Así fue que el STV asumió el compromiso de brindar otra 
opción más acorde a lo que es hoy la DNV. “Convocamos 
a los profesionales más experimentados y capacitados de la 
casa y comenzamos a elaborar una estructura que contem-
plara la carrera vial, el funcionamiento real de la DNV y la 
modernización. Se consensuaron cambios, adecuamos las 
facultades y funciones de Vialidad a las modalidades que ne-
cesitaban modernización sin perder de vista tanto el eje que 
ocupa la repartición en la política de Obras Públicas, como 
la carrera vial, que se ha desempeñado desde la creación de 
nuestra institución que lleva casi un siglo”, comentó.
Por eso, el STV hizo su repudio al administrador general de 
Vialidad, Javier Iguacel, cuando protagonizó la presentación 
de la nueva estructura, “ya que durante cinco meses los que 
verdaderamente trabajaron en ella fueron ignorados” por el 
administrador, “faltándoles de esa manera el respeto a estos 
trabajadores”.
Finalmente González nombró a cada uno de ellos 
agradeciéndoles lo hecho: Jorge Gregorutti, Víctor Farre, 
Javier Copelotti, Vidalle, Emilio Pérez, Diego González, Sergio 
Passacantando, Flavio Silvestro, Gustavo Wall, Juan Carlos 
Nicolari, Leandro Sverlik, y muchos más. Asimismo nombró 
a Graciela Aleñá que se ocupó de buscar opciones para que 
Vialidad funcione como corresponde y agradeció a todos 
lo que acompañaron al STV en este proyecto que llevó 
mucho trabajo. Y repudió la actitud asumida contra Diego 
González, que fue separado del cargo de la Subgerencia de 
Planeamiento, sin destino alguno.

GONZALEZ (STV) REPUDIÓ SHOW DEL TITULAR 
DE DNV

Todos hacemos Vialidad
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 os trabajadores aduane-
ros sentimos el orgullo 
de ser parte de uno de 

los organismos más importantes de la 
Nación. Con nuestro esfuerzo y dedica-
ción estamos siempre comprometidos 
en defender los genuinos intereses del 
Estado Nacional”, señaló la Comisión 
Directiva del SUPARA, que conduce 
Carlos Sueiro, al celebrarse el 1° de 
junio el Día del Trabajador Aduanero.
El SUPARA remarcó que “esta tarea 
fundamental debe ser reconocida a 
todos los trabajadores respetando 
la trayectoria, la carrera administra-
tiva, los conocimientos técnicos y la 
capacitación; garantizando asimismo 
las adecuadas condiciones de trabajo 
y de seguridad laboral en atención a la 
importancia de sus funciones”.
En ese sentido, los dirigentes indicaron 
que “cuando estos preceptos son vul-
nerados, solo se contribuye a un clima 
laboral que promueve incertidumbre 
y conspira con el trabajo que a diario 
deben realizar los aduaneros”.
En esa instancia, “esta organización 
gremial defenderá como siempre los 
derechos laborales de nuestros trabaja-
dores, sabiendo que sin Aduana no hay 
nación, y sin aduaneros no hay Aduana”, 
se pronunciaron.
Además citaron una frase de Manuel 
Belgrano que se enlaza con la labor 
de los aduaneros: “Trabajé siempre 
para mi Patria, poniendo voluntad, no 
incertidumbre; método, no desorden; 
disciplina, no caos; constancia, no 
improvisación; firmeza, no blandura; 
magnanimidad, no condescendencia”.

1° DE JUNIO, SU DÍA

Aduaneros

 n las instalaciones del campo de 
deportes de SATSAID (Televi-
sión), el 19 de mayo pasado se 

llevó a cabo la Asamblea de la Asamblea 
de la Confederación Argentina de Traba-
jadores del Espectáculo (CATE), donde 
luego de sesionar y aprobar la memoria 
y balance del período 2015, pasó al acto 
eleccionario consagrando a los miembros 

LIDERADA POR MIGUEL ÁNGEL PANIAGUA (SUTEP)

Nueva CD de la CATE 
de la Lista Azul y Blanca como nueva 
Comisión Directiva de la CATE para el 
nuevo mandato 2016-2020, con el lide-
razgo del secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público (SUTEP), Miguel Ángel Paniagua. 
Los dirigentes asumieron en el acto, des-
tacando el profundo sentido democrático 
que tuvieron los comicios. 

 omo parte del encuentro que 
el Frente de Gremios Estatales 
tuvo con el Poder Ejecutivo, el 

secretario general de la Mesa Directiva 
Nacional de la AEFIP, Guillermo Imbrogno, 
junto al titular del SUPARA (Aduaneros), 
Carlos Sueiro, mantuvieron una reunión 
con el Presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca 
y el ministro de Modernización, Andrés 
Ibarra.
Al respecto, Imbrogno señaló que desde 
su gremio “le planteamos al ministro de 
Modernización la necesidad de modificar 
el régimen actual de publicidad de las De-
claraciones Juradas Patrimoniales Integra-
les, expresando el peligro a la integridad 
y la seguridad de los trabajadores de la 
AFIP que genera el ingreso indiscriminado 
y anónimo a datos sensibles de nuestros 
compañeros”.

Guillermo Imbrogno, conductor del 
gremio Impositivo

EN REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y MINISTROS

AEFIP planteó lo suyo
Posteriormente, el dirigente dio cuenta 
de que “en conjunto con el compañero 
secretario general de los trabajadores 
aduaneros, dialogamos con el Presidente 
de la Nación sobre la modificación de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, entre-
gándole oportunamente el anteproyecto 
que los trabajadores impositivos y de la 
seguridad social hemos elaborado”.
Finalmente “comunicamos al ministro 
Triaca la preocupación de los trabajado-
res de AFIP ante la falta de propuesta de 
recomposición salarial por parte de las 
autoridades del Organismo, por la que 
esperamos que en la próxima reunión del 
30 de mayo con el Dr. Abad se efectivice 
la oferta y se avance en las cuestiones 
pendientes de solución en las condicio-
nes de trabajo en la Dirección General 
Impositiva y la Dirección de Recursos de 
la Seguridad Social”.

 n el marco de “una lucha 
permanente la dignidad  
de los trabajadores 

motoqueros”, con la convicción de 
que “la justicia social no se mendiga, 
se conquista”, la Asociación Sindical de 
Motociclistas, Mensajeros y Servicios 
(ASIMM), que conduce Marcelo 
Pariente, rubricó un acuerdo  
paritario del 40% con la patronal del 
sector que fue homologado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
el pasado 24 de mayo en sede de la 
cartera laboral.
El aumento salarial para todas las 
categorías de los trabajadores 
motoqueros que asciende al 40%, será 
liquidado en dos tramos, el primero del 
30% retroactivo al mes de mayo, y el 
segundo del 10% en octubre.

ACUERDO PARITARIO DEL 40%

Motoqueros
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 a Unión del Personal de Aeronavegación de Entes 
Privados (UPADEP), que lidera Jorge Sansat, lanzó 
el estado de alerta y movilización de todos los 

trabajadores de la actividad, contra las amenazas de despido 
de American Airlines y VRG (Gol).
Jorge Sansat remarcó que “mientras las nuevas medidas del 
gobierno nos abre las puertas a una mayor ocupación en 
la actividad, American y VRG (Gol) amenazan con despidos 
en los Departamentos de Operaciones y Mantenimiento, el 
corazón de la seguridad del transporte aéreo”, y agregó que 
“con intención de precarizar esos sectores, ya sea a través 
de la polivalencia y/o la tercerización, no solo expulsan del 
mercado laboral a personal altamente calificado, sino que 
vulneran la eficiencia y eficacia de la operación del vuelo”. 
“Sin ninguna causa real que justifique este accionar, salvo la 
arbitrariedad en las decisiones de ambas empresas”, UPADEP 
llamó a la reflexión a American y a VRG (Gol), “para que 
desistan de su intención de despedir a sus operadores de 
vuelo y mecánicos respectivamente” y convocó a todos los 
trabajadores de la actividad a acompañar en estado de Alerta 
y Movilización General por la defensa de todos y cada uno de 
los puestos de trabajo de sus compañeros”. 

Jorge Sansat

UPADEP POR AMENAZAS DE DESPIDOS

En estado de alerta

 nte el inicio del 
nuevo proceso 
de negociación 

paritario, el secretario  
general del Sindicato de 
Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos de la República 
Argentina (UOETSYLRA) 
Luis Pandolfi, afirmó que 
el gremio solicitará “un 
incremento salarial del 45% 
para los trabajadores de 
la actividad, teniendo en 
cuenta el deterioro que se 
ha producido en el poder 
adquisitivo de los compañeros, 
a partir de la devaluación que 
se instrumentó en el país hacia 
fines del 2015 y principios 
de este año, sumado el 
aumento de tarifas, servicios, 

PANDOLFI: SALARIOS Y CONQUISTAS

No se negocian
alimentos  y productos de 
primera necesidad que hacen 
a la economía de toda familia 
trabajadora”.
“Las conquistas laborales no 
se negocian” enfatizó Pandolfi.  
“Y quienes hemos sido 
elegidos para defender los 
derechos de los trabajadores, 
tenemos la experiencia y la 
responsabilidad suficiente 
como para asumir ese 
mandato, haciendo cumplir 
nuestro Convenio Colectivo 
de Trabajo, protegiendo las 
fuentes de empleo y los 
salarios de los compañeros, 
en cada uno de los contextos 
políticos que nos ha tocado 
vivir en la historia de nuestro 
país”.






