
FATICA y el SOC
lograron un 32%

La Federación del Cuero y
el Sindicato de Obreros 
Curtidores RA, gremios 

que lidera Walter Correa,  
celebraron el acuerdo.
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Eje central de la 1ª Jornada 
de la Juventud Sindical AMET

Capital (docentes de taller 
de Escuelas Técnicas) que 

colmó el auditorio ET Nº 23.
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GREMIOS DE ANSES RECHAZAN LEY QUE CAMBIA EL SISTEMA

FRENTE PREVISIONAL

FATSA en el Jardín
de la República
La Federación de la Sanidad 
que conduce West Ocampo
con una serie de actividades

en la ciudad de Tucumán, 
celebró el Bicentenario.
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“En nuestro país se le debe dar lugar 
al cambio, para tener un sistema social 
y laboral de primera línea, donde se 
cuide al trabajador, y se le den todos 
sus derechos y beneficios. Se debe 
trabajar en conjunto con el gobierno, 
la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo y el Ministerio de Trabajo”, 
afirmó el titular de la UATRE y del 
Partido Fe, Gerónimo Venegas, en el 
evento realizado en conmemoración 
de los 20 años del sistema de Riesgos 
del Trabajo, en el que UATRE además 
contó con un stand donde destacaron 
los principios, derechos y beneficios 
que le corresponden al trabajador 
rural.
“El campo es el que va a ayudar a sa-
car el país adelante-destacó Venegas-. 
Confiamos en la SRT, y en la nueva 
etapa que está atravesando Argenti-
na”, dijo Venegas.

 l Momo recordó que con el 
gremio de los trabajadores rurales 
“tenemos un despliegue en todo 

el país. Se viene la etapa de una gran pro-
ducción en el sector agropecuario, en donde 
se jerarquiza el rol del trabajador, por eso 
debemos ayudarlos, y brindarles todas las 
medidas de precaución para que no existan 
accidentes. Sabemos que prevenir es curar”.
En relación al fallo judicial que resolvió la 
restitución del RENATRE (Registro Nacional 
de los Trabajadores Rurales y Empleadores), 
Venegas recordó que “este registro que 
brinda asistencia prestacional y laboral a los 
trabajadores rurales fue creado, funcionó 
históricamente y vuelve a ser de los trabaja-
dores rurales y para los trabajadores rurales, 
y funciona como punto equilibrio entre la 
producción y el trabajo”.
En el panel en el que participó, se desta-
có también la presencia de Mara Bettiol, 
presidente de la Unión de Aseguradoras 
de Riesgos de Trabajo, y Osvaldo Giordano, 
ministro de Finanzas de Córdoba.
El panel abordó temas relativos a la ley  de 
prevención, la protección del sistema y el 
aumento de la capacidad de inversión, fede-
ralización del sistema, acciones y desafíos 
para la optimización de las prestaciones, 
entre otras temáticas destacadas.

 “Momo” Venegas

POR UN SISTEMA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO

De 1a línea

La unidad de las tres CGT espera 
su concreción formal que llegará el 
22 de agosto, cuando seguramente 
un triunvirato la conduzca, dejando 
atrás las diferencias que hasta ayer 
la impedían. 
El inicio de este tiempo nuevo, 
sin embargo no podrá evitar 
un horizonte de conflictividad 
con el Gobierno, porque son 
varios puntos los reclamados 
por el movimiento obrero que 
difícilmente la gestión Macri 
atienda a tiempo, considerando 
cómo se ha desarrollado la política 
socioeconómica durante el primer 
semestre 2016. El primer punto 
que iba a hacer salir a los 
sindicatos con los tapones de 
punta era el atraso en la 
devolución de los fondos 
adeudados a las obras sociales. 
Atajándose, el ministro de Trabajo 
ya avisó que se va a abrir el grifo 
de los fondos, aunque la medida 
vendría acompañada de una 
modificación que haría pagar a las 
obras sociales la atención de sus 
afiliados en los hospitales públicos. 
Veremos.

 uan Carlos Schmid (Dragado), el 
candidato del moyanismo para 
asumir la CGT -junto a Héctor 

Daer (Sanidad) por la CGT Caló, y 
Carlos Acuña por la Azul y Blanca de 
Barrionuevo- ya salió a decir que un 
triunvirato conduciría los destinos de la 

Dirigentes de las CGT y CTA en La Bancaria

LAS CGT RECLAMAN Y CAMINAN JUNTAS EN 

Un escenario de unidad y conflicto  

CGT única, por el término de un año, en 
lo que será una transición corta. Aseguró 
también que la central unificada no 
escapará al horizonte de conflicto en los 
reclamos al gobierno de Macri. En tanto 
el MASA de Viviani apuesta a un cuarteto 
con su candidato Sergio Sasia (Unión 
Ferroviaria).
El hecho de que “la CGT que nazca no 
puede apartarse del documento que se 
leyó el 29 de abril frente al Monumento 
del Trabajo, cuestionando el problema 
del desempleo, el sistema tributario” 
y que “reclamaba un aumento de 
emergencia a los jubilados”, reafirma 
la hipótesis de que será irrebatible la 
tensión entre sindicalismo y gobierno, 
habida cuenta de que ninguno de estos 
reclamos básicos fueron escuchados y las 
medidas tomadas no han sido para nada 
populares.
Por lo pronto, la mesa de unidad de la 
CGT, que conduce el proceso que se 
completará el próximo 22 de agosto, ya 
adelantó el encuentro de los secretarios 
generales para el 4 de agosto en 
Azopardo, y están trabajando en un 
documento que presentará críticas a la 
dirección económica del Gobierno. En 
el medio, ronda el fantasma de que no 
se le paguen a las obras sociales algo de 
los fondos adeudados, dado el ahogo 
financiero que están sufriendo por las 
mayores prestaciones asumidas y los 
valores inalcanzables de los precios de la 
medicina. 
La crítica y los conflictos podrían 
endurecerse demasiado pronto. 
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“Las propuestas 
empresarias no merecen 
ser evaluadas por 
insuficientes, ya que no 
alcanzan los mínimos 
requerimientos de 
nuestros representados”, 
anunció la “Mesa de la 
Unidad Sindical de las 
Telecomunicaciones” 
dando a conocer las 
medidas de fuerza a 
tomar (junto al resto 
de los gremios) por el 
Secretariado Nacional 
de la Federación de 
Obreros, Especialistas 
y Empleados de los 
Servicios e Industrias de 
las Telecomunicaciones 
de la República Argentina 
(FOEESITRA), que lidera 
Daniel Rodríguez.
Luego de arduas 
negociaciones con las 
empresas telefónicas, 
y dada la inflexibilidad 
patronal, los gremios 
de la Mesa de Unidad 
resolvieron llevar a cabo 
de forma escalonada del 
6 al 11 de julio: asambleas 
informativas, paro de 24 
horas con movilización, 

FOEESITRA: UNIDAD EN LA LUCHA SALARIAL

Es nuestra garantía

Daniel Rodríguez, secretario general
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y retiro de colaboración, 
bajo la firme convicción 
de que “la unidad de todos 
es garantía de nuestro 
triunfo”.

 través de un 
comunicado 
rubricado el 

29 de junio, el Secretariado 
Nacional de FOEESITRA dio 
a conocer las medidas de 
fuerzas dispuestas debido a 
que no se vieron satisfechas 
sus demandas. Las medidas 
de fuerza a tomar en julio 
comprenden: el miércoles 6 
“asambleas informativas en 
todas las sedes de telefonía  
fija y móvil”. El jueves “un  
paro de 24 horas con 
movilización”, los días 8, 9 y 
10 “retiro de colaboración”, 
y el lunes 11 “asambleas 
informativas en cada oficina 
para evaluar el resultado 
de las medidas de acción 
programadas y los pasos a 
seguir”.
En este contexto se les 
informó “a los compañeros 
que realicen trabajos entre el 
7 y 10 de julio, que deberán 
suspender esa modalidad y 

La Intersindical Radial, que integra la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC), ratificó el estado de alerta y asamblea 
en todas sus jurisdicciones, como consecuencia de la 
preocupante situación que mantiene en conflicto a 
los trabajadores de varias emisoras de la Ciudad de 
Buenos Aires y de provincias, entre otros por pagos 
adeudados o por goteo, persecución y represalias a los 
trabajadores y hasta el abandono de las emisoras.
“Es inadmisible que la autoridad de aplicación no se 
pronuncie sobre estos casos y asuma la responsabili-
dad que tiene el Estado Nacional como adjudicador 
de las licencias que empresarios inescrupulosos des-
honran, llegando incluso al abandono de la explota-
ción de los medios y dejando a sus trabajadores sin 
recursos para garantizar su subsistencia”, coincidie-
ron el conductor de la AATRAC, Juan Palacios, y el 
secretario de Radiodifusión del gremio, David Furland.

 os conflictos se desarrollan en varias radios tales 
como en Radio América (empresa DESUP SA), que 
hace más de siete meses adeuda salarios. “Después 

de la toma de la planta transmisora, en la madrugada del 4 de 
julio patoteros encapuchados irrumpieron en Amenábar 23 
(CABA), y con amenazas desalojaron a los trabajadores que 
desde hace más de 200 días resisten el cierre de la radio y 
de Tiempo Argentino. Un violento intento de silenciar estos 
medios de expresión que merece todo nuestro repudio y 
condena”, comentaron los gremios en un comunicado.
En Radio Rivadavia, por su parte, “están cobrando salarios en 
cuotas semanales, en medio de amenazas, persecución, violen-
cia laboral y represalias, y la patronal dejó de concurrir a las 
audiencias en sede ministerial”, indicaron. 
En Radio del Plata (propiedad de Electroingenieria), los sala-
rios se pagan fraccionados. 
En Radio Splendid y Rock & Pop (ahora de Fénix Entertain-
ment Group), “los pagos los hacen fuera de tiempo y forma, 
mientras comenzó el despido por goteo e intimidaciones que 
afectan los derechos adquiridos. Los atrasos son desde marzo 
2016 y el aguinaldo del primer semestre de manera discrimi-
natoria”, explicitaron.
Una reciente asamblea en estas dos últimas radios, planteó 
el estado de alerta y asamblea permanente, y le advirtió a la 
empresa Fénix Entertainment Group que los trabajadores “no 
toleraremos represalias contra el legítimo derecho consti-
tucional de ejercer las acciones gremiales que correspondan 
para sostener nuestros reclamos”, sostuvieron. 
“Las organizaciones que integramos la Intersindical Radial 
-(AATRAC, SAL (Locutores) y SUTEP (Espectáculo Públi-
co)- ratificamos las acciones gremiales que llevamos a cabo, 
respaldando y solidarizándoos con nuestros representados”, 
indicó David Furland.

Juan Palacios

AATRAC PIDE QUE EL ESTADO INTERVENGA

Estado de alerta radial
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presentarse en sus respectivos 
lugares de asiento para 
cumplir con las medidas 
dispuestas”.
Daniel Rodríguez, en una 
entrevista con Crónica 
Sindical, habló sobre el 
Consejo Federal realizado 
por el gremio donde el 
tema paritario fue central. 
“Habíamos acordado por el 
semestre un 20% que se  
vence en julio, y ahora 
debemos acordar el segundo 
semestre”.
“Lo que sí conseguimos 
a partir del mes de julio 
-agregó- es la paritaria de 
ARSAT, y su representación, 
luego de una lucha bastante 
importante”, y destacó 
que “ARSAT está en pleno 
desarrollo”, ya que están 
trabajando sobre una red 
federal de fibra óptica para 
que toda Argentina esté 
interconectada.
Por último, habló de la 
necesidad de reformular las 
categorías de las cooperativas 
que no se encuentran 
normadas, sino sujetas a 
una cantidad mínima de 
trabajadores y eso “ha 
quedado obsoleto”, “los 
compañeros que trabajan en 
esas cooperativas que tiene 
más de 5000,  6000 o 7000 
abonados, a los que se les 
brinda un montón de  
servicios como valor 
agregado, deben tener 
una diferencia salarial con 
aquellos trabajadores que 
desempeñan sus actividades 
en cooperativas que tienen 
750 líneas, porque tiene 
muchísimas más líneas 
para trabajar”. Y agregó al 
respecto que así como “hay 
cooperativas chicas, hay otras 
grandes que no les están 
pagando a los trabajadores el 
salario que les corresponde, 
entonces creemos que ahí 
tiene que haber un cambio, ya 
que deberían estar pagando lo 
que pagan las Telefónicas”.

La Federación Gremial de la Industria 
de la Carne lanzó un paro por 24 horas 
para el lunes 11 de julio en todos los 
frigoríficos comprendidos en la rama de 
Carne Roja, al no haber llegado a un 
acuerdo en la negociación paritaria con 
las cámaras del sector. “Como único 
signatario del convenio 56/75 pedimos 
una única escala salarial para todos los 
trabajadores del país, con un básico de 
$14.000 pesos por 200 horas mensua-
les”, manifestó José Alberto Fantini, 
secretario general del gremio.
Al paro, que prometió altísimo acata-
miento, le precedió la declaración del 
estado de alerta y movilización, luego 
de que el Ministerio de Trabajo resolvie-
ra la extensión de la medida de conci-
liación obligatoria por cinco días más, 
fijando una nueva audiencia para el 7 de 
julio.

 niciaremos, como habíamos 
avisado oportunamente, un paro 
por 24 horas a partir de este 

lunes a las 0 horas en todos los frigoríficos 
del país comprendidos en el convenio 56/75 
(Carne Roja)”, aseguró Fantini.
Recordó que el jueves 7 en la audiencia en la 
Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, 
Dirección de Negociación Colectiva del Mi-
nisterio de Trabajo entre la Federación y las 
cámaras del sector, no pudieron llegar a un 
acuerdo definitivo por el reclamo paritario.
Ante las autoridades de la cartera laboral 
comparecieron representantes del Con-
sorcio de Exportadores de Carnes Argen-
tinas (CECA), Asociación de Frigoríficos e 
Industriales de la Carne (AFIC), Federación 
de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), 
la Unión de la Industria Cárnica Argentina 
(UNICA) y la Cámara de Frigoríficos de 
Santa Fe (CAFRISA).

Alberto Fantini, 
secretario general

POR FALTA DE ACUERDO SALARIAL EN CARNES ROJAS

Gremial de la Carne al paro
Prevén que de no hallar respuestas tras la me-
dida de fuerza de 24 horas, el gremio llamará a 
un paro por tiempo indeterminado.

LARGA CONCILIACIÓN
“A raíz de la falta de respuestas en la 
negociación paritaria a nuestro reclamo de 
recomposición salarial”, la Junta Directiva 
Nacional en reunión extraordinaria y sesión 
permanente había resuelto el “estado de Alerta 
y Movilización a la espera de una solución”, 
recordó Fantini, quien agregó que “asimismo 
denunciamos el convenio 56/75 (Carne roja) 
firmado anteriormente con las cámaras del 
sector y extenderemos las medidas de fuerza a 
toda la actividad”.  
La conciliación obligatoria originalmente había 
sido dictada el 8 de junio tras un paro de la Fe-
deración en todos los frigoríficos pertenecien-
tes al Consorcio de Exportadores de Carnes 
Argentinas (CECA). El acuerdo salarial de la 
actividad venció en marzo y hasta el momento 
no se han acordado las nuevas escalas.

CURSO TALLER DE PRENSA
Durante tres jornadas, el 22, 23 y 24 de junio, 
dirigentes de la Carne participaron del Curso 
Taller Nacional para secretarios de Actas, 
Información y Prensa, que recibieron durante 
la cursada, herramientas de formación para 
aplicar en el desarrollo de las funciones para las 
que fueron elegidos.
“La formación de dirigentes es un compromiso 
de nuestra Organización Sindical”, afirmaron 
durante el curso, a cuyo término los participan-
tes recibieron sus diplomas. 
El curso taller fue realizado en la ciudad de 
Villa Carlos Paz, Córdoba, con el desarrollo de 
un temario que trató Historia del Movimiento 
Obrero; Plan, objetivos y acciones de comuni-
cación, taller de escritura y redacción de piezas 
de comunicación institucionales, entre otros 
ítems específicos. 
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 o se puede 
usar la 
palabra 

del Papa para sacar un 
provecho sectorial”, así lo 
indicó Gerardo Martínez, 
líder de la Unión Obrera de 
la Construcción (UOCRA), 
en una entrevista concedida al 
Vatican Insider-La Stampa, en 
clara alusión a las supuestas 
diferencias entre el Sumo 
Pontífice y el Presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, 
instalada en los medios
Dijo que causa agrado en el 
seno del movimiento obrero 
que Jorge Bergoglio haga 
hincapié en conceptos como 
“dignidad del trabajo” e 
“inclusión social”, y comparta 
valores que coinciden con el 
pensamiento del sindicalismo.
Martínez también señaló 
que el Papa supera todas las 
fronteras, “Francisco es el 
Papa de todos, no sólo de los 

El Papa Francisco y Gerardo Martínez (UOCRA)

COINCIDENCIAS DEL PAPA CON EL M.O.

Valores del trabajador
argentinos”, y subrayó que 
“Francisco es muy sensible a la 
situación de los trabajadores 
y de los sectores más 
vulnerables de la sociedad”.
El secretario de Relaciones 
Internacionales de la CGT 
que conduce Antonio Caló 
dijo que es una “satisfacción 
para el movimiento obrero 
argentino” que el Papa 
Francisco le dé importancia a 
esos conceptos que refieren a 
la unidad de los trabajadores 
promoviendo “el acuerdo y 
el consenso”, que la Doctrina 
Social de la Iglesia comparta 
valores que coinciden con el 
pensamiento del sindicalismo, 
tales como “la defensa de 
la justicia social, la inclusión, 
la cultura del trabajo, la 
igualdad de oportunidades, el 
acceso de todos los sectores 
sociales a niveles de calidad 
de vida dignos”, que se vienen 
luchando desde siempre.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la 
Industria Química y Petroquímica de la República 
Argentina (FESTIQyPRA) que conduce Rubén César 
Salas, logró cerrar con la Cámara Química y Petroquí-
mica  un acuerdo salarial que se plasma en un aumen-
to de casi un 38%, al cabo de extensas discusiones en 
la mesa paritaria.
El titular de la FESTIQyPRA destacó la unidad, solida-
ridad y apoyo de los compañeros y compañeras que 
se hicieron presentes en cada movilización, como así 
también de aquellos que mostraron su apoyo desde 
los lugares de trabajo. “Los invito a continuar unidos 
para enfrentar estos difíciles momentos que se vie-
nen”, exhortó Rubén Salas.

 l dirigente sindical destacó que la mejora salarial del 
37,5 por ciento (entre porcentaje y suma fija remu-
nerativa) es retroactiva al mes de mayo y se verá 

reflejada en dos etapas, la primera y mayor en mayo y el resto 
en septiembre. A este porcentaje hay que agregarle una suma 
fija de 8.100 pesos pagadera a fin de año.
Los logros derivados de la negociación paritaria incluyen la 
renovación del acuerdo por la extensión de la “Licencia por 
Maternidad”, que suma 90 días a la licencia establecida en el 
Artículo 177 LCT, siendo la FESTIQyPRA pionera en esta 
conquista.
En la otra rama representada por el gremio Químico y 
Petroquímico, la de “Baterías”, se obtuvo un aumento del 35% 
pagadero en tres etapas (20% en abril, 7,5% en agosto y 7,5% 
en octubre), además de una suma fija de 2430 pesos para fin 
de año.
“No fue una tarea fácil lograr esta suba salarial, teniendo en 
cuenta que hasta hace pocos días el sector empresario quería 
imponer un aumento en torno al 28% y eliminar la suma de 
fin de año”, destacó Rubén Salas.
Para lograr el aumento obtenido, el gremio debió asumir un 
plan de lucha que contempló la realización de varios plenarios 
y dos movilizaciones multitudinarias a la sede de la cartera la-
boral ubicada en la avenida Callao al 100 en el barrio porteño 
de Congreso. 

Rubén Salas siempre al frente

DOBLEGÓ A LA PATRONAL CON CASI UN 38%

Triunfó FESTIQyPRA
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SINDICATO OBRERO 
DEL CAUCHO, 

ANEXO Y AFINES
1974 - 1º DE JULIO - 2016

La vigencia de Perón
Dijo Juan Domingo Perón: “La verdadera

 democracia es aquella en donde el Gobierno
 hace lo que el pueblo quiere y defiende un

 solo interés: el del pueblo”.

COMISION DIRECTIVA
Juan Carlos Ponce

Secretario General
www.ospic.socaya.org.ar

Hacemos nuestras 
sus palabras cargadas 
de una gran vigencia

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.

 i las organizaciones (sindicales) mantienen su 
cohesión, su organización unitaria y firme, no 
hay poder suficiente para torcer la voluntad 

de los trabajadores”, les dijo nuestro líder Juan Domingo Pe-
rón, a los organizadores de los actos del 1° de Mayo, en Casa 
de Gobierno, en uno de los últimos discursos pronunciados 
como presidente de la Nación, el 13 de mayo de 1974.
Hoy, a 42 años de su deceso físico, ocurrido el 1° de julio de 
1974, la vigencia de su pensamiento indispensable nos llama al 
movimiento obrero argentino a continuar firmemente siguien-
do su guía, en las luchas reivindicatorias por una vida digna, 
mejores condiciones laborales y porque se haga realidad la 
justicia social que él proclamó. 
Asimismo el General Perón nos lleva hoy a rever que aquellas 
diferencias internas y los personalismos que nos han tenido 
divididos como sindicalismo, deben quedar a un costado, para 
dar paso a la unión fortalecida del movimiento obrero, con el 
fin de contrarrestar cualquier política o decisión que vaya en 
contra del pueblo trabajador.
Seguros de que un futuro mejor 
es posible, estamos comprome-
tidos con la Doctrina Justicia-
lista, para hacer entre todos la 
Patria Grande que el General 
Perón soñó y por la cual luchó 
hasta su último aliento.

SOSTENER LA DOCTRINA DE PERÓN A 42 AÑOS 
DE SU DECESO

La voluntad del pueblo
Por Antonio Natalio Basso
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El Sindicato 
de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas 
Móviles de la República 
Argentina (SGyMGMRA), 
conducido por Roberto 
Coria, se sumó a la 
convocatoria realizada 
por la Federación 
Internacional de los 
Trabajadores del 
Transporte (ITF) y el 
Consejo Internacional 
de Estibadores (IDC) 
en el marco del Día 
Internacional del 
Portuario, celebrado el 7 
de julio, y en “contra de 
los crecientes ataques que 

Los Guincheros dijeron presente en las distintas terminales. Roberto Coria, secretario general

GUINCHEROS POR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL SECTOR

Día Internacional del Portuario
afectan las condiciones de 
trabajo del sector”.
 

 os trabajado-
res portuarios 
de más de 

150 países nos manifestamos 
hoy en conjunto para expresar 
nuestra solidaridad interna-
cional y hacerle llegar a la 
opinión pública nuestro recha-
zo a las distintas medidas que 
atentan contra el desarrollo y 
el trabajo de los portuarios”, 
expresó Coria.
A través de un comunicado 
emitido desde la sede central 
de la ITF en Londres, la fede-
ración sindical convocó a los 

distintos gremios del sector a 
“sensibilizar a la opinión sobre 
la importante contribución 
que los portuarios hacen a la 
economía mundial y poner de 
relieve los riesgos a los que 
se enfrentan cada día en su 
trabajo”.
En este marco de convocato-
ria, el Sindicato de Guincheros 
manifestó su preocupación en 
torno a la salud y seguridad 
del trabajador portuario, la 
precarización, el respeto por 
los convenios colectivos de 
trabajo y las negociaciones 
salariales que atenten, bajo 
algún aspecto, las condiciones 
de los trabajadores.

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 maquinarias 
se encuentran las grúas 
pórticos, trastaineras, 
conteineras, autolevadores, 
hidrogrúas, cranemóviles, 
vehículos y maquinarias 
especiales, carretoneras para 
traslados, como también grúas 
telescópicas y recticuladas, 
entre otras modernas 
maquinarias.
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En un marco imponente con 
afiliados y militantes colmando las 
instalaciones del Club Excursio-
nistas del barrio porteño de 
Núñez, el secretario general de 
la Asociación del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines de la República Argentina 
(APHARA), Diego Quiroga, le 
advirtió al Gobierno nacional 
“de turno”, que los trabajadores 
“estamos para defender nuestros 
puestos de trabajo, que tenemos 
dignidad, y que no vamos a permitir 
que nos dejen cesantes por 
capricho”.
Los trabajadores al tomar la palabra 
expresaron su apoyo incondicional 
a su conductor Diego Quiroga, 
al tiempo que reivindicaron la 
continuidad de lucha y legado 
de Miguel Quiroga a tres meses 
de su fallecimiento, histórico 
dirigente que por décadas peleó 
por sus derechos. De esa manera, 

“SI ES NECESARIO”, ADVIRTIÓ LA GREMIAL HÍPICA APHARA

Marcharemos a Casa de Gobierno

le dieron pie al secretario general 
de APHARA a decir ¡Basta! a los 
ataques que recibe la actividad del 
juego. “¡Basta, no van a tocar a la 
actividad hípica, no van a tocar a 
los hipódromos, y no van a tocar 
a ningún trabajador!”, avisó la 
gremial de la Hípica Nacional en 
una Asamblea histórica que en su 
clausura alzó su voz para gritar una 
vez más: “¡Miguel Ángel Quiroga, 
siempre te recordaremos!”, como 
quedó plasmado en un emotivo 
video.
“Que se haga público, vamos a 
defender nuestros lugares de 
trabajo y puestos de trabajo hasta el 
final, como lo venimos haciendo por 
más de dos décadas. Esta gremial, 
que hizo resurgir en su momento 
la actividad hípica tanto en el 
Hipódromo de San Isidro como en 
el Hipódromo de Palermo, de la 
misma manera va a mantenerlos sin 
abandonar la lucha, y si es necesario 

marcharemos a Casa de Gobierno”, 
exclamaron.

 vacionado al término de cada 
párrafo de su discurso, Diego 
Quiroga conmovió a todos 

los presentes con sus palabras y arenga 
en defensa de las fuentes de trabajo de 
la actividad. “La situación es más difícil de 
lo que imaginamos, porque con el poder 
político están haciendo lo que quieren, 
no lo que deben. Como siempre, convoco 
a todos a la unidad, convoco a todos a 
la solidaridad de cada compañero, de 
cada situación, y no bajemos los brazos, 
¡la lucha recién empieza y vamos a ir 
adelante todos juntos, compañeros!”, 
expresó a viva voz Diego Quiroga.
El joven dirigente sindical expresó su 
orgullo y el de toda la Comisión Directiva 
de APHARA “por contar con el apoyo de 
todos ustedes, más en estos momentos 
de crisis que vive el país, y más aún en 
esta situación de persecución política que 
vivimos en nuestros lugares de trabajo, 
porque tanto en el ámbito nacional 
como provincial existe una política y una 
acción de perjuicio en contra del juego. 
No terminan de entender que hay miles 
de trabajadores de manera directa y 
cientos de miles de manera indirecta, no 
entienden que cerrar un turno de trabajo 
de manera abrupta implica 600 puestos 
de trabajo que se caen con trabajadores 
que quedan en la calle, que este tipo 
de persecución como la que hicieron 
y clausuras de lugares internos dentro 
del hipódromo significan más de 120 
puestos de trabajo de compañeros que 
hoy los vamos a garantizar hasta el final, 
y no vamos a permitir ni un despido por 
ninguna acción de persecución política de 
este gobierno”.
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BASTA DE PERSECUSIÓN
El secretario general de APHARA tam-
bién se dirigió a los medios que “operan” 
en contra de la actividad del juego. “No 
vamos a permitir que lo que era el cuarto 
poder: Clarín, Magnetto y su abogado 
Rodríguez Simón, vengan contra nuestra 
fuente de trabajo, no vamos a permitir 
que nos traten como trataron a nuestra 
Asociación Gremial y a nuestros lugares 
de trabajo. De la misma manera que mar-
chamos y paramos la actividad por más 
de siete días, lo vamos a volver a hacer 
tantas veces como sea necesario y por el 
tiempo que sea necesario hasta que esta 
persecución pare”, avisó Diego Quiroga.
También se refirió al Fondo de Repara-
ción Histórica de la Ley del Turf de la 
provincia de Buenos Aires, postergado 
desde que cambió el gobierno provincial. 
“¡Que picardía cometió este gobierno, 
que gran picardía! Lo recaudado por el 
juego, en el ámbito del Casino Flotante, 
del Hipódromo de Palermo, iba a las arcas 
del Estado nacional y de ahí a la copartici-
pación federal a todas las provincias. ¡Qué 
picardía, le dio todo ese poder adquisitivo 
a la Ciudad de Buenos Aires y le sacó re-
cursos al resto de las provincias! Tampoco 
sostiene el control de un Centro Vete-
rinario para todo el país, ni el CENARD 
ya hace los controles de doping para los 
caballos. ¿Hasta dónde quiere llegar este 
Gobierno, qué es lo que pretende?”. 

DUEÑOS DE “LA PLATA”
“No vamos a entrar en el medio de 
la contienda política. Las diferencias 
políticas que pueden existir con los 
empresarios son del gobierno de turno 
con los empresarios, pero no son de los 
trabajadores, y vamos a defender cada 
puesto de trabajo, y vamos a ir por la 
reapertura de las salas que cerraron. 
Cuento con el apoyo de todos ustedes, 
compañeros”.
Asimismo, agregó: “lo que nos afecta de 
manera directa en las Agencias Hípicas, 
en el Hipódromo de San Isidro, esta 

gobernadora y el presidente del Instituto 
de Lotería y Casinos de la Provincia de 
Buenos Aires, es que creen que son due-
ños de la plata del subsidio, creen que es 
su plata, y nosotros les recordamos que 
una ley subsidia a otra ley, que la Lotería 
y el Estado provincial en este caso son 
solo administrador y distribuidor de esos 
fondos, pero que sepa la gobernadora 
que en diez años de la existencia de la 
Ley Provincial del Turf hubo más de 360 
mil millones de pesos distribuidos en la 
actividad hípica”, que solventa el incenti-
vo de premios y subsidios que recibe la 
actividad, haciendo posible que Argentina 
sea el tercer país productor mundial de 
Sangre Pura de Carreras”.

PAUTAS PARITARIAS
Quiroga remarcó además que saben 
muy bien que están “en medio de una 
contienda política, pero no vamos a dejar 
de defender nuestros derechos ante cual-
quier empleador”, dijo y comunicó que 
“a partir de este mes están las paritarias 
en la Asociación de Hipódromos y en el 
Hipódromo de San Isidro, y el mes que 
viene en el Hipódromo de Palermo, pero 
a partir de este mes habrá una asignación 
no remunerativa para cada compañero”.

Aclaró que están analizando si hacer 
pautas salariales parciales o anuales, 
“por lo pronto avanzamos con una 
pauta semestral en Agencias, con otra 
pauta semestral en la Asociación de 
Hipódromos, estamos en discusión 
con San Isidro y con Palermo para 
avanzar en una pauta salarial, y creo que 
vamos a poder llegar a armar una pauta 
cuatrimestral que sea sustentable a lo 
largo del año en cuanto a la inflación, ya 
que la inflación impactó muy fuerte en 
el bolsillo de todos los compañeros. La 
necesidad está a la vista, y no solo acá 
sino en todo el país. Esto es lo que tiene 
que ver y entender este Gobierno, que 
la clase trabajadora necesita estar bien, 
necesita un trabajo y un salario digno 
para poder levantar este país, porque 
este país no se levanta trayendo créditos 
internacionales. Que entiendan también 
los empresarios que los trabajadores 
somos personas, que merecemos y 
necesitamos un mejor salario, y por esto 
vamos, compañeros”.
Finalmente alertó que “de no regularizar-
se la situación política que afecta de ma-
nera directa a nuestra fuente de trabajo, 
fundamentalmente en el Hipódromo de 
Palermo, nos vamos a movilizar”. 
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 ada espacio de encuen-
tro y participación de 
nuestra juventud, así 

como de las mujeres militantes y los jubi-
lados del Tercer Tiempo, es un momento 
de enorme orgullo compartido, porque 
son quienes potencian a diario el trabajo 
de nuestra seccional, acompañando el 
proyecto que en todo el país desarrolla la 
UTEDYC Nacional que lidera el compa-
ñero Carlos Bonjour”, consideró el secre-
tario general de la UTEDYC Seccional 
Capital Federal, Marcelo Orlando, durante 
el Tercer Encuentro de Bandas de Rock 
que llevaron a cabo el 10 de junio, con 
una importante participación de grupos 
conformados por trabajadores de entida-
des deportivas y civiles, organizado por la 
Secretaría de la Juventud.
“Tenemos la convicción de que la 
organización sindical debe estar cerca 
de los trabajadores de manera integral, 
defendiéndolos en su instancia laboral, 
pero también diciendo presente en los 
momentos más importantes de su vida 
y acompañando sus intereses persona-
les, como en este caso su pasión por la 
música y la cultura en general”, manifestó 
Marcelo Orlando.
Además aprovechó la oportunidad para 
recordar a los trabajadores que ya está 
abierta la inscripción para participar de la 
Segunda Maratón Carlos Bonjour que se 
hará el 11 de diciembre en Costanera Sur, 
otro espacio esperado para compartir 
con la gran familia de UTEDYC. 

LA UTEDYC CAPITAL REALIZÓ EL TERCER ENCUENTRO DE BANDAS DE ROCK

Un gran encuentro a pura música 
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La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA) llevó a cabo la reunión de 
su Consejo Directivo en la provincia de Tucumán, 
donde realizaron varias actividades y participaron 
de los actos de celebración por el Bicentenario de la 
Declaración de la Independencia de nuestro país el 
sábado 9 de julio.
Junto al gobernador tucumano Juan Manzur, el 
conductor de la FATSA, Carlos West Ocampo; su 
adjunto y secretario general de ATSA Buenos Aires, el 
diputado nacional Héctor Daer; el secretario general 
de ATSA La Plata y protesorero de FATSA, el concejal 
Pedro Borgini; su par de ATSA Tucumán René Ramirez; 
y el Dr. Ginés González García, encabezaron el acto de 
entrega de títulos de enfermeros universitarios.

 l jueves 7 de julio, las máximas autoridades de la 
FATSA participaron de una celebración con los 60 
estudiantes provenientes de distintas comunidades 

originarias que cursan la carrera de Enfermería Universitaria, 
con becas otorgadas por la FATSA. Hubo ceremonias y 
celebraciones donde los alumnos que llegan de distintos puntos 

REUNIERON AL CONSEJO DIRECTIVO Y PARTICIPARON DE LOS FESTEJOS EN TUCUMÁN

FATSA en el Bicentenario de la Patria

alejados del centro de la provincia reflejaron sus costumbres y 
tradiciones.
En esa jornada el gobernador Juan Manzur asistió al acto de 
entrega de 160 títulos de Enfermero Universitario. Se trata 
de egresados del instituto que el gremio de la Sanidad y la 
Universidad Isalud tiene en distintos puntos del país. Además de 
los integrantes del Consejo Directivo de FATSA, en la sede de 
ATSA Tucumán estuvieron René Ramírez, el secretario general 
de ATSA Tucumán, y el ex embajador Ginés González García, 
entre otros.
El viernes 8, el Consejo Directivo de la Federación sesionó en 
la Legislatura de Tucumán, en la previa de los diversos actos por 
el 9 de Julio, en ocasión del Bicentenario de la Independencia de 
la Patria, cuyo acto central en la provincia del norte incluyó el 
desfile cívico militar.
Los participantes expresaron el beneplácito de la decisión de las 
autoridades de la FATSA de realizar el encuentro de secretarios 
generales de todo el país en el Jardín de la República, como 
llamamos a la provincia de Tucumán, y manifestaron su felicidad 
por estar presentes en esta celebración emotiva con gran 
significación para el pueblo argentino, como es el Bicentenario 
de la Patria.
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La Federación Argentina 
de Trabajadores de la In-
dustria del Cuero y Afines 
(FATICA) y el Sindicato 
de Obreros Curtidores 
de la República Argentina 
(SOCRA), organizacio-
nes sindicales que lidera 
Walter Correa, llegaron a 
un acuerdo paritario con 
la Cámara de la Industria 
Curtidora Argentina lo-
grando una recomposición 
salarial final del 34% sobre 
los salarios básicos y de 
referencia, que se abonará 
en dos tramos: el 20% a 
partir del mes de mayo 
2016 y el 14% restante a 
partir del mes de noviem-
bre 2016. 
Por otra parte, el SOC 
participó del Congreso 
General Extraordinario de 
la FATICA donde se trató 
y aprobó como punto 
principal de la convoca-
toria la incorporación de 
los obreros curtidores de 
la provincia de La Rioja 
a la Federación, con la 
afiliación del Sindicato de 
Empleados del Cuero y 
Afines de LR (SECALAR), 
organización gremial que 
los representa y condu-
ce el dirigente Federico 
Salazar.

 l acuerdo suscripto 
incluye además un 
incremento del 15% 

en los Premios de Producción 
que se implementará en dos 

Walter Correa encabeza el Congreso de FATICA

TRABAJADORES DEL CUERO Y CURTIDORES UN 34%

Recomponen salarios

veces: un 10% a partir de 
mayo 2016 y el restante 5% 
en noviembre 2016, como así 
también un incremento a los 
Premios de Presentismo de 
$200 sobre los valores que 
actualmente se encuentran 
vigentes.
Las otras conquistas alcanza-
das en esta rúbrica contem-
plan: Compensación por comi-
da por horas extraordinarias 
de 10 pesos hasta tres horas 
extraordinarias y 20 pesos en 
más de tres horas extraor-
dinarias por día. Esta boni-
ficación no procederá en el 
caso que las empresas tengan 
comedor dentro de planta y le 
otorgue o subvencione a cada 
trabajador un refrigerio.
Una Suma Adicional Extraor-
dinaria para cada trabajador 
de $ 5000, que tendrá una 
finalidad Asistencial, y serán 
destinados a los trabajadores 
de la siguiente forma: agosto 
2016 $2000, octubre 2016 
$2000 y $1000 en enero 2017. 
Aquellas empresas que estén 
otorgando otros sistemas 
Asistenciales podrán acordar 
con la entidad gremial acuer-
dos de compensación.
Aportes para la Salud del 
Personal: que consiste en el 
pago del 0,50% por hora básica 
normal de cada trabajador que 
las empresas harán efectivo a la 
Federación, y dicho aporte será 
destinado a la atención de la 
salud de los trabajadores, espe-
cialmente para las prestaciones 
de capacidades diferentes. 

 l Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios 
que el 20 de agosto cumplió 67 años de vida 
institucional, llevó adelante su acto eleccionario 

de renovación de autoridades de Comisión Directiva 
con una destacada presencia en las urnas de afiliados 
y jubilados, que dieron su apoyo a la conducción de su 
histórico secretario general “Pepe” Giancaspro que este 
año está cumpliendo 31 años de mandato continuo al 
frente del sindicato portuario.
El sufragio sindical se realizó un día después de su 
aniversario, el 21 de junio, ratificando el fuerte liderazgo de 
Giancaspro quien, encabezando la “Lista Unidad”, no tuvo 
oposición y asumirá junto al resto de sus pares de la nueva 
Comisión Directiva el 31 de agosto, para regir los destinos 
del gremio por el periodo 2016-2020.
El veterano dirigente expresó su satisfacción por “el 
compromiso y participación de nuestra gente en las 
urnas. Lo sentí como un masaje al alma, tantos años 
dedicados a pelear por los derechos de nuestra gente, a 
uno lo conmueve cuando piensa en toda una vida puesta 
al servicio de tantas familias, postergando la propia. Cada 
elección en nuestro sindicato es una verdadera fiesta 
portuaria, así lo vivimos”, dijo “Pepe” emocionado.

“Pepe” al momento de votar

ELECCIONES EN CAPATACES PORTUARIOS 

“Giancaspro conducción”
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a Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos de la 
República Argentina (URGA-

RA), que conduce Alfredo Palacio, sigue 
adelante con su permanente recorrida 
por los lugares de trabajo constatando 
que cumplan con el Convenio Colecti-
vo de Trabajo.
En ese marco, promediando el mes de 
junio la Seccional Rosario de URGARA 
se hizo presente en la terminal de L. 
Dreyfus de Gral. Lagos, constatando 
el incumplimiento del CCT 407/05 en 
una conocida empresa de Control de 
Embarque de Rosario, que para el caso 
no respeta la cantidad de personal para 
la operatividad de las tareas. 
El reclamo del gremio logró que la 
firma ponga el personal, cumpliendo así 
con la premisa promovida por Alfredo 
Palacio en el orden nacional y en cada 
Seccional, la de “cuidar la fuente de 
trabajo de todos los compañeros del 
sector”.
Por otra parte, URGARA esperaba 
mantener nuevas reuniones en el 
marco paritario con los representantes 
de las cámaras empresarias de las tres 
ramas de la actividad, luego de que 
habiendo efectuados los reclamos de 
reajuste salarial por los incrementos 
inflacionarios, las patronales rechazaron 
el anticipo propuesto por el gremio, 
ofreciendo un porcentaje insuficiente. 
“Nuestros afiliados saben que tienen 
un gremio fuerte que defiende sus 
intereses y el de sus familias, que para 
eso luchamos a diario por sus derechos 
y vamos siempre por lo más justo”, 
advirtió el gremio.

Alfredo Palacio (URGARA)

RECIBIDORES DE GRANOS

Por lo más justo

 espués de las negociaciones 
paritarias con el administra-
dor federal, Alberto Abad y 

autoridades de la AFIP, los trabajadores de 
la DGI y Seguridad Social que pertenecen 
a la AFIP, nucleados en la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP-CGT) firmaron un acuerdo de 
recomposición salarial, del 31%, el cual se 
realizará en tres tramos e implica un in-
cremento del 7 % a partir del 1 de junio; 
un 10 % en julio y un 14 % en agosto.
Al respecto, el secretario general de 
AEFIP, Guillermo Imbrogno, destacó 
que “luego de sendas negociaciones y 
atendiendo a las necesidades de nuestros 
compañeros, con un amplio consenso en 
las Seccionales de todo el país, decidimos 

Guillermo Imbrogno, 
secretario general

EL SINDICATO IMPOSITIVO ALCANZÓ UN AUMENTO SALARIAL

AEFIP acordó un 31%

suscribir la propuesta y dejar la puerta 
abierta para seguir discutiendo condicio-
nes de trabajo y aquellas que permitan 
mantener el poder adquisitivo y el normal 
funcionamiento de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos”.
Por su parte, Federico Cardone, 
secretario de Prensa del gremio de 
empleados de la AFIP, destacó que 
“la recomposición salarial es un 
reconocimiento a nuestro esfuerzo diario, 
con el cual generamos la recaudación 
necesaria para que el Estado Nacional 
pueda funcionar adecuadamente, siendo 
la AFIP el organismo recaudador más 
importante del país, que permite asegurar 
la política económica y social del 
Gobierno”.

 l Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del 
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 

Velas y afines (SOEIFEPVA) renovó su 
Comisión Directiva. En junio pasado las 
elecciones llevadas a cabo en el gremio 
consagraron el liderazgo de su actual se-
cretario general Clay Eloy Jara Toledo, por 
un nuevo período 2016-2020 con algunas 
modificaciones en su secretariado, de 
cara a sostener el crecimiento de estos 
últimos años y en vista de los constantes 
desafíos que deben enfrentar, “porque de 

ELECCIONES EN EL SINDICATO DEL FÓSFORO

Jara Toledo reelecto
eso se trata, crecer implica estar dispues-
to a hacer frente a lo que venga, debemos 
estar preparados para seguir progresan-
do”, sostuvo Jara Toledo.
“Un progreso que tiene que ver con la 
realización de nuestra gente, que tiene 
que ver con el objetivo fundamental de 
defender a ultranza los derechos de nues-
tros compañeros y compañeras, de sumar 
mayores beneficios para esta gran familia 
al amparo de esta noble organización sin-
dical para que podamos vivir dignamente, 
cada vez mejor”, concluyó el dirigente. 
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 aro general de actividades a partir de las 
12 horas en todo el país”, fue la primera 
“acción de resistencia” tomada por los 

gremios que nuclean a los trabajadores de ANSES. Se 
convocó a través de un comunicado que decía “Unidos 
en un solo frente de lucha” en contra de las medidas del 
gobierno nacional con el impulso de la ley ómnibus que 
contempla “la modificación del sistema previsional y el 
vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
(GFS)”. 
La jornada que fue encabezada por la APOPS, la Asocia-
ción del Personal de los Organismos de Previsión Social 
con su líder Leonardo Fabre, junto a la ATE representa-
da por su delegado general de ANSES, Diego García, y 
el SECASFPI con su conductor Carlos Ortega, convocó 
a militantes sindicales y trabajadores del organismo 
previsional de la ciudad de Buenos Aires y la provincia 
de Buenos Aires, y contó con la presencia del secretario 
general de la UTERA, Rubén Grimaldi, del diputado de 
la Nación Héctor Recalde y dirigentes de las organiza-
ciones participantes. Simultáneamente, en las provincias 
se replicaban actos similares bajo la misma consigna.
“A nadie se le escapa la evidente intención de retornar 
a experiencias privatistas que ya han fracasado rotun-
damente en Argentina, y agrava aún más esta situación 
al mezclar un blanqueo de capitales de dudoso origen, 
con la demagógica decisión de solucionar la litigiosidad 
previsional”, subrayaron los gremios convocantes.
Leonardo Fabré remarcó a viva voz que “el único 
camino es éste, el de la unidad de los trabajadores”, 
y advirtió que “estamos preparados para enfrentar lo 
malo de la política, la instrumentación de la política 
para el mal del Pueblo”.

 l miércoles 29 de junio al mediodía, a través de un 
comunicado de las organizaciones ATE, APOPS y 
SECASFPI, los trabajadores de ANSES de Capital 

y Gran Buenos Aires se concentraron y marcharon hacia 

APOPS JUNTO A LOS DEMÁS GREMIOS DE ANSES REPUDIÓ LA NUEVA LEY

OMNIBUS PREVISIONAL
el Congreso de la Nación manifestándose en contra de la 
“desestabilización de la seguridad Social del país y del ataque 
directo a la sustentabilidad del Sistema Previsional en particular”. 
A esa misma hora, los trabajadores del organismo del resto del 
país paraban y se movilizaban en sus respectivas provincias.
En este acto estuvieron presentes los diferentes gremios 
que nuclean a los trabajadores de ANSES, como así también 
militantes de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, dirigentes 
y diputados, quienes brindaron su apoyo y celebraron con su 
aplauso las palabras de García de ATE y Ortega de SECASFPI 
en sus discursos, y luego ovacionaron la arenga de lucha de 
Leonardo Fabré de APOPS, quien repudió sin tapujos la ley 
ómnibus que en ese momento estaba siendo aprobada en el 
Congreso de la Nación. Una ley que contempla el pago de 
deudas previsionales a jubilados y pensionados y el blanqueo de 
capitales, entre otros puntos.
Durante su discurso dijo que “frente a la casa de las leyes 
que tantas veces ha traicionado al pueblo, hoy una vez más 
para demostrar la debilidad de la democracia de la Argentina, 
se vuelve a votar contra el pueblo, se retoma el camino 
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de la infamia histórica, pero los trabajadores ya estamos 
acostumbrados porque siempre lo hemos enfrentado, hace 100 
años,  hace 50 y también ahora”. 

UNA PELEA INTERMINABLE
Fabré recalcó la lucha de los trabajadores desde la creación de 
las AFJP,  “una pelea que no termina hasta hoy”, una iniciativa 
impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo 
Cavallo, sancionada en 1993, donde estableció el desdoblamiento 
del sistema de jubilaciones y pensiones, con un componente 
público (de reparto) y otro privado (de capitalización). “Ahora 
los discípulos de Cavallo y Martínez de Hoz están ahí adentro”, 
sostuvo y agregó que  “hemos sido también conscientes 
de esa situación y tratamos de acompañar el voto popular. 
Ahora comienza el segundo semestre y comienza a quedar 
clara la mentira… nosotros ya no vamos a acompañar a estos 
mentirosos, sino que vamos a luchar”. “Acá lo importante son 
las instituciones: ATE, SECASFPI y APOPS, y vamos a honrar 
esas banderas”, recalcó, recibiendo la aclamación de la multitud 
apostada frente al Congreso.

PLAN ECONÓMICO SUICIDA 
En 1994 comenzó la reforma, se puso en marcha el sistema de 
ahorro individual de aportes e inversión de los fondos en el 
mercado de capitales por parte de las AFJP. Quienes se afiliaron 
no podían volver al sistema estatal hasta que en el 2007 se 

dispuso el libre traspaso. “Todo nos ha costado mucho, hasta que 
logramos estatizar el sistema previsional después de 15 años de 
lucha, que nos hizo saborear aún más el triunfo del pueblo, y qué 
triunfo. ANSES extendió su mano a los más pobres y a los que 
más necesitaban, y ahí estuvimos trabajando para ellos”, agregó.
Se refirió también al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que 
es un conjunto de activos financieros que administra ANSES, un 
fondo de inversión y reaseguro para las jubilaciones futuras, y 
que con la nueva ley “quieren vaciarlo y ponerlo a disposición 
de un plan económico suicida, abriendo importaciones y 
dependiendo de los dólares que dicen que iban a entrar y que 
son todos préstamos especulativos”.

FUE UN FONDO SALVADOR
En ese contexto, indico que esta decisión afecta a todos los 
trabajadores porque “el Fondo ya no está al servicio de sostener 
la economía como lo estuvo”, y al respecto agregó que “fue 
el Fondo de Garantía el que en la crisis del 2009 salvó a las 
empresas, a los puestos de trabajo. Todos esos préstamos que 
le dimos a las empresas han sido recuperados por ANSES, con 
los debidos intereses. Esas políticas anticíclicas se pudieron 
hacer como lo dijo Perón en 1943, el seguro debe ser seguro 
social, y nosotros en la última década hicimos de ANSES el actor 
principal del seguro social”. Fabré recalcó que no se perdieron 
puestos de trabajo ya que el “mercado siguió comprando 
productos argentinos hechos por fábricas argentinas”, y ésta 
“es la realidad que proponen, abrir la importación a todos los 
productos argentinos, teniendo 700.000 millones de pesos en 
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), para poder 
levantar otra vez la economía argentina, para que no se caigan 
los puestos de trabajo”.

UN PLAN DE RESISTENCIA
Los tres gremios convencionados de ANSES ratificaron la unidad 
en acción y sostuvieron que “tenemos un plan de resistencia que 
seguramente va a durar mucho tiempo”. 
Fabré también les habló a la generación de dirigentes jóvenes, que 
son los encargados de tomar las banderas de esta lucha que va a 
ser muy larga, que “tienen que estar preparados para convencer al 
compañero que hoy no está acá, preparados para explicarle que 
nuestra única defensa es sumar nuestras fuerzas, en este caso la 
fuerza mayoritaria organizada sindicalmente que está arriba de 
este camión (desde donde los dirigentes dieron sus discursos), y 
vamos a darle fuerzas a todos los compañeros”, concluyó.
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“Esto es el fruto del 
trabajo en equipo y un 
escalón más en nuestro 
esfuerzo por apostar a la 
educación”, expresó Daniel 
Vila, secretario general de 
la Unión de Trabajadores 
de Carga y Descarga 
(UTCYDRA), al dejar 
inaugurada el 4 de julio 
la sede propia del Centro 
de Formación Profesional 
Nº 428 “Luis Horacio 
Campos” del gremio en la 
ciudad de La Plata.
El acto contó con la pre-
sencia de autoridades del 
ámbito educativo, inte-
grantes del Consejo Direc-
tivo del gremio, delegados, 
trabajadores, y el cuerpo 
docente del CFP, alumnos 
y su director Sergio Scali.
El proyecto de tener el 
CFP con sede propia nació 
el año pasado, cuando a 
raíz de la ampliación de 
la oferta educativa les 
quedó chico el sector de 

INAUGURÓ SEDE PROPIA DEL CFP 428 DE CARGA Y DESCARGA 

Daniel Vila apuesta a la educación
la Calle 2 asignado para 
los cursos emprendidos 
hace tres años, desde que 
Vila asumió la conducción 
del gremio e iniciaron la 
capacitación y formación 
profesional. 

 oy la familia 
de carga y 
descarga 

cumple un sueño hecho 
realidad. Hace tres años 
cuando se empezaron a dictar 
los cursos de capacitación 
en la Calle 2 de La Plata, 
utilizábamos el CFP 407 de 
la CGT La Plata, Berisso y 
Ensenada, porque sino los 
cursos de capacitación no 
eran oficiales. Y ahí decidimos 
empezar a trabajar para lograr 
nuestro CFP”, comentó Daniel 
Vila. El CFT 428 se concretó 
finalmente en noviembre 
pasado al firmar un convenio 
con el Ministerio de Educación 
y la Dirección de Escuelas 
bonaerense.

En agradecimiento a la 
tarea cumplida, Vila hizo una 
mención a “todo el equipo de 
carga y descarga, porque ellos 
son los responsables de este 
logro”. Y comentó que hace 
dos meses en la casa central 
de UTCYDRA dieron co-
mienzo a una nueva obra que 
tendrá dos pisos y 500 m2, un 
espacio que será destinado 
exclusivamente a capacitación.
Para cerrar el acto, Daniel Vila 
subrayó una frase de Nelson 
Mandela, quien unió a Sudáfrica 
gracias al deporte y la educa-
ción: “lo único que hará salvar 
este mundo es la educación”.

UN PROYECTO QUE 
CRECE
La nueva sede del Centro de 
Formación Profesional está 
ubicada en la calle 117 entre 
35 y 36, de la ciudad de La 
Plata. Allí se brindan más de 
una decena de cursos desti-
nados de manera gratuita a la 
comunidad en su conjunto, y 

en estos tres años ya se han 
capacitados a unas 400 per-
sonas. Durante 2016 se darán 
más de 28 cursos, algunos 
cuatrimestrales y otros anua-
les. Según comentó el director 
Sergio Scali, los cursos están 
orientados a la parte adminis-
trativa, informativa y seguridad 
e higiene. Además de forma-
ción profesional, dictan el se-
cundario online, el plan Fines, 
entre otros, y dan charlas en 
los lugares de trabajo para la 
prevención de enfermedades y 
drogadicción en los trabajado-
res, y de seguridad e higiene.
EL CFP 428 lleva el nombre 
de “Luis Horacio Campos”, 
antecesor de Daniel Vila en la 
UTCYDRA, quienes sentaron 
las bases para poner a la edu-
cación en lo más alto, con el 
fin de lograr mejorar las posi-
bilidades laborales y salariales 
de los trabajadores de carga 
y descarga, tal como indicó el 
director del CFP, Sergio Scali 
al hacer uso de la palabra. 

La Comisión Directiva de la UTCyDRA y su secretario general Daniel Vila

C
R

IS
T

IA
N

 O
RT

EG
A





Crónica Sindical | Julio de 201622

“En este día histórico para nuestro 
sindicato, donde los jóvenes 
tenemos por primera vez un espacio 
para formarnos sindicalmente, hoy 
estamos presentes para defender 
la Educación Pública y Técnica, 
para trabajar en pos de elevar los 
estándares de la calidad educativa, 
para trabajar en revalorizar el rol 
docente, y para devolverle a la 
educación su único y verdadero fin, 
el de crear individuos emancipados 
que puedan cambiar su propia 
realidad”, sostuvo Sebastián Cova, 
referente de la Juventud Sindical 
de la Asociación de Magisterio de 
Enseñanza Técnica (AMET), al dejar 
inaugurada la “Primera Jornada de 

1ª JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA JUVENTUD DE AMET CAPITAL

Política sindical en la educación
Política Sindical en la Educación”. 
Realizada el 8 de junio en 
dependencias de la Escuela Técnica 
Nº 23 sita en Lacarra 621 de la 
ciudad de Buenos Aires, la reunión 
abordó dos temas centrales: 
“Educación pública y el rol gremial”, 
donde tuvo la palabra del Dr. Aníbal 
Torretta, secretario de Organización 
del Sindicato de Trabajadores 
Municipales SUTECBA, y por otro 
lado “la Educación técnica y los 
derechos laborales”, a cargo de la 
Dra. Emilse Cuda, profesora de la 
Universidad Metropolitana de la 
Educación y el Trabajo (UMET). 
En la apertura participaron Sara 
García, secretaria general de la 

AMET nacional, y Héctor Cova, 
secretario adjunto de la AMET 
nacional y secretario general de la 
AMET Regional I Capital.
Bajo este enfoque de unidad, AMET 
pretende brindarles a los afiliados 
herramientas para que sepan cómo 
desenvolverse en determinadas 
situaciones y para que conozcan 
en profundidad los derechos y 
el trabajo que lleva adelante su 
organización sindical. 

 n el año 2015 un grupo 
de militantes afiliados a 
la organización sindical 

conformaron la Juventud Sindical de 
AMET con el objetivo de contribuir al 

Aníbal Torretta, Sebastián Cova y Emilse Cuda
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El auditorio de ET 23 colmado. Héctor Cova, Sara García y Sebastián Cova
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“fortalecimiento de la sindicalización de 
los docentes, y la identidad, compromiso 
y participación de los afiliados con 
su sindicato”, lo que dio lugar a la 
organización de la jornada de “Política 
Sindical en la Educación”. 
“Es la primera vez que en AMET tenemos 
la suerte de haber encontrado un grupo 
de compañeros jóvenes que tomaron la 
iniciativa y pensaron en crear un espacio 
para la juventud de AMET, jóvenes y 
algunos no tanto”, expresó Sara García y 
agregó que “eso es ser un militante de un 
sindicato”. 
Habló además de la importancia del 
compromiso, capacitación y de pelear 
por los derechos de los trabajadores, en 
este “marco político tan difícil”. Luego, 
tomó la palabra Héctor Cova, quién 
expuso que en AMET se está abriendo 
una gran puerta, “comenzamos a trabajar 
con todas las provincias y éste es el 
puntapié inicial de la ciudad de Buenos 
Aires”.
Felicitó a su equipo por la convocatoria 
y destacó el trabajo de Sebastián. 
“Logramos reunir aquí al grupo docente 
de todas las edades que forman el plantel, 
y eso es muy importante porque son 
los que van a tener que tomar la posta 
y demostrar que las organizaciones 
sindicales se mantienen en el tiempo, 
porque los hombres se van pero las ideas 
se quedan”, dijo Héctor Cova, y agregó 
que “junto con Sara y otros compañeros 
asumimos este logro importante de un 
sindicato a nivel nacional, que tiene sus 
pros y sus contra”.
Posteriormente, Aníbal Toretta estuvo 
a cargo de la exposición sobre la 
“educación pública y el rol gremial”. El 
dirigente de municipales expresó su 
satisfacción de poder estar presente 
porque “esta escuela tiene la simbología 
de que es una de las que ha quedado 
en pie en esta lucha por defender la 
educación técnica y el país industrial, 
tecnológico y de producción, y no de 
especulación financiera”.
Opinó que en este “marco político 
tan complicado” es muy importante 
la unidad de la juventud sindical y del 
movimiento obrero, la sindicalización, 
el acompañamiento a los dirigentes, el 
diálogo, la lucha por la educación pública 
y técnica, porque ‘vienen por nosotros’. 
Nos crearon un millón de pobres en 
seis meses, destruyeron el aparato 
productivo en poco tiempo, nos crearon 
desocupados”, enfatizó.
También expresó la importancia que 
cumple el rol de cada uno, de defender 

al país, porque son “los docentes de 
las escuelas técnicas los que forman a 
los trabajadores de las cuales después 
se nutren las organizaciones sindicales. 
Ustedes, muchachos, son formadores de 
algo que es sagrado para una patria”.
En este contexto, afirmó que “somos 
la única organización política que 
no necesita que la financien ni los 
políticos ni los empresarios, nos 
financiamos nosotros, por eso queremos 
independencia económica para tomar las 
decisiones políticas que se nos plazcan, y 
eso también le da poder al movimiento 
obrero”.
Por último, hizo alusión a la búsqueda 
de la reunión política, de pensar en la 
política, en el peronismo o radicalismo, 
pero “participar en cuanta acción haya en 
beneficio de los trabajadores”.
Prosiguió Emilse Cuda, abordando la 
temática “la educación técnica y los 
derechos laborales”. En ese marco, se 
refirió a la dura situación en otros países 
respecto de la dignidad y derechos 
laborales que tienen los trabajadores, 
y remarcó que la Argentina “es un país 
que está a la vanguardia del sindicalismo, 
no solamente en Latinoamérica sino 
en el mundo. Todo lo que hemos 
conseguido para nuestro país es gracias al 
movimiento de los trabajadores”. 
Cuda se refirió a una de las problemáticas 
en el campo de la docencia, en 
cuanto a la existencia de un discurso 
hegemónico sobre el reconocimiento 
como trabajador: “Nos cuesta hacerles 
entender a los profesores que son 
trabajadores, porque creen que son 
profesionales, y hasta que ellos no se 
reconozcan como trabajadores no 
pueden formar parte de un sindicato”, 
comentó. E indicó que también hay que 
“concientizar en Latinoamérica a los 
que trabajan por un salario, no importa 
si el salario es pequeño o grande, si es 
un salario es un asalariado, y si es un 
asalariado es un trabajador que está 
amenazado, como dijo el Papa”.
Además, la representante de la UMET 
destacó los logros del sindicalismo en 
la Argentina, del “modelo que tenemos 
que no tienen otro países”, ya que a 
través de su formación se “logró que los 
trabajadores tomen conciencia de que 
todos tenemos derecho a estar en todos 
lados, todos tenemos derecho a hablar 
en todos lados, y todos tenemos derecho 
de mirar a los ojos a todos. Esa idea, esa 
dignidad, esa forma de increpar al otro 
por derechos, es un capital social enorme 
que tenemos los argentinos”, añadió. 

 l Sindicato de Empleados 
de Estaciones de Servicio 
(SOESGyPE) que lidera el 

diputado de la Provincia de Buenos 
Aires, Carlos Acuña, informó a 
través del director del Centro de 
Capacitación de la Mutual “27 de 
Agosto” del gremio, ingeniero Héctor 
Bañuelos, la implementación de un 
programa de Coaching, de observación 
y aportes para optimizar las tareas en 
los lugares de trabajo.
Este programa que surge a partir de 
un convenio de capacitación suscrito 
por el SOESGyPE con el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, “nos permite 
acercarnos a las Estaciones de Servicio 
y de manera optativa, observar la 
labor de cada compañero y así evaluar 
posibles aportes de nuestra parte 
para hacerles a los compañeros y 
compañeras, que contribuyan a mejorar 
su forma de actuar y solucionar 
posibles deficiencias que se traducen 
en un mayor esfuerzo o desgaste 
innecesario”.
El docente dejó en claro que “esto 
para nada debe ser interpretado como 
una tarea de control o inspección a los 
trabajadores, sino por el contrario, es 
una búsqueda para que puedan mejorar 
su hacer diario en su puesto de trabajo 
con alternativas aportadas por el 
gremio a través de la posibilidad que da 
este programa”.  
Al mismo tiempo, agregó Bañuelos, “va 
en beneficio de los clientes porque 
reciben un mejor servicio, y también 
contribuye a generar un buen ambiente 
de trabajo”, concluyó. 

Carlos Acuña

CAPACITA EN LUGARES DE 
TRABAJO 

El SOESGyPE
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La Unión Ferroviaria 
(UF), que conduce Sergio 
Sasia, entró el 1 de julio en 
“estado de alerta y sesión 
permanente” en rechazo 
a la medida dispuesta por 
el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires de 
suspender los servicios 
ferroviarios de pasajeros 
de media y larga distan-
cia que opera la Unidad 
Ejecutora del Programa 
Ferroviario Provincial.
No descartan tomar 
“medidas de acción 
directa a nivel nacional 
en defensa del sistema 
ferroviario” en pos de 
defender “los derechos 
de los trabajadores y del 
público en general”.
 

 a decisión del 
estado de alerta y 
sesión permanente 

fue tomada junto a los otros 
gremios de la actividad, La 
Fraternidad, la Asociación 
de Señaleros Ferroviarios 
Argentinos (ASFA) y la 
Asociación del Personal de 
Dirección de Ferrocarriles 
Argentinos (APDFA).
“Esto ocasiona un alto grado 
de incertidumbre en la familia 
ferroviaria, por el riesgo de 
perder su fuente laboral, como 
así también en los habitantes 
de pueblos de la Provincia de 
Buenos Aires y usuarios en 
general, por lo que significa 
esta decisión”, manifestaron.

Sergio Sasia

POR SUSPENSIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS

UF en estado de alerta
En ese sentido, amparándose 
en la Ley Nº 27.132 de Ferro-
carriles Argentinos, sanciona-
da el 15 de abril del 2015 y 
promulgada el 20 de mayo del 
mismo año, le exigen al Poder 
Ejecutivo Nacional la “urgente 
reglamentación” de la norma, 
la cual “especifica el objetivo 
prioritario de reactivación de 
los Ferrocarriles de Pasaje-
ros y Cargas, a lo largo de la 
República Argentina.
“Teniendo en cuenta la verda-
dera importancia que implica 
este modo de transporte para 
miles de usuarios, fundamen-
talmente para aquellos de 
menores recursos, se resuelve 
declarar el estado de alerta y 
sesión permanente”, indicaron 
en un comunicado.

GANADORES
Por otra parte, la Unión 
Ferroviaria informó que el 
oficialismo a través de la 
“Lista Verde” se impuso en las 
elecciones de los cuerpos de 
delegados en 12 empresas de 
la actividad. “Quiero resaltar 
una vez más la alta partici-
pación de las trabajadoras 
y trabajadores ferroviarios 
y ferroportuarios, además 
del compromiso para con 
esta Conducción Nacional, 
destacando el comportamien-
to demostrado, que hicieron 
posible que este acto demo-
crático se lleve a cabo con 
absoluta normalidad”, expresó 
Sergio Sasia. 

“Estamos comprometidos con la gobernabilidad y 
reclamamos una planificación federal de todos los 
modos de transporte”, expuso Omar Maturano, tras 
realizar un balance del último año, en el marco del 
129 aniversario de la creación del gremio de maqui-
nistas de trenes, nacido el 20 de junio 1887.
Así criticó la gestión del ex ministro de Transporte 
Florencio Randazzo, al que calificó de “maquilllar una 
realidad”, mientras que definió las acciones del nuevo 
ministro Guillermo Dietrich como de “múltiples 
anuncios pero aún sin un plan contundente de trans-
porte a nivel nacional”.

 a Fraternidad reivindicó su rol en el sector ferro-
viario y sus esfuerzos en modernizar la formación 
profesional de los conductores, al tiempo que criticó 

el impuesto a las ganancias que “es una vergüenza confiscato-
ria e inconstitucional del esfuerzo de los trabajadores”.
Omar Maturano, también secretario adjunto de la Confedera-
ción Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), reivin-
dicó el nucleamiento sindical y ratificó que trabajan para que 
el Congreso Nacional sancione una Ley Federal de Transporte 
para que “ordene todos los modos, otorgue previsibilidad y 
planificación a la actividad a largo plazo”. 
Sostuvo que continuará utilizando campañas públicas en 
defensa del modo ferroviario “hasta que se entienda que no 
aceptaremos retroceder a los años 90’, década en la que el 
neoliberalismo terminó de destrozar el modo ferroviario a 
nivel nacional”.
Sobre el nuevo ciclo político indicó: “Hemos dejado atrás una 
gestión de gobierno que culminó con un gusto amargo por 
lo mucho prometido y lo poco concretado. Tuvo que existir 
la tragedia de Once para que los funcionarios advirtieran de 
la imperiosa necesidad de concretar inversiones en material 
rodante e infraestructura para despertar del letargo en donde 
se desarrollaba el transporte ferroviario, con trenes vetustos 
y casi sin seguridad operativa”.
Sobre el panorama actual señaló: “Asumimos que se nos 
imponen nuevos tiempos políticos, reivindicando las medidas 
de fuerza como un derecho genuino pero también aportando 
propuestas y diálogo en pos de la gobernabilidad del país. La 
defensa de los puestos de trabajo y la lucha contra la inflación 
son dos grandes preocupaciones a las que nos abocamos 
cotidianamente”, argumentó.

FERROBAIRES
Por otra parte, La Fraternidad -junto a los demás gremios 
ferroviarios- declaró el estado de alerta y sesión permanente 
en rechazo a la medida dispuesta por el Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires de suspender los servicios ferroviarios 
de pasajeros de media y larga distancia que opera la Unidad 
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial.

Omar 
Maturano

LA FRATERNIDAD DEMANDA

Planificación Federal
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“Es un orgullo compartir con todos 
ustedes los logros alcanzados en el 
período 2015-2016, tanto desde la 
OSPSA como de la organización 
sindical. Estamos en constante 
crecimiento y pensando siempre 
en los trabajadores”, expresó el 
secretario general de ATSA La 
Plata, Pedro Borgini, durante el 
XLVI Congreso General Ordinario 
de Delegados, que llevaron a cabo el 
23 y 24 de junio en el Hotel Ópera 
de la ciudad de Mar del Plata.
Durante el encuentro plantearon 
la importancia del trabajo de 
los delegados en hacer cumplir 
en sus establecimientos las 
recomposiciones salariales 
obtenidas. Y en la segunda jornada, 
especialistas trataron aspectos 
vinculados a la obra social de la 
Sanidad, y particularmente a nivel 
local, donde el gremio platense 
ha firmado convenios para 
brindar un acceso más directo a 
las prestaciones de salud de sus 
afiliados. 

 stamos muy contentos 
con el desarrollo del 
congreso, órgano 

máximo de nuestra organización, porque 
concurrieron en pleno delegados de 
las instituciones de los 45 municipios”, 
comentó Borgini.
“Tocamos todos los temas relacionados 
con la actividad que hizo ATSA La Plata 

Pedro Borgini abre el Congreso en compañía del secretario adjunto Ricardo Padrón

EL CONGRESO ANUAL SUBRAYÓ LOGROS DEL GREMIO LIDERADO POR PEDRO BORGINI

ATSA La Plata por los trabajadores

durante el 2015, además de lo gremial, 
la colonia de vacaciones, la entrega de 
guardapolvos y útiles, la vacunación 
antigripal, los campings”, enumeró. 
Por otra parte, se habló de la importancia 
del rol de los delegados en hacer cumplir 
las recomposiciones salariales alcanzadas 
en 2015 y 2016, donde obtuvimos 
alrededor del 35% de aumento más 
sumas fijas, en cada uno de los siete 
convenios que tenemos, lo que para 
el trabajador de la Sanidad es muy 
importante”, afirmó Borgini.
Participaron autoridades nacionales y 
provinciales, y en cuanto a las temáticas 
de salud y funcionamiento de la Obra 
social, participaron el director médico 

de OSPSA Central Dr. Alfredo Stern, 
la jefa auditora médica central Dra. 
Adriana Viera, el especialista en Calidad 
de Atención Institucional Pablo Binaghi, 
y los auditores locales Pascual Broggi, 
Alejandro Pérez Peñalva y el director de 
Prestaciones de ATSA-La Plata, Eduardo 
Nogueira.
Se informó en detalle a los delegados 
cómo será el sistema de autorización on-
line con Faba, Femeba y la Agremiación 
Médica Platense, que rige a partir del 
1° de julio y beneficia a los afiliados a la 
OSPSA La Plata y de los 45 municipios 
que la conforman, para que ellos puedan 
transmitir esta información a los 
trabajadores de los establecimientos. 
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 l secretario general de la 
Asociación del Personal 
Legislativo (APL), Norberto 

Di Próspero dijo sobre la reunificación 
de la CGT, que “todavía no hay nada 
definido”. “Me parece muy difícil que 
sea solo un secretario general, no hay 
consenso para eso. Puede ser un triun-
virato o un cuarteto”, consideró. 
Estas apreciaciones fueron dadas por 
Di Próspero en el Programa radial 
“APL Puertas Abiertas” conducido por 
Marcela Molineri, que se emite por 
Radio Argentina.
Consultado sobre si es el momento de 
que la CGT se unifique, dijo: “Partamos 
de la base de que la CGT nunca tendría 
que estar dividida”. “Hay que pregun-
tarse por qué se divide”, afirmó y reca-
ló en que “cuando tenemos objetivos y 
proyectos en común no hay división”. 
Por otra parte, dijo que está de acuer-
do en que “Sergio Sasia conduzca los 
destinos de los trabajadores argenti-
nos”, tal como lo propone el MASA, 
que lidera Omar Viviani.
Para Di Próspero es indispensable 
sentar las bases programáticas, “pero 
no elaborar un documento sin debate”. 
“El documento tiene que salir de un 
consenso… como el documento de 
Ituzaingó del MASA que nosotros inte-
gramos que lo discutimos 15 días”.

Norberto Di Próspero

DI PRÓSPERO: UNIDAD POR...

Consenso

“Contamos con la razón, 
reclamamos justicia, estamos 
unidos, y vamos por nuestros 
derechos”, expresó Carlos Minucci, 
secretario general de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas 
de Energía (APSEE) durante la 
Asamblea General que realizaron el 
6 de julio en la calle frente al gremio 
en el barrio de Congreso, para decir 
basta a la política de persecución y 
presiones de algunas empresas de 
energía sobre los trabajadores, y por 
una recomposición salarial hasta fin 
de año, dado que la inflación limó 
el acuerdo anterior. En este punto, 
prometieron que de no lograr una 
respuesta favorable, darán comienzo 
a un plan de lucha a partir de 
agosto. “Hemos colmado nuestra 
paciencia. Tienen 20 días para 
responder, si no nos van a escuchar”, 
afirmó Minucci.

 enemos una paritaria 
que está totalmente 
desfasada porque 

firmamos por un 43 por ciento desde 
mayo de 2015 hasta octubre de este año, 
así que solicitamos una recomposición 
hasta que finalice el acuerdo vigente, 
y en noviembre volvemos a discutir el 

MINUCCI EN ASAMBLEA ALERTÓ POR MEDIDAS DE FUERZA

Reclamo enérgico de la APSEE
convenio”, explicó respecto del reclamo 
salarial.
Durante el cónclave celebrado en la 
puerta de APSEE en San José al 200, 
Minucci dijo a viva voz: “Los vecinos de 
este barrio tienen que saber que no 
son los trabajadores, sino que son las 
empresas las que nos están llevando a 
este caos… Estamos en defensa de un 
servicio público esencial. No aceptamos 
los aumentos desmedidos, si no hay 
inversión y no hay reconocimiento a los 
trabajadores”, indicó.
 “Esperemos que los gremios hermanos 
podamos caminar juntos y que de una 
vez por todas las empresas eléctricas 
entiendan que son de los trabajadores y 
de los usuarios”, manifestó.
Exigió también por las condiciones 
de trabajo, y por la falta de materiales 
y elementos, y la presión que en ese 
punto ejercen las empresas. “Se acabó, 
compañeros, si no hay elementos, no se 
trabaja”, advirtió.
“También vamos en defensa de los 
jubilados, porque el gobierno ha vaciado 
ANSES, y en unos años los jubilados 
y nosotros como futuros jubilados 
estaremos en serios problemas. Y 
no puede ser que un jubilado pague 
impuesto a las ganancias y le cobren estas 
tarifas de gas y luz”, reclamó Minucci. 
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aciendo honor a su juramento como concejal 
“por los trabajadores” del Concejo Deliberante 
de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, 

el dirigente sindical Walter Acuña, secretario de Finanzas y 
Acción Social del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio 
y Garages de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires 
(SOESGYPE) que lidera Carlos Acuña, trabaja sobre distintos 
proyectos en esa comuna para que el pueblo trabajador de 
Presidente Perón alcance el mayor bienestar. Para eso con 
todo un equipo de profesionales que lo acompañan, está 
evaluando cada detalle que tenga que ver con las necesidades 
y seguridad de la familia trabajadora. 
En ese sentido, el concejal sindical indicó que un proyecto 
de su autoría estaba siendo aprobado en estos días, el que 
contribuirá justamente a mejorar la seguridad vial en horas 
pico con una circulación más dinámica del tráfico, pero 
sobre todo segura para el transeúnte. “Consideramos que 
se deben ir integrando distintas acciones que instruyan e 
ilustren una más y mejor seguridad vial a la comunidad, y este 
último proyecto que presentamos apunta a eso. Se trata de 
la colocación de semáforos con segundero regresivo que ha 
dado y está dando resultado en muchas ciudades del país”, 
aseguró Walter Acuña. 

WALTER ACUÑA, CONCEJAL DE “PRESIDENTE 
PERÓN”

La seguridad de los trabajadores
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 l 5 de julio, representantes 
de la Unión Personal Civil 
de las Fuerzas Armadas 

(PECIFA), que lidera José Eduardo 
Lauchieri, mantuvo una nueva reunión 
de la mesa de trabajo de relaciones 
laborales con representantes de IOSFA 
(Instituto de Obra Social de las Fuerzas 
Armadas), donde trataron el pedido 
de efectivización del pase a planta 
permanente de los trabajadores. 
Al analizar la situación contractual 
de los trabajadores de los tres 
organismos, se requirió la necesidad 
de su pase a planta, a lo que los 
representantes de IOSFA respondieron 
que se trabajará en ese sentido por 
parte de las autoridades. En este 
punto PECIFA requirió que en caso 
de poner una fecha de corte, sea 
priorizando la antigüedad de los 
contratos, independientemente de las 
modalidades contractuales, y abarcativa 
para todos los trabajadores del IOSFA. 
En cuanto a la transferencia de 
personal, los representantes del 
IOSFA explicaron los alcances de 
la transferencia de la totalidad del 
personal de las tres prestadoras 
sociales (IOSE, DIBA y DIBPFA), 
asegurando que todos los trabajadores 
sean de planta o contratados serán 
parte integral del IOSFA. 

José Eduardo Lauchieri

PECIFA A IOSFA: DEN EL PASE 

¡A planta!

“Si el gobierno vende las acciones 
del fondo de garantía que es lo que 
hoy puede garantizar cualquier 
movimiento económico que pueda 
producirse, y seguir garantizando 
el pago de las jubilaciones, creo 
que vamos a viejas recetas que 
ya sabemos cómo terminan”, 
así lo expresó Rubén Grimaldi, 
secretario general de la Unión 
de Trabajadores del Estado de la 
República Argentina (UTERA), 
que se hizo presente en apoyo a 
los gremios de la ANSES reunidos 
frente al Congreso de la Nación 
para manifestarse “en contra del 
desfinanciamiento del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad”, en el 
momento que el Senado trataba el 
proyecto de ley que incluía el pago a 
jubilados y un nuevo blanqueo, que 
al cabo de la jornada finalmente se 
convirtió en ley.

 l proyecto de ley sancionado 
crea el “Programa de 
Reparación Histórica para 

Jubilados”, y contempla el pago de deudas 
a jubilados y pensionados financiado en 
parte a través del Fondo de Garantías 
de Sustentabilidad (FGS) de ANSES (que 
sufrió reformas) y por la otra con la 
apertura de un blanqueo de capitales.
“Hay muchos intereses y no se puede 
hacer una ley donde se mezcle el 
blanqueo, la coparticipación, el sistema 
previsional, creo que mezclaron todo 
para que no se entienda nada y sacar una 

RUBÉN GRIMALDI, SECRETARIO GENERAL DE LA UTERA

Apoyo a gremios de ANSES

ley que no va a terminar favoreciendo 
ni a los jubilados ni a ningún sector”, así 
lo expresó el sindicalista en el marco 
de la concentración de los trabajadores 
de ANSES, al tiempo que se debatía el 
proyecto en el Senado, que luego de 
siete horas de discusión se convirtió en 
la ley 27181, con 56 votos a favor y 11 
en contra, y contó con un amplio apoyo 
de la oposición. Esta ley también incluye 
la creación de una Pensión Universal a la 
Vejez, la exención de Ganancias del medio 
aguinaldo y el acuerdo con las provincias 
por la coparticipación.
Grimaldi expresó su enojo ya que “esto 
es un oportunismo político, el gobierno 
aprovechó la necesidad de las provincias 
con la coparticipación y juega con la 
angustia de los jubilados para poder 
cobrar un peso antes de morirse” y en 
este contexto agregó que es una ley que 
perjudica al sistema previsional, a los 
jubilados y a todo el país, ya que “tiene 
otro trasfondo”. 
Sobre un tema propio de su gremio, el 
PAMI, Grimaldi indicó que todavía no han 
dado soluciones de fondo al instituto de 
los jubilados, “tenemos serios problemas 
con las prestaciones, inconvenientes con 
los servicios propios, realmente todavía 
no le encontraron la vuelta, y el tiempo 
de esperar ya terminó, vamos por mal 
camino”. Grimaldi remarcó que “más allá 
del despilfarro que hizo el otro gobierno 
que fue una de las peores gestiones, hay 
que dejar de decir lo que se hizo mal 
antes y solucionar el problema de fondo 
del jubilado que es la asistencia”.
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 a Unión del Personal de 
Aeronavegantes de Entes 
Privados (UPADEP), que con-

duce Jorge Sansat, comunicó que “para 
evitar la precarización y la pérdida de 
nuevos puestos de trabajo” tomarán 
medidas de acción en contra de “las 
políticas que este gobierno intenta 
llevar adelante”. El gremio advirtió 
que tales medidas “no sólo consisten 
en cuidar las fuentes de trabajo, sino 
también en mejorar las condiciones 
laborales, en mantener la dignidad en 
el trato y el respeto por cada uno de 
los funcionarios de las Empresas Lam y 
Tam Airlines”.
En el comunicado refieren que en los 
últimos años tras la compra de Lan 
por Tam, los trabajadores aeronáuticos 
atraviesan críticas condiciones labora-
les, ya que “la política anti gremial que 
no es más que el total desprecio por 
los trabajadores y la búsqueda perma-
nente de convertirlos en esclavos”, los 
afectó y se “ha convertido en una dura 
realidad que golpea a la totalidad del 
personal de ambas empresas”.
Las medidas de acción en contra de las 
políticas actuales del Gobierno tendrán 
lugar a través del inicio de una cruzada 
que se denomina “simplicity”, que sólo 
se traduce como “trabajadores expulsa-
dos a la calle”. 
UPADEP denuncia que mientras “enga-
ñan a los clientes, a los trabajadores y 
al público en general” con campañas de 
publicidad millonarias, “inician recor-
tes de personal, retiros voluntarios 
obligatorios y despidos masivos y 
arbitrarios”. 

MANIOBRA DE LATAM

Línea encubierta

Jorge Sansat 
(UPADEP)

 l Sindicato de Obreros de 
Maestranza de la República 
Argentina (SOMRA) que 

conduce Oscar Guillermo Rojas,  
anunció un acuerdo paritario por 
un semestre con un incremento del 
20% (10% en el mes de julio y 10% 
en el mes de septiembre), como así 
también mejoras y actualizaciones en 
las condiciones laborales generales y 
en especializaciones como Vidrieros de 
Altura u Operarios Aeroportuarios, entre 
otros.
Luego de una larga gestión, en la que los 
representantes del SOMRA “actuaron 
con firmeza frente a las presiones 
ejercidas por los diversos actores 
del sector, lograron la aprobación del 
Acuerdo Paritario”, señalaron.
El gremio advirtió que “cierto sector 
pretendía que el SOMRA acuerde un 
incremento anual circunscripto a un 
porcentaje muy acotado y dispar respecto 
de la realidad inflacionaria, sumándole 
también mínimas actualizaciones y 

Oscar Rojas, secretario general

MAESTRANZA ACORDÓ UN 20% PARA EL SEMESTRE  

Acuerdo salarial del SOMRA
mejoras respecto de las distintas 
categorías laborales”.
Frente a esto, el sindicato remarcó que 
decidió poner un freno a la situación 
interponiendo una condición innegociable: 
“Dado el avance inflacionario, la incerti-
dumbre del alcance del mismo durante 
el período de un año y la necesidad 
inmediata de que los trabajadores de la 
actividad reciban un incremento en sus 
haberes, el acuerdo sólo se celebraría 
por el periodo de seis meses, para poder, 
de este modo, continuar la lucha por 
otro incremento salarial y mejoras en las 
condiciones laborales”.
En vista de la inflexibilidad de los 
representantes del SOMRA, los 
referentes de la parte empresaria 
aceptaron las exigencias del gremio y 
aprobaron finalmente el acuerdo paritario 
semestral. 
La entidad sindical ya trabaja para generar 
la reapertura de un nuevo acuerdo 
paritario al que aspiran y exigirán que se 
realice en octubre.
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Juan Domingo Perón
1974 - 1º de julio - 2016

“Hoy más que nunca nuestro homenaje al estadista y 
conductor político más notable de la historia argentina”

Luis Carlos Cejas
Consejo de Administración

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina

 al como anticipá-
ramos en nuestra 
edición anterior, la 

nueva Comisión Directiva de 
la Confederación Argentina 
de Trabajadores del Espec-
táculo CATE, que encabeza 
el secretario general del 
Sindicato Único de Espectá-
culos Públicos SUTEP, Miguel 
Ángel Paniagüa, asumió por el 
período de cuatro años que 
van del 2016 al 2020.
Consagrada en el marco del 
Congreso General Ordinario 
de Delegados realizado el 19 
de mayo en las instalaciones 
del campo de deportes de 
SATSAID, en la localidad de 
Moreno, la nueva conduc-
ción fue elegida en un acto 
eleccionario “con profundo 
sentido democrático donde 
la elección de la Lista Azul y 
Blanca fue unánime, sin votos 
en blanco ni impugnados”, 
informó la central. 
El encuentro tuvo su momen-
to emotivo con el recono-
cimiento a su trayectoria al 
empresario teatral Carlos 
Rottemberg, a quien le entre-
garon una placa “por la labor 
en el campo de la cultura”. 

Ramos, Paniagua, Rottembert y Arreceygor

NUEVAS AUTORIDADES Y EMOCIÓN EN LA CATE

Agasajo a Rottemberg

Acompañan a Paniagua en la 
nueva Comisión Directiva de la 
CATE:  Jorge Ramos (Adjunto 
- UTEDYC), Osvaldo Moreno 
(Gremial - Autores), Ricardo 
Vernazza (Administrativo - 
Músicos), Juan C. Montenegro 
(Actas - Publicidad), Rubén 
Bassi (Cultura - Cantantes), 
Horacio Arreceygor (Prensa 
- SATV), Guillermo Marconi 
(Internacionales - Árbitros), 
Juan Palacios (Hacienda - 
AATRAC), Sergio Gelman 
(Pro-Hacienda  - Locutores), 
Diego Quiroga (Acción Social 
- Hipódromos), y Víctor Lamas 
(Interior - Fotógrafos). Vocales 
titulares: Jorge Contratti 
(Profesores de Golf), Guido 
Valerga (Cinematografía), Gui-
llermo Crinigan (Guardavidas), 
Hugo Barreto (Maquinistas de 
Teatro), Jorge Capo (UTEDYC), 
Adriana Costa de Arguibel 
(SUTEP), Pablo Storino (SATV), 
David Furland (AATRAC), 
y Daniel Troncoso (UTSA). 
Suplentes: Ofelia Fernández 
(SUC), Martín Caballero (SAL), 
Héctor Maldonado (APHARA), 
Daniel León (SUTEP), Marcelo 
Cabrera (PGAA), y Paula Pires 
Dos Barros (SICA). 
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El Sindicato de Trabaja-
dores Viales y Afines de 
la República Argentina 
(STVyARA), que lidera 
César González, señaló a 
través de un comunicado 
rubricado por sus miem-
bros paritarios, que luego 
de muchos días de arduo 
trabajo e intensas nego-
ciaciones se logró llegar a 
un acuerdo con la Admi-
nistración Central y los 
miembros signatarios del 
CCT 827/06 “E”, que con-
templa un aumento sala-
rial “directo y sin tramos” 
del 31% a partir del 1 de 
junio de 2016 en “produc-
tividad, comidas- banda 
horaria distrital, viáticos y 
operatividad zonal”.
También se logró acordar 
un reintegro en concepto 
de guardería y un bono 
solidario por única vez de 
$ 6822,74. En una segunda 
etapa se va a tratar un 
nuevo módulo sobre 
los valores de “Soporte 
a la Gestión Vial” que 
tiene como fecha de 
tratamiento el 31 de julio 

César González

SIN TRAMOS DESPUÉS DE INTENSAS NEGOCIACIONES

Viales lograron un 31% directo
y tendrá vigencia a partir 
del 1°de junio.
Debido a la situación 
que está atravesando el 
país, quedó asentado que 
la Comisión Paritaria 
Salarial “volverá a 
reunirse los primeros días 
de septiembre”.
El gremio destacó “el 
esfuerzo realizado por el 
cuerpo paritario desde el 
primer encuentro”, que se 
ve plasmado en este logro.

 l comunicado da 
cuenta del acuerdo 
alcanzado con la 

Administración Central, 
indicando en un principio que 
“aceptamos las directivas del 
Gobierno Nacional en cuanto 
a la pauta a aplicar”, el primer 
tramo del ajuste salarial será 
de 7% a partir de junio, la 
segunda cuota será de 10% 
en julio, y la última de 14% en 
agosto, un total del 31% sobre 
“todos los conceptos”.
Detalla además que “luego 
de algunos días de discusión 
planteamos distintas 
alternativas para elevar el 

porcentaje de aumento 
salarial, por ello después 
de días de propuestas y 
contrapropuestas se logró 
acordar finalmente el 31% de 
aumento “directo, sin tramos” 
a partir del 1 de junio sobre 
la Productividad, que pasa al 
valor de $6822,74”. 
Respecto del concepto de 
comidas- banda horaria 
distrital, se aplicará a partir 
del 1 de junio “sobre el valor 
diario de la misma el 31% 
de aumento (directo y sin 
tramos)”.
Además se abonará por única 
vez en concepto de “bono 
solidario” un monto de 
$6822,74.
Otro ítem que se aprobó 
fueron los viáticos, ya que “la 
Administración Central aceptó 
la elevación del monto para 
la categoría 1 a 4 al valor de 
$1600 y para las categorías 5 
a 14 un valor de $1300, dichos 
montos entrarán en vigencia a 
partir del 1 de julio”.
También se incluyó como 
otro punto consensuado el de 
“operatividad zonal”, llegando 
a un acuerdo de elevar el 

monto de la misma un 7% a 
partir de junio y 24% a partir 
del 1 de julio.
Por otro lado, se acordó con 
la Administración Central 
“elevar el reintegro por 
guardería a un tope de $3600 
que rige a partir del 1 de 
junio”.
Se agradeció a miembros del 
cuerpo paritario por su labor 
y confianza, entre ellos Martín 
Pazzaglia, Rodrigo Noceda, 
Ariel Cuenca, Graciela Aleña y 
César González.
Se estableció asimismo que 
habrá una segunda etapa para 
tratar “un nuevo módulo 
sobre los valores del Soporte 
a la Gestión Vial (además de 
lo que se percibirá por el 
aumento citado antes) que 
tiene como tope para ser 
resuelto el 31 de julio, pero 
que tendrá vigencia a partir 
del 1 de junio”.
En el comunicado también 
se incluyó que se volverá a 
reunir la Comisión Paritaria 
Salarial debido a la “situación 
económica que está 
atravesando el país, como la 
inflación”.






