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La unificación de la CGT llegó por 
fin el 22 de agosto, y no vino sola. 
La flamante conducción enfrenta 
ahora un vendaval de situaciones 
de arrastre, tales como el aumento 
del desempleo, la pérdida del poder 
adquisitivo, y la posibilidad de un 
paro general.
Apenas asumió los destinos del 
movimiento obrero, el triunvirato 
conformado por Héctor Daer 
(Sanidad), Juan Carlos Schmid 
(Dragado) y Carlos Acuña 
(Estaciones de Servicio), por una 
parte se reunió con el ministro 
de Trabajo Jorge Triaca, a quien 
le expusieron los temas de la 
agenda y aceptó por lo pronto 
la existencia de la “caída de la 
producción y del consumo”. Y por 
otra comenzó una serie 
de reuniones con varios 
sectores, como los movimientos 
sociales, los intendentes, los 
empresarios y la Iglesia, 
evaluado la agenda y poniendo 
el acento en el diálogo social 
que el propio gobierno había 
prometido apenas asumiera, 
pero que no llevó a cabo y 
ahora asume el movimiento 
obrero. 
El 23 de septiembre se realizará 
el Confederal cegetista. Para ese 
día ya habrán terminado las 
rondas de consulta con los 
sectores, y seguramente allí se 
debatirá algún tipo de curso de 
acción.

La conducción de la CGT 
en la reunión con el 

ministro de Trabajo de la Nación

LA EXPUSO AL GOBIERNO Y ANALIZA MEDIDAS CON VARIOS SECTORES

La CGT unificada marca la agenda

 l 22 de agosto, un total de 
1.540 congresales de 124 
gremios de la CGT eligieron 

en el congreso ordinario de la central a 
este triunvirato propuesto por la única 
lista que se presentó, la “Azul y Blanca”. 
La unidad no fue completa pues no 
participaron los gremios de la Mesa de 
Unidad que lidera Gerónimo Venegas 
(UATRE), ni los del MASA que conduce 
Omar Viviani (Taxistas), y sí la Corriente 
Federal que luego del discurso de su 
líder, Sergio Palazzo (Bancarios), se retiró 
del orgánico antes de la elección del 
triunvirato conductor.
Concluidas las votaciones, los tres 
integrantes de la nueva conducción 
dieron discursos en los que se 
comprometieron a defender los 
derechos de los trabajadores, además 
de manifestar su preocupación por 
algunas políticas aplicadas por el 
Gobierno en sus ocho meses de 
gestión.  
En cuanto a la posibilidad de concretar 
una medida de fuerza, descartaron 
convocarlo en el corto plazo, pero 
eso dependerá de la reunión del 23 de 
septiembre.

RONDA DE REUNIONES
El 2 de septiembre, la nueva conducción 
de la CGT mantuvo su primer 
encuentro con el ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, donde se analizaron los 
reclamos sobre la situación del empleo, 
salario, la inflación y otros temas de la 
agenda sindical. Triaca admitió ante la 
cúpula de la CGT que se registra un 

“momento de dificultad” con “caída de la 
producción y del consumo”.
Seguidamente, el 8 de septiembre la CGT 
se reunió en la sede de Azopardo, con las 
organizaciones sociales del Movimiento 
Evita, Barrios de Pie y la Corriente 
Clasista Combativa. A su término, Héctor 
Daer en conferencia de prensa contó 
que están “elaborando una estrategia que 
trascienda el hecho de poner la fecha de 
un paro. Pero no tengan dudas de que 
esta CGT va a llevar adelante todas las 
medidas que sean necesarias”, y fustigó: 
“No vemos que haya una evolución 
positiva de la economía ni para el corto 
ni mediano plazo”.  
Por su parte Juan Carlos Schmid 
también embistió contra el Gobierno, 
pero por la iniciativa denominada Ley 
de Empleo Joven: “Nosotros hemos 
visto experimentos parecidos a esos. 
El proyecto es una amenaza sobre 
las actuales condiciones de trabajo 
de muchos compañeros. Ahí hay una 
fachada que se dibuja diciendo que va 
a favorecer a las economías del NOA. 
Pero la generación de puesto de trabajo 
no se consigue con leyes, sino con la 
reactivación de la economía”, advirtió. 
Finalmente, Carlos Acuña sobre la 
posibilidad de que la CGT llame a un 
paro, planteó: “No alcanza con empezar 
con medidas de fuerza, queremos que el 
gobierno reconozca esta situación y ver 
las posibilidades de salir de esta situación. 
La CGT no está para apagar el fuego con 
nafta pero si no hay respuestas y es todo 
para el sector empresario, se van a tomar 
las medidas necesarias”.
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La Mesa de Unidad 
Sindical que lidera el 
conductor nacional de 
las 62 Organizaciones 
Gremiales Peronistas 
y secretario general de 
la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y 
Estibadores (UATRE), 
Gerónimo “Momo” 
Venegas, presentó 
en el Ministerio de 
Trabajo de la Nación 
una impugnación formal 
en contra del Congreso 
Nacional Extraordinario y 
Ordinario celebrado por 
la Confederación General 
del Trabajo. La Mesa 
sostiene que el Estatuto 
de la CGT dispone “la 
elección de un secretario 
general y un consejo 
directivo”, por eso exigen 
que la unidad “sea de 
manera legítima” dado 
que no se puede llevar 
a cabo la elección de un 
triunvirato “porque dicha 
figura no está prevista en 
la Carta Orgánica”.

 sta 
impugnación 
por nulo del 

Congreso ante el Ministerio 
de Trabajo hará que, una vez 
que prospere nuestra acción 
legal, deba conformarse 
una mesa que contemple la 
participación de la totalidad 
de los sectores gremiales para 
convocar a una nueva instancia 
de debate y de unidad real de 
la central obrera”, puntualizó 
el dirigente. 
La Mesa Sindical de Unidad 
Federal integrada por más 
de 68 gremios nucleados 
en las 62 Organizaciones 
Gremiales Peronistas que 
lidera el ruralista, Gerónimo 
“Momo” Venegas, confirmó la 
presentación en el Ministerio 
de Trabajo de un pedido 
de impugnación formal en 
contra del Congreso Nacional 
Extraordinario y Ordinario 
que votó la conformación de 
un triunvirato para conducir 

LA MESA DE UNIDAD SINDICAL DEL MOMO VENEGAS

Impugnó el Congreso de la CGT

la CGT. “Sabemos que para 
modificar el Estatuto se debe 
convocar con antelación 
suficiente un Congreso 
Extraordinario y seguir el 
procedimiento institucional, 
que hasta ahora no se ha 
cumplido.”
A través de un comunicado, 
los gremios liderados por 
Venegas explicaron que “no se 
puede llevar a cabo la elección 
de un triunvirato, ya que dicha 
figura no está prevista en la 
Carta Orgánica”.
En este contexto, sostuvieron 
la necesidad de normalizar 
la CGT en todo el país 
y afirmaron que “no se 
constituirá una central 
paralela”.

La Mesa también sostuvo 
que “no les estamos 
diciendo que queremos 
enfrentarlos. No somos 
un grupo de rebeldes. Sólo 
pretendemos la unidad del 
Movimiento Obrero de 
manera legítima, a lo largo y a 
lo ancho del país”.
El “Momo” Venegas manifestó 
que “la CGT es pluralista, 
no tiene que hacer política 
la CGT, puede haber un 
dirigente radical, un peronista, 
una socialista y todos nos 
tenemos que respetar entre 
todos. Ésta es una CGT 
massista, seguramente va a 
ser utilizada políticamente, y 
esto es lo que no queremos 
nosotros”.

En este contexto, el 
gremialista consideró que “la 
CGT debe responder a los 
trabajadores” porque “cuando 
partidizamos a la CGT es 
cuando la dividimos”.
Días antes del Congreso de 
la CGT, en el marco de un 
plenario de secretarios gene-
rales de la Mesa de Unidad 
realizado en la sede de las 62 
Organizaciones, Venegas sostu-
vo que “se continuará luchan-
do por una Confederación 
General del Trabajo nacional 
y para que la totalidad de los 
sectores del país se sientan 
identificados. El General Juan 
Domingo Perón dejó un 
modelo sindical argentino 
ejemplar y es preciso sostener 
ese legado”, puntualizó.
El espacio gremial también 
subrayó que “la Argentina 
requiere una central obrera 
con propuestas y que funcione 
y se unifique a lo largo y a lo 
ancho del país para capacitar 
también a cada uno de los 
trabajadores”, y ratificó 
la necesidad de lograr “la 
unidad de forma definitiva, 
pero como lo estipula el 
estatuto cegetista. Si se arma 
un triunvirato no se habla 
de unidad”, advirtió en la 
oportunidad el “Momo” 
Venegas. 
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 anto la fuerte presencia 
de los sindicatos del 
transporte dentro del 

Consejo Directivo de la CGT unifica-
da, como la de nuestro gremio y los 
del sector portuario en particular, es 
algo que tomamos con mucha honra y 
orgullo, porque representamos a todos 
los trabajadores de la actividad que 
necesitan estar sentados a la mesa de 
las grande decisiones, principalmente 
todos los compañeros que estamos 
militando y acompañando el desarrollo 
de nuestra actividad portuaria desde 
la FEMPINRA, por eso es que siempre 
pedimos una participación y lo hemos 
podido lograr”, afirmó el secretario 
general del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles de la 
República Argentina (SGyMGMRA), 
Roberto Coria, miembro de la nueva 
conducción de la Central Obrera.
El dirigente portuario recalcó que 
“estamos como en la gestión anterior 
del compañero Hugo Moyano y ahora 
ratificando nuestra presencia dentro 
de la nueva conducción que tiene 
como uno de los secretarios genera-
les al compañero Juan Carlos Schmid, 
conductor de la FEMPINRA y la CATT, 
lo que pone al sector portuario en un 
lugar destacado dentro de la historia 
del movimiento obrero argentino”.
Acerca de la unidad alcanzada el 22 
de agosto, Roberto Coria puntuali-
zó que “nosotros fuimos uno de los 
gestores de la unidad de la CGT, por 
eso estamos de acuerdo con los pasos 
dados en este sentido más allá de las 
diferencias que pudieran existir entre 
algunos dirigentes, porque estamos 
convencidos de que los trabajadores 
están unidos. El momento es complejo, 
no ayudan las decisiones económicas 
y políticas del actual gobierno, por eso 
es que es complejo, y lo cierto es que 
frente a esta realidad los trabajadores 
están unidos”.
Con respecto a los temas pendientes 
que se arrastran del gobierno anterior, 
el dirigente consideró que “la agenda 
es una continuidad de los reclamos que 
venimos haciendo, por lo que pedimos 
la participación del movimiento obrero 
y una política concreta que ayude a los 
más desprotegidos”.   

ROBERTO CORIA

Portuarios

La Asociación del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines de la República Argentina 
(APHARA) destacó el trabajo que el 
presidente del Instituto de Lotería 
y Casinos de la Provincia de Buenos 
Aires viene realizando en búsqueda 
de la reactivación de la actividad 
hípica, con una firme intención 
de levantar los hipódromos del 
interior de la provincia. “Como 
gremio estamos comprometidos 
en colaborar y brindar todo 
nuestro apoyo a la gestión del 
titular de Lotería de la Provincia, 
Dr. Melitón López, que resulta 
altamente positiva y se ve plasmada 
en distintos avances e iniciativas 
que viene llevando adelante 
dentro de esta industria hípica a 
la que representamos”, sostuvo el 
secretario general de APHARA, 
Diego Quiroga.
En el orden político sindical, el 
conductor de APHARA ratificó la 
lealtad del gremio para con la Mesa 
de Unidad Sindical que lidera el jefe 
nacional de las 62 Organizaciones, el 
“Momo” Gerónimo Venegas.

 l cabo de la reunión 
mantenida con el presidente 
del Instituto de Lotería y 

Casinos de la Provincia de Buenos Aires, 
Melitón López, el conductor de APHARA 
elogió el perfil del funcionario y destacó 
su excelente predisposición. “Nos 
encontramos con un hombre sensible 
que tiene bien en claro cómo recuperar 
nuestro sector, lo comprobamos al 

Diego Quiroga, secretario general APHARA

APOYO DE APHARA A LA GESTIÓN DE MELITÓN LÓPEZ

Camino a reactivar la hípica
recorrer el Hipódromo de La Plata y ver 
las obras que ha hecho en poco tiempo”. 
Y agregó: “Todo lo realizado en el 
circo hípico platense alimenta nuestras 
expectativas de un repunte concreto 
de la actividad en la provincia de 
Buenos Aires, de poder solucionar 
los temas que arrastramos -y siguen 
pendientes- para beneficio del sector y 
de todos los actores vinculados directa 
e indirectamente con la actividad 
hípica, principalmente nosotros, los 
trabajadores”, señaló el dirigente.
En el aspecto gremial, APHARA ratificó 
en el marco de la Mesa de Unidad Sindical 
que lidera el Momo Venegas el reclamo 
de una CGT única con un solo conductor, 
tal como fijan sus estatutos que, si bien 
fueron modificados en el Congreso del 
22 de agosto, advirtió que no se cumplió 
con la ley a los efectos de producir 
cambios en su carta orgánica. “Por eso, 
los 68 gremios que conformamos la mesa 
conducida por el compañero Venegas 
recurrimos a la justicia para pedir la 
nulidad del Congreso”.
En este contexto, Diego Quiroga indicó 
que se están estudiando con detenimien-
to las cuestiones que hacen a distintos 
proyectos de ley que tienen que ver con 
la flexibilización laboral y las Asociaciones 
Sindicales. “Tenemos que estar muy aten-
tos a todos estos temas, es fundamental 
estudiar a fondo estos proyectos porque 
hacen al presente y futuro del mundo del 
trabajo y las organizaciones sindicales, 
debemos certificar que no se ponga en 
riesgo este modelo sindical que supo 
construir el General Perón y defenderlo”, 
concluyó Quiroga. 
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Tras la intervención del titular de la Asociación Ban-
caria Sergio Palazzo, y al no sentirse representada en 
la nueva conducción, la Corriente Federal de Trabaja-
dores abandonó el Congreso de la CGT unificada. En 
este ámbito sus referentes dijeron que esto no implica 
abandonar la CGT. 
Palazzo denunció la ausencia de 100 gremios y reclamó 
un “paro general” contra las “decisiones salvajes” del 
gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, Walter Correa, secretario general del Sin-
dicato de Obreros Curtidores de la República Argentina 
(SOCRA) y titular de la Federación de Trabajadores de 
la Industria del Cuero (FATICA), indicó: “nos levanta-
mos porque nosotros como Corriente no tenemos lu-
gar ni cabida. Proponemos un plan de lucha, paro activo. 
No vamos a convalidar un triunvirato cuando a nosotros 
no nos dan un lugar”.

 ergio Palazzo, referente de la Corriente Político Sin-
dical Federal que agrupa a veinte gremios, rechazó el 
cargo que le ofrecieron en la Secretaría de Finanzas y 

encabezó el abandonó del Congreso de la CGT, seguido de los 
gremios alineados con la Corriente. 
En este marco, el dirigente bancario dijo que las decisiones 
quedaron en “una mesa muy chica para un espacio muy grande”, 
en referencia al triunvirato designado, al tiempo que advirtió que 
“no nos escucharon, que los cargos se los repartan”. 
Al retirarse Palazzo fue seguido por el resto de los dirigentes 
alineados con la Corriente Federal, entre ellos Walter Correa 
de Curtidores (SOC), Horacio Ghilini de docentes privados 
(SADOP), Carlos Minucci del Personal Superior de Empresas de 

LA CORRIENTE FEDERAL ABANDONÓ EL CONGRESO DE LA CGT

“No nos sentimos representados”

Energía (APSEE), Pablo Biró de Pilotos, y Horacio Amichetti de 
Gráficos (FGA), entre otros, anunciando que a lo que nunca re-
nunciarán es a pertenecer a la Confederación General del Trabajo.
El titular de la Bancaria exigió al Congreso de la CGT la convo-
catoria a un paro para septiembre contra las medidas tomadas 
por el actual Gobierno de Mauricio Macri, a lo que recibió 
como respuesta que  eso “tendrá que ser analizado por la nueva 
conducción”.
Por su lado, Walter Correa pidió que los trabajadores sean el “nú-
cleo duro” y “centro de la organización” para ratificar la “unidad 
de acción” del movimiento obrero en defensa de los derechos la-
borales. “El pueblo está de pie, el pueblo está militando, el pueblo 
está luchando. Ya hay una postura tomada contra los tarifazos y se 
está canalizando esa bronca a través de las multisectoriales. Estoy 
convencido de que este modelo está tomando forma”.
Correa comentó sus sensaciones acerca del último Plenario de 
Secretarios Generales de la CGT y aseguró que “el 75% de los 
oradores coincidieron con nuestros objetivos, con el pensamien-
to de la Corriente. Algunos pidieron permiso para hablar, pero 
una vez que se lo dieron se largaron a la pelea como cualquiera 
de nosotros. Esto es lo que yo veo como militante y lo que 
junto a mi sector levantamos como bandera”.
Sobre la misma jornada, fue destacada la influencia de las ideas 
de la CPSF en el documento “De mal en peor” presentado 
al finalizar el encuentro. Correa señaló la relevancia que han 
tomado estas posturas al interior de la discusión sindical, y dijo 
que “no podemos permitir que venga esta derecha oligárquica, 
patronal, berreta, a avasallar a todo un pueblo”.
Por su parte, Palazzo, al salir del estadio de Obras Sanitarias 
donde sesionó el Congreso extraordinario y ordinario de la CGT, 
resaltó que del encuentro no participaron más de cien gremios.

Walter Correa, titular del SOC. Los curtidores en la Marcha Federal. Sergio Palazzo, secretario general de los Bancarios

Horacio Ghilini, Sergio Palazzo y Horacio Amichetti
El gremio del Personal Superior de Empresas de Energía 
presente en la Marcha Federal
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“El proceso de 
reunificación de la 
CGT, en marcha y 
consolidado, representa 
en sí mismo uno de los 
concretos desafíos que 
el movimiento sindical 
argentino está dispuesto 
a asumir y llevar adelante 
con la responsabilidad 
y el compromiso que la 
realidad y actualidad nos 
demanda a los dirigentes 
sindicales, despojados de 
personalismos y enfocados 
en una estrategia 
programática”, remarcó 
el secretario general de la 
UOCRA y de Relaciones 
Internacionales de la 
CGT, Gerardo Martínez, 
sobre los nuevos desafíos 
del movimiento obrero, 
y aseguró además que 
este proceso de unidad no 
obedece a la coyuntura 
política.

 on respecto 
a esta nueva 
posición que 

asume el máximo órgano 
de representación sindical 
nacional, Martínez expresó: “La 
unidad de la CGT comenzó 
a gestarse desde hace dos 
años, independientemente 
de los procesos políticos, 
período en el cual, junto 
a un pequeño grupo de 
dirigentes, me ha tocado 
asumir el protagonismo y la 

Gerardo Martínez

GERARDO MARTÍNEZ Y LOS NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA CGT

Un movimiento sindical unido
iniciativa de tender puentes 
de diálogo y construcción de 
consensos entre los distintos 
sectores que se referencian 
y conforman esta nueva 
conducción unificada”.
“Este proceso de unidad no 
obedece a una definición 
de coyuntura frente a un 
nuevo gobierno. Desde la 
dirigencia sindical valoramos 
y reconocemos que la 
alternancia en el poder 
consolida y revitaliza los 
procesos democráticos, 
aunque ideológica y 
políticamente estemos 
lejos de un gobierno cuyas 
políticas económicas vienen 
impactando negativamente 
en el empleo, en el poder 
adquisitivo de los salarios o 
en las condiciones laborales y 
sociales de los trabajadores”, 
agudizó el dirigente.
Con respecto al camino 
trazado por la central y 
la visión a futuro, recordó 
que “la CGT representó 
históricamente y lo sigue 
haciendo, a la inmensa 
mayoría de los trabajadores 
sindicalmente organizados 
de nuestro país. Y esta 
responsabilidad de 
representación mayoritaria 
que la distingue, nos convoca 
a múltiples desafíos, como 
consolidar en la práctica la 
unidad sindical y reflexionar 
con espíritu crítico reforzando 
sus principios y acciones”. 

 a unidad del movimiento obrero, no hay dudas, 
es siempre beneficiosa para los trabajadores y la 
Patria toda. La historia de nuestro país revela que 

un sindicalismo dividido desvanece el poder de lucha que se 
potencia cuando es colectiva.
Después de varios años de división, hoy esa unión de sectores 
sindicales es una realidad, tal vez no completa, que ayudará a 
sostener y mejorar la vida de los trabajadores, ante cualquier 
contexto socioeconómico que atente contra el bienestar del 
pueblo argentino.
Esa unión, que es potencia colectiva, debe marcar a su vez el 
compás de los temas centrales que tocan al ámbito laboral. 
En otras palabras, debemos hacer escuchar nuestra voz en 
todos los espacios de poder donde se deciden los destinos 
del movimiento obrero, es decir de los trabajadores y sus 
organizaciones.
Aquí caben perfectamente las palabras que Juan Domingo 
Perón, en uno de los discursos brindados a trabajadores 
y dirigentes en la CGT en 1973, luego de retornar de su 
largo exilio. “Renunciar a la política es renunciar a la lucha, 
y renunciar a la lucha es renunciar a la vida, porque la vida 
es lucha, precisamente”, sentenció Perón, quien a la vez 
marcó que la misión neta de la CGT es “la defensa de los 
intereses profesionales y el manejo y conducción de una gran 
organización sindical, unida y solidaria”. Unidad y solidaria, 
indicó.
“La unidad nos da la fuerza, la solidaridad la cohesión”, 
significó Perón en otra de sus grandes frases. Y así será 
siempre, porque las organizaciones sindicales nacieron a la 
vida a partir de la solidaridad entre compañeros. Por eso 
unidad y solidaridad van de mano en el sistema sindical y no 
pueden faltar jamás en el seno de la Confederación General 
del Trabajo.
A estas alturas de la historia, debemos decir que no es 
imprescindible que todos los sindicatos coincidamos 
políticamente o pensemos idéntico en cómo alcanzar las 
soluciones a los problemas argentinos. Lo prioritario es que 
exista una agenda de temas que todo gobierno atienda como 
corresponde, con el fin de velar por una vida mejor para el 
pueblo y el futuro de la Nación.  
En ese aspecto, es indispensable que se incluya la participación 
activa del movimiento obrero en representación de los 
trabajadores, si se quieren alcanzar con éxito las políticas de 
Gobierno. 

LA MISIÓN DE LA CGT Y EL PODER POLÍTICO

Con la unidad sindical
Por Antonio Natalio Basso

Histórico dirigente sindical 
rosarino de la “primera hora”, 

es Secretario General de la 
Unión de Sindicatos de la 

Industria Maderera (USIMRA) 
y Presidente de la OSPIM.
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Circunscripto al plan de lucha nacio-
nal llevado adelante por la FOEE-
SITRA en el marco nacional de la 
Mesa de Unidad Sindical (MUS) del 
sector, medidas que hicieron posible 
el tan ansiado acuerdo salarial del 
37% de aumento en forma escalona-
da, el protagonismo de los telefóni-
cos cordobeses con su gremio a la 
cabeza: el Sindicato de Obreros y 
Empleados Telefónicos de Córdoba 
(SOETC) que conduce el adjunto de 
la FOEESITRA, Daniel Sánchez, y 
que en el ámbito local presentó ba-
talla dentro de la MUS de Córdoba, 
fue determinante junto al resto de 
los sindicatos de base de todo el país 
para lograr el objetivo, haciendo 
escuchar su grito de bronca “por la 
situación a la que los hizo llegar las 
compañías telefónicas”.

 os telefónicos cordobeses, 
así como los del resto de las 
provincias, ganaron las calles de 

las principales ciudades del país no solo 
reclamando por la recomposición de sus 
salarios, sino también por las condiciones 
laborales como por el cumplimiento de 
lo que fijan los Convenios Colectivos 
de Trabajo, e inclusive que lo apliquen y 
encuadren al mismo a sus trabajadores, 
como es el caso de “la empresa Claro que 
lo desconoce y no lo cumple”, denuncian 
los gremios del sector. 
Luego de haber suscripto un preacuerdo, 
el 9 de agosto la FOEESITRA liderada 
por Daniel Rodríguez desde la Secretaría 

TELEFÓNICOS EN SU LUCHA POR EL ACUERDO SALARIAL

La FOEESITRA y el MUS Córdoba

General, secundado por Daniel Sanchez 
en la Adjunta, anunciaba el acuerdo 
salarial alcanzado en forma definitiva y 
escalonada del 37% de aumento “que se 
distribuirá en los meses de julio un 30% 
y febrero de 2017 un 5%, que tendrá una 
vigencia desde el 01/07/2016 hasta el 
30/06/2017, abonándose un valor único 
por el día del Telefónico de $ 6000 para 
todas las categorías (2%)”.
La circular emitida en esa fecha por la 
Federación detalla lo acordado en los 
siguientes términos: “Los incrementos 
alcanzados tienen impacto también sobre 
el Sueldo Anual Complementario (SAC), 
Plus Vacacional (PV), Zona Desfavorable 
(ZD), Horas Extras (HE), en el CCT 
201/92 (Fijas); SAC, PV, ZD y Presentismo 
(P) en el CCT 712/15 (Móviles); y SAC, 
PV y P en el CCT 538/03 “E”.

Asimismo se acordó que el 60% de las 
sumas pactadas se tomará en cuenta para 
el cálculo de la Productividad y Turno 
Diagramado.
Las partes determinan que el día 6 
de enero de 2017 se abonará una 
Gratificación Especial de $ 5.500 a cada 
trabajador para compensar el descuento 
del aguinaldo de diciembre, este monto 
es único para todos los convencionados, 
cualquiera sea su jornada horaria de los 
CCT Fija, Móviles y Call Center. Además 
ese día se abonará el monto del Día del 
Telefónico.
Se acordó que con fecha 12 de 
agosto de 2016 la empresa abonará el 
retroactivo de julio 2016 y los descuentos 
practicados a los trabajadores por las 
asambleas realizadas el día 6 de julio de 
2016.
A partir del mes de abril de 2017 pasará 
el 60% del acuerdo básico y el 40% 
restante al ítem Adicional Especial.
Cómo es habitual, se ha firmado una 
cláusula que fija una reunión para el mes 
de febrero de 2017 o cuando alguna de 
las partes lo consideren, para analizar el 
presente acuerdo o si existiere circuns-
tancias extraordinarias que lo ameriten, 
se fijará un mes distinto al señalado”, 
concluye la circular informativa enviada a 
los secretarios generales de los sindicatos 
telefónicos de todo el país adheridos a la 
FOEESITRA, que fuera suscripta por el 
secretario general, Daniel Rodríguez, y su 
par de la secretaría de Asuntos Profesio-
nales, Alberto Máximo Tell.

Daniel Sánchez junto a los miembros de la Mesa de Unidad Sindical de Córdoba

Los telefónicos cordobeses se pronuncian frente al edificio de CLARO
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La Junta Directiva Nacional de la 
Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne y sus 
Derivados liderada por José Alber-
to Fantini participó del acto de 
reinauguración del nuevo edificio de 
la sede del Sindicato de la Carne de 
Pilar y su Obra Social, que renovó 
“sus instalaciones para brindar un 
mejor y mayor servicio para todos 
los afiliados y sus grupos familiares”, 
destacó el gremio.
Por otra parte, la Federación a 
través de su Secretaría de Capaci-
tación llevó adelante el Curso de 2º 
Nivel en “Salud, Seguridad e Higiene 
en el Trabajo” en el Sindicato de la 
Carne de Salto, provincia de Buenos 
Aires.

 a reinauguración de las flaman-
tes instalaciones del Sindicato 
de la Carne de Pilar, llevada 

a cabo el 31 de agosto, contó con la 
presencia de los miembros de su Co-
misión Directiva, delegados, militantes y 
trabajadores que recibieron con un fuerte 
aplauso a los dirigentes nacionales. 

REINAUGURACIÓN EN PILAR Y CAPACITACIÓN EN SALTO

Beto Fantini Conducción

Tras recorrer el edificio, Fantini se dirigió 
a los presentes felicitando “a los compa-
ñeros de la Comisión Directiva, especial-
mente al compañero secretario general 
Alfredo Bruno, que hicieron posible otro 
logro para el orgullo de todos los trabaja-
dores de la carne”.  
Finalmente el dirigente los instó a que 
“sigamos trabajando unidos por condicio-
nes de trabajo dignas, que cada vez sean 
más justas”.
Del Curso de Segundo Nivel en “Salud, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo” que 
culminó el 28 de agosto en el Sindicato de 
la Carne de Salto, organizado y coordinado 
por la Secretaría de Capacitación a cargo 
de Danilo Schab, participaron 23 trabaja-
dores que recibieron sus diplomas luego 
de profundizar sus conocimientos sobre 
condiciones de trabajo que mejoran y 
hacen más seguras sus tareas cotidianas. 
“La Federación de la Carne trabaja 
constantemente por el bienestar de sus 
afiliados, y para nosotros es fundamental 
capacitar a los cuadros para prevenir 
riesgos y mejorar su labor, con formación 
sindical de calidad”, afirmó Fantini en su 
mensaje a los cursantes.

La Comisión Directiva del 
Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del 
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 
Velas y Afines (SOEIFEPVA), que 
conduce Clay Eloy Jara Toledo, 
denunció a la opinión pública 
“la crítica situación que viven 
los compañeros trabajadores 
de las empresas que integran la 
Cámara Empresaria del Fósforo, 
a fin de una pronta apertura 
de paritarias que encuentre la 
solución económica al momento 
angustiante que viven nuestras 
familias”.

 n medio de la crisis 
actual y constantes 
negociaciones, luego 

de haber asistido a múltiples reuniones 
sin poder arribar a un acuerdo sobre 
esta problemática, la patronal se niega 
a convenir un incremento salarial del 
35,5 % más una suma fija a acordar no 
inferior a $4500 pesos, pese a que se 
trata de valores que siquiera alcanzan 
a cubrir la inflación registrada en el 
último semestre”, advirtió el gremio. 
Y agregó: “Esta situación se ve agravada 
por la indiferencia manifiesta de las 
autoridades del Ministerio de Trabajo 
de la Nación que parecen atender 
solo las necesidades de los gremios 
de mayor relevancia, ignorando los 
pedidos de otras asociaciones de 
trabajadores más pequeñas, como la 
nuestra”, denunció el SOEIFEPVA.
Ante esta situación, la conducción 
encabezada por Clay Jara Toledo 
decidió “iniciar una medida de fuerza 
por tiempo indeterminado para forzar 
a través de esta legítima iniciativa de 
los trabajadores, la concreción de 
soluciones que vayan en beneficio de 
nuestros representados”. 

Clay Jara Toledo

FÓSFORO PIDE

Un 35,5%
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Una fuerte presencia 
de los trabajadores 
se puso de manifiesto 
en los últimos meses 
en las elecciones de 
delegados que se vienen 
llevando a cabo en las 
entidades deportivas 
y civiles de la Ciudad 
de Buenos Aires. Así lo 
destacó el secretario 
general de la UTEDYC 
Seccional Capital Federal, 
Marcelo Orlando, quien 
resaltó “el compromiso 
y participación de 
los compañeros y 
compañeras en las urnas, 
eligiendo a quienes los 
van a representar, es tan 
valorable como el de 
aquellos que han dado un 
paso al frente para ejercer 
la responsabilidad de ser 

EXPRESIÓN MILITANTE DE LOS TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES PORTEÑOS

Elección de delegados en UTEDYC
la voz de sus pares para 
trabajar dentro del 
cuerpo de delegados, 
codo a codo con sus 
dirigentes para mejorar 
las condiciones laborales 
y la calidad de vida, 
además de defender sus 
derechos”.

 rlando señaló 
que “a los 
trabajadores 

que apoyan en las urnas a 
sus compañeros, como a los 
mismos delegados que asumen 
este compromiso, los saluda-
mos y felicitamos por su com-
pañerismo y fuerza militante, 
y los convocamos a seguir 
capacitándose en las herra-
mientas que pone a su alcance 
la organización a través de los 
cursos correspondientes. Ahí 

está la fortaleza para defender 
y hacer valer nuestros  
derechos, en el  
conocimiento”, concluyó  
el dirigente.
El crecimiento permanente 
que ha experimentado la 
UTEDYC en el orden  
nacional de la mano de  
Carlos Bonjour y que se 
plasma en la UTEDYC 
Seccional Capital Federal bajo 
la conducción de Marcelo 
Orlando, se viene reflejando 
año tras año en la mayor 
cantidad de afiliados, la que 
consecuentemente da  
lugar a un aumento del  
cuerpo de delegados. “Cada 
elección de delegados  
supera nuestras expectativas 
por la creciente participación 
de los trabajadores al 
momento de elegir a 

los delegados que los 
representarán ante las 
entidades y la organización 
sindical. Esto nos reconforta 
a todos: dirigentes, delegados 
y trabajadores, porque es un 
triunfo de todos, de la gran 
familia de UTEDYC, dado  
que la convocatoria es 
creciente y es la forma de 
fortalecer la identidad y el 
sentido de pertenencia con  
su organización sindical en  
una unión que nos permite 
seguir adelante con el 
proyecto que impulsa nuestro 
conductor nacional Carlos 
Bonjour en todo el país. Es 
la mejor forma de seguir 
consolidando ese sueño 
superador de concretar una 
UTEDYC cada vez más grande, 
cada vez más fuerte”, concluyó 
Orlando. 
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OVACIÓN DE GRANDES Y CHICOS QUE COLMARON “EL LUNA”

Carlos Acuña y el calor de su gente
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 a unidad de los 
trabajadores y el 
compromiso asumido 

de que seguiremos adelante y más 
fuertes que nunca en la lucha por las 
reivindicaciones pendientes, es el mejor 
mensaje para todos ustedes, para esta 
gran familia del SOESGYPE en el marco 
de esta maravillosa fiesta que estamos 
realizando en el emblemático Luna 
Park, donde no sólo celebramos el Día 
del Niño sino que también festejamos 
nuestro día, el Día del Gremio que fue 
ayer, 27 de agosto”, dijo el secretario 
general del Triunvirato que conduce la 
CGT unificada, Carlos Acuña, al dirigirse 
como titular del Sindicato de Obreros 
de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, 
Playas de Estacionamiento y Lavaderos de 
Autos de Capital Federal y Provincia de 
Buenos Aires (SOESGYPE), a la multitud 
de grandes y chicos que desbordaron las 
instalaciones del “Luna” para el festejo del 
Día del Niño y el Día del Gremio, quienes 
lo ovacionaron de pie y vitorearon su 
nombre, brindándole lo más preciado 
en uno de los momentos más especiales 
de su vida como dirigente sindical y 
peronista: el calor y el reconocimiento de 
su gente.
En nombre de la Comisión Directiva 
del SOESGYPE, Carlos Acuña ratificó 
“nuestro compromiso con la premisa 
de que el pleno empleo con un salario 
digno es el derecho que nos permitirá 
acceder a otros derechos como el de la 
salud, la educación, la vivienda, a la justa 
distribución del ingreso”, y remarcó 
“nuestra aspiración a la recuperación 
plena de nuestra soberanía sobre el 
petróleo argentino”.
El líder del gremio de los trabajadores 
de Garages y Estaciones de Servicios 
advirtió que “el Gobierno tiene que 
revertir esta situación porque el hambre 
y los despidos no pueden esperar”, 
sentenció Acuña.
Con una verdadera jornada 
sorprendente, la fiesta en el Luna 
Park con “Alicia ¿Qué hay del otro 
lado?”, Los Cazurros y Axel, como 
figuras centrales, la gran familia del 
SOESGYPE pasó un día inolvidable 
donde no faltaron los sorteos y todo 
tipo de espectáculos que pudieron 
disfrutar en las adyacencias del Luna 
sobre la calle Bouchard desde muy 
temprano.

 n un hecho inédito para 
la Asociación Argentina 
de Trabajadores de las 

Comunicaciones (AATRAC) a lo largo 
de su historia, el gremio que conduce 
Juan Palacios transformó -por el lapso 
de una hora- el cuarto piso de su sede 
central en un estudio de radio, para la 
transmisión en vivo del programa “La 
Hora de Bilardo”, que se emite por 
radio La Red y conduce el emblemático 
y popular técnico de la Selección 
Nacional Argentina campeona del 
mundo de 1986 y subcampeona en 
1990, el Dr. Carlos Salvador Bilardo.
Los miembros de la Comisión Directiva 
de la AATRAC encabezada por Palacios 
y sus pares de la Seccional de la 
AATRAC Radiodifusión, recibieron 
y homenajearon a Carlos Bilardo, 
quien agradeció la atención y cariño 
recibido por todos los presentes al 
tiempo que manifestó: “no soy de 
hacer el programa en un lugar que 
no sea el estudio habitual, el espacio 
de siempre, pero en este caso desde 

HIZO SU PROGRAMA EN VIVO DESDE EL GREMIO

Carlos Bilardo en la AATRAC

hace mucho tiempo vengo siguiendo los 
pasos de la AATRAC, su lucha, el trabajo 
de los hombres que la conducen, y dada 
la oportunidad de visitarlos propuse 
hacer el programa desde aquí porque 
así lo sentí. ¡Qué mejor lugar que la casa 
de los trabajadores del Correo Oficial 
y la Radiodifusión, que el gremio que 
defiende a mis compañeros de trabajo, 
los operadores de radiodifusión de este 
querido programa que hacemos desde 
hace años...! Me voy muy contento, esto 
ha sido un verdadero masaje al alma, 
gracias por todo, gracias por recibirme 
y abrirme las puertas de su casa”, dijo 
Bilardo.
Por su parte, Palacios hizo lo propio con 
Bilardo y agradeció su presencia y el 
haber decidido hacer el programa desde 
la sede sindical. “Es un halago para todos 
nosotros. Este acontecimiento es sin 
lugar a dudas un homenaje a todos los 
compañeros operadores de radiodifusión 
de las radios públicas y privadas, a su 
lucha permanente que por estos días es 
muy ardua”, sostuvo el dirigente.
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SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO, 
ANEXO Y AFINES

23 de Agosto
DÍA DE LOS OBREROS DEL CAUCHO
La Comisión Directiva del Sindicato Obrero del Caucho saluda con un abrazo a 

los compañeros en su día, haciendoles llegar un abrazo fraternal y renovando su 
compromiso de mantener nuestra unidad en la defensa de los intereses de quienes 

viven de su esfuerzo cotidiano en fábricas, talleres y gomerías de todo el país.
Asimismo, festejamos la reciente unidad del Movimiento Obrero que permitirá 

trabajar conjuntamente en la recuperación de la economía del país y en la creación 
y mantenimiento de las fuentes de trabajo necesarias, como garantia de la paz 

social históricamente defendida y sostenida por la clase trabajadora.

COMISIÓN DIRECTIVA
Juan Carlos Ponce
Secretario general

www.ospic.socaya.org.ar

El secretario general de ATSA 
Buenos Aires, Héctor Daer, a poco 
de asumir al frente del triunvirato 
que conduce la CGT, advirtió que el 
Gobierno “hasta ahora” se mostró 
“contrario a los intereses de los 
trabajadores”. Y en ese sentido 
reclamó al presidente Mauricio 
Macri que “rectifique” algunas 
“políticas que fueron nocivas para 
los trabajadores”.

 l también diputado nacional 
por el Frente Renovador no 
descartó la posibilidad de que 

la CGT reclame un bono o una suma fija 
a fin de año para compensar la pérdida 
del poder adquisitivo. “Puede ser eso 
(un bono), puede ser una determinada 
cantidad de suma a fin de año; cada 
mapa de cada actividad es diferente, no 
podemos hablar de una generalidad, pero 
vamos a sostener el poder de compra del 
salario”, adelantó.
El gobierno “tiene que esforzarse en 
generar condiciones para que la inflación 
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HECTOR DAER LE RECLAMÓ AL GOBIERNO

Que rectifiquen políticas
no siga creciendo y, por supuesto, que 
baje. Y nosotros, sostener el poder de 
compra del salario”, afirmó Daer.
“Económica y políticamente estamos 
atravesando por momentos muy 
complicados porque no se ven soluciones 
en el corto ni en el mediano plazo”, 
aseguró, y opinó con respecto al plan 
económico del Gobierno que “hasta 
ahora es una sucesión de prueba y error. 
Vamos de traspié en traspié. No se 
cumplió ninguna premisa: que el cambio 
de gobierno iba a generar inversiones, 
que la salida del cepo iba a generar la 
normalización de la economía, que con 
el arreglo con los fondos buitre íbamos 
a desarrollar el país. Nada de eso pasó. 
Primero era el trimestre, después el 
semestre y ahora es el año. Hay más 
pobreza y desigualdad, y hay sectores que 
se han beneficiado muchísimo, como una 
parte del campo”.
 “Las perspectivas económicas son 
complicadas y las perspectivas sociales, 
también. Perdimos ocho meses y no se 
crearon puestos de trabajo”, criticó.

 l secretario general de la 
Asociación de Magisterio de 
Enseñanza Técnica (AMET) 

Regional I Capital Federal y Adjunto de 
la AMET Nacional, Héctor Cova, el 10 
de agosto al cumplirse el 60º Aniversa-
rio de la organización sindical, reivin-
dicó “la historia de luchas y conquistas 
que nos identifican como gremio, 
mucho más ante la preocupación que 
despiertan los distintos problemas que 
está teniendo la Argentina, frente a los 
cuales demandamos soluciones concre-
tas que incluyan a los trabajadores”.
Cova destacó que “uno de los temas 
que nos mantiene alerta es la disparada 
de la inflación, porque es innegable 
que los precios suben cada vez más y 
que el poder adquisitivo del salario se 
desprecia”.
Frente a esto, el titular de la AMET Ca-
pital pidió “la reapertura de paritarias, 
tanto en la Ciudad de Buenos Aires 
como a nivel nacional porque estamos 
convencidos de que no se puede ceder 
en materia de derechos, tanto en lo 
que se refiere a un salario digno, como 
a las condiciones laborales”.

Héctor Cova

EN SU 60º ANIVERSARIO

AMET
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 omo es tradición, la 
celebración del Día del  
Niño en el Sindicato de 

Obreros de Maestranza de la República 
Argentina (SOMRA), que lidera Oscar 
Guillermo Rojas, se realizó durante 
agosto en todas sus Delegaciones. 
“Durante este mes he recorrido 
diferentes Delegaciones, viendo las 
diversas celebraciones que cada uno 
preparó para los chicos y estoy muy 
orgulloso, muy contento por el gran 
trabajo que cada referente y los 
colaboradores de las Delegaciones 
han llevado a cabo. Estos festejos son 
tradicionales en nuestro gremio y  
cada año hacemos todo lo necesario  
para que siempre sea superador, para 

MAESTRANZA LO CELEBRÓ EN TODAS SUS DELEGACIONES

El SOMRA y el mes del Día del Niño

poder sorprender a los chicos. Ellos son 
muy importantes para nosotros, son 
la alegría del presente y la proyección 
del futuro, por eso, cada vez que haya 
oportunidad, en el SOMRA haremos todo 
lo posible para arrancarles una sonrisa 
y darles momentos de felicidad”, señaló 
Rojas.
Las actividades incluyeron espectáculos 
circenses, festivales, obras de teatro 
infantil, producciones propias con 
malabaristas, payasos, inflables,  
acróbatas y juegos, peloteros, salones 
de divertimento infantil, Kermesse, 
entre otros entretenimientos, que se 
armonizaron con obsequios, sorteos de 
juguetes y bicicletas, viandas de refrigerio 
y sobre todo “muchísima diversión 

para todos los chicos del SOMRA”, 
remarcaron.
Esta actividad, “que es muy esperada 
por los hijos de los afiliados, para lograr 
un total éxito y buen impacto en los 
niños, se prepara con varios meses de 
anticipación, analizando en detalle qué 
realizará cada Delegación y de qué 
modo se pondrá en práctica. De esta 
forma, todo es evaluado minuciosamente 
cuidando principalmente la seguridad 
de los chicos para que todo sea una 
verdadera fiesta.
También, para que los niños y sus padres 
conozcan en persona a los dirigentes 
del SOMRA, los miembros de Comisión 
Directiva recorrieron los distintos 
festejos, interactuando con los presentes.
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“Para nosotros es un orgullo que hoy podamos 
lanzar desde nuestra organización sindical, desde la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias 
Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA), en forma 
conjunta con el Instituto Wanda Taddei, este curso 
para acompañantes de la mujer víctima de violencia de 
género que va a durar cuatro meses”, señaló el titular 
del gremio Rubén Salas, quien dio inicio el 2 de agosto a 
las Primeras Jornadas de Formación en Políticas de 
Género coordinadas por el Instituto bautizado con el 
nombre de una de las víctimas de este flagelo social.
Esta iniciativa abierta a toda la comunidad sienta el 
precedente de que FESTIQyPRA es el primer gremio 
que genera un espacio permanente de lucha contra la 
violencia de género, abriendo las puertas de su sede 
de Av. Pavón 3707 de la Ciudad de Buenos Aires para 
atender esta problemática todos los martes de agosto a 
noviembre de 15 a 17.
Del acto de apertura participaron los padres de Wanda 
Taddei -quién fue asesinada en un caso de violencia 
de género por su marido, el músico de rock Eduardo 
Vázquez-, junto al Dr. Julio Torrada, presidente del 
Instituto, quien remarcó en la inauguración que esperan 
que las demás organizaciones sindicales tomen el 
ejemplo, ya que “tienen que pelear no solo por las 
paritarias, sino también para que a sus mujeres se las 
respete y se las cuide, y fundamentalmente a sus niños”.
En ese sentido, el secretario adjunto Diego Salas resaltó 
que la Federación es el primer sindicato que trabaja en 
este tema para concientizar a los trabajadores. “Sería 
muy importante que esta gran experiencia sirva para 
que otros compañeros de otros gremios se sumen a 
esta iniciativa, así todos en conjunto logremos erradicar 
el femicido en nuestro país”.

 n el marco de la inauguración de los “cursos de 
capacitación para acompañantes de la mujer víctima 
de violencia”, Rubén Salas, secretario general del FES-

TIQyPRA, contó que hace un año y medio una compañera de la 

FESTIQyPRA ABRE UN ESPACIO DE LUCHA PERMANENTE

VIOLENCIA DE GÉNERO
empresa fue maltratada por su marido y “tuvo el coraje de venir 
y contarnos su problemática”, ya que sufría golpes psicológicos y 
también físicos. Desde el gremio tomamos la iniciativa de acudir 
al Instituto de Políticas de Género y Derechos Humanos Wanda 
Taddei para poder ayudarla, y ese fue el puntapié inicial para la 
organización de este curso de cuatro meses que comienza a 
llevarse a cabo todos los martes en la sede sindical”. 
Según explicó el dirigente, se trata de “un desafío que 
comenzamos  recorriendo varias provincias, haciendo algunos 
actos y cursos. Es un sueño que se hizo realidad, en el que 
vamos a formar acompañantes para que ayuden a las víctimas de 
la violencia de género”.
También agregó que ese hecho les hizo ver que otras 
compañeras pueden estar expuestas a la misma problemática, 

Rubén Salas y la convocatoria a la comunidad
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“y dada las estadísticas, muy pocas mujeres denuncian casos 
de agresiones en la pareja, razón más que suficiente para 
comprometerse en el tema”. 
En este ámbito Diego Salas, adjunto de la Federación, destacó el 
trabajo por parte de los trabajadores Químicos y Petroquímicos 
ante esta problemática social, y pidió compromiso en el tema 
para que en conjunto se pueda erradicar “el femicidio en 
nuestro país”. También agregó que “los químicos no vamos a 
ser cómplices de ningún caso donde un cobarde le pega a una 
mujer… Nosotros nos distinguimos por ponerle el pecho a los 
problemas e ir para adelante”, afirmó.

CÓMO MANEJARSE
“La violencia es un concepto muy amplio que abarca no 
solamente lo físico, sino también la violencia psicológica, 
económica, financiera, laboral, habitacional. Nosotros lo que 
le damos a la mujer en estas capacitaciones son las pautas de 
cómo manejarse, trabajar, a dónde denunciar y a quién recurrir, 
cada vez que vean o sientan que sus derechos están siendo 
violentados”, agregó el Dr. Julio Torrada, abogado y militante de 
las causas vinculadas a la violencia de género, presidente en el 
Instituto de Wanda Taddei y uno de los principales referentes en 
el país sobre este tema. 
También señaló que luego de cada capacitación se va a quedar a 
atender a todas las victimas “que no tienen dinero para pagar un 
abogado”, y destacó que FESTIQyPRA es el primer sindicato en 
la República Argentina que tiene la decisión de brindarles cuatro 
meses de capacitación y en forma gratuita. 
La charla también contó con la presencia y disertación de 
Beatriz Raquel de Taddei y Jorge Taddei (padres de Wanda); 
Mónica López, la representante de la institución ACOMPASAR, 
Mujeres en acción por un Pinamar sin violencia; y Nancy Uguet, 
titular del refugio para víctimas de violencia de género en el 
partido bonaerense del Almirante Brown; y las madres y padres 
de víctimas de violencia de género.
El Dr. Julio Torrada habló de lo importante que es la formación 
para concientizarnos sobre este tema, e invitó a que todos 
sumen a una más, porque “si todos ponemos un granito de 
arena podemos crear un gran médano que puede ayudar a las 
mujeres”. También dijo que la idea es abarcar las diferentes 
zonas del país transmitiendo esto, concientizando, para que las 
mujeres pierdan el miedo que les causa esta problemática y se 
animen a contar, “pierdan el terror que le causa la violencia de 
los hombres”. 
Por su parte, Mónica López de ACOMPASAR, aparte de felicitar 
la iniciativa del sindicato, habló de la unión y de la importancia 
del aporte desde el lugar que ocupa cada uno. “Tenemos que 
estar unidos en un solo lugar o ser todos juntos lo mismo, pero 
cada uno desde la docencia, desde el lugar de nuestro trabajo, 
desde un sindicato, desde el barrio, desde la costurera, desde la 
señora que atiende un supermercado, podemos ayudar a una 
mujer a salir de este infierno que es la violencia de género y 
para eso tenemos que estar capacitados”, aseguró.
Por último, desde el sindicato se agradeció la amplia 
participación y compromiso de todas y todos los presentes 
en los cursos que ya se llevaron a cabo. En ellos se debatió 
acerca de los “miedos” que llevan a la mujer a no denunciar y a 
permitir seguir siendo blanco de maltrato físico, moral y sexual. 
También se instruyó a las compañeras y compañeros sobre 
los recursos para ayudar a vencer esos “miedos” y comenzar 
a andar el camino que las aleje de ese calvario; y asimismo les 
acercaron recursos legales y enseñaron cómo desempeñarse 
ante las distintas instituciones.
El gremio invita a todos a participar, porque “todos debemos ser 
parte de esta lucha”. 
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La Asociación de 
Trabajadores de la 
Sanidad Argentina 
(ATSA) La Plata que 
conduce Pedro Borgini 
participará en la 
capacitación de recursos 
humanos en Salud en el 
Distrito de Pehuajó. Por 
un convenio marco, la 
formación se realizará 
junto al municipio y 
los inscriptos podrán 
obtener tecnicaturas 
en Enfermería, 
Acompañamiento 
Terapéutico y Atención 
del Adulto Mayor.
También dentro de las 
iniciativas permanentes 
que la organización 
sindical impulsa en el 
campo de la capacitación 
y la formación profesional, 
el gremio de la sanidad 
coordinará junto al 
Hospital Español platense 
“Talleres para Prevenir 
Conductas Adictivas 
en el Trabajo”, con 
una llegada estimada 
a 500 trabajadores. El 
proyecto está articulado 
con los tratamientos de 
prevención en salud que 
ya ofrece ATSA La Plata.
 

 partir de una 
reunión que se 
realizó entre 

dirigentes de la Asociación 
de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina La Plata 

ATSA LA PLATA: UNA USINA PERMANENTE EN LA TEMÁTICA

Capacitación y Formación Profesional
y autoridades municipales 
de Pehuajó, se avanzó en 
la firma de un acuerdo 
para desarrollar cursos de 
formación y capacitación 
en diferentes tecnicaturas 
vinculadas a la salud en esa 
zona del noroeste provincial. 
Los cursos serán totalmente 
gratuitos para los asistentes 
ya que el financiamiento de 
los mismos estará a cargo del 
gremio y del Ejecutivo local.
“Impulsamos la permanente 
capacitación de nuestros 
trabajadores porque 
además de promover el 
crecimiento laboral, con las 
especializaciones se garantiza 
mayor excelencia en las 
prestaciones en salud que 
recibe la comunidad”, explicó 
el secretario general de ATSA 
La Plata y prosecretario de 
Finanzas de la FATSA, Pedro 
Borgini.
En representación del gremio 
de la sanidad privada participó 
del encuentro, en el distrito 

de Pehuajó, el secretario de 
Capacitación, Osvaldo Franchi, 
quien aseguró que los cursos 
de formación tendrán “validez 
oficial y el aval del Ministerio 
de Salud y la Dirección de 
Educación y Cultura de la 
provincia de Buenos Aires.”
Estuvieron presentes 
también representantes de 
ATSA Pehuajó, el intendente 
local, Pablo Javier Zurro, 
el secretario de Salud del 
municipio, José María Pichetto, 
y autoridades de Servicios 
Sociales de la Cooperativa 
Eléctrica.
“La estrategia pensada en la 
salud a futuro está vinculada 
con el desafío que significa 
seguir profundizando la 
atención del paciente fuera 
del ámbito hospitalario, 
favoreciendo su asistencia en 
su domicilio, que implica una 
mejor administración de los 
costos destinados al área de 
salud”, admitieron desde ATSA 
La Plata.

HOSPITAL ESPAÑOL
El secretario general de ATSA 
LA Plata, Pedro Borgini, se 
reunió con directivos, coordi-
nadores y delegados gremiales 
del Hospital Español de la 
capital bonaerense para coor-
dinar la puesta en marcha de 
los primeros “Talleres de Pre-
vención de conductas adictivas 
en el Trabajo” en ese centro 
asistencial privado. La iniciativa 
-que se hará extensiva a otras 
clínicas que así lo requieran- 
tiene como objetivo principal 
el abordaje integral de la pro-
blemática con los trabajadores 
directamente en sus ámbitos 
laborales, y estarán a cargo 
de un equipo especializado 
en Prevención, integrado por 
el Dr. Carlos Sanguinetti y los 
licenciados Mauricio González 
y Natalia Herrera; en coor-
dinación con la Secretaría de 
Capacitación de ATSA a cargo 
de Osvaldo Franchi.
“Promover una vida sana y  
plena entre los trabajadores 
es muy importante no sólo 
por sus situaciones personales, 
sino además porque las 
tareas que desarrollan 
nuestros compañeros 
resultan imprescindibles 
en el sistema de salud 
que recibe la población. 
También es necesario que los 
empresarios asuman que ésta 
es una problemática social 
que va más allá de 
la relación laboral”, explicó 
Borgini luego de la reunión. 
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EL HISTÓRIDO DIRIGENTE LLAMA A NO TENERLE MIEDO

“Pepe” Giancaspro apuesta al futuro
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 on una gran participación 
del conjunto de los 
trabajadores del sector vial 

que recuerda aquella gesta histórica 
de hace casi 15 años cuando los 
trabajadores viales, encabezados por el 
Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina (STyVARA) 
que lidera César González, ganaron 
las calles en todo el país evitando que 
Vialidad Nacional desapareciera, el 
presente está tomando la forma de 
esos días de intensa lucha. Aunque 
esta vez el STyVARA no está solo, sino 
que logró consolidar un Frente de 
Gremios Viales junto a la Asociación 
Gremial de Profesionales y Personal 
Superior de Vialidad Nacional, y la 
Federación del Personal de Vialidad 
Nacional, que al sonar de los bombos, 
choriceadas, desayunos y todo tipo de 
manifestaciones populares, le hacen 
sentir su “bronca” a las autoridades 
de la Dirección Nacional de Vialidad 
diciéndoles: No a los despidos y 
maltrato, no a la tercerización de las 
tareas, y sí al pase a Planta Permanente, 
sí a los cargos por Concurso, sí a igual 
remuneración a igual tarea, sí a la plena 

EL FRENTE CON EL STYVARA QUE LIDERA CÉSAR GONZÁLEZ

Viales hacen sentir su bronca
vigencia del CCT, y sí OCCOVI al CCT 
de Vialidad.
En este marco, dentro del plan de lucha 
que viene poniendo en práctica el Frente 
de Gremios Viales a través de medidas 
cotidianas en todo el país, llevó a cabo, a 
pocas cuadras de la Casa de Gobierno, 
una choriceada masiva que coronó una 
asamblea general realizada en la puerta 
misma del edificio central de la Dirección 
Nacional de Vialidad.
La manifestación fue encabezada por 
el secretario general del histórico 
STVYVARA, César González, quien 
advirtió que seguirán firmes en esta 
lucha hasta lograr “el pase a planta de 
los trabajadores contratados y de planta 
transitoria, el respeto de la carrera 
laboral según convenios vigentes, 
el derecho a la plena defensa ante 
cualquier acusación mediante el sumario 
administrativo, el reconocimiento de un 
módulo salarial para paliar la pérdida 
de poder adquisitivo por la inflación, la 
incorporación al CCT de los compañeros 
del OCCOVI (Órgano de Control de las 
Concesiones Viales), y el reconocimiento 
de una vieja deuda salarial, entre otras 
demandas”.

 o le tengamos 
miedo al futuro, 
a lo que se viene, 

seamos capaces de hacer todo aquello 
que queremos y sea necesario por el 
bienestar de los trabajadores, porque 
Dios quiere que volvamos a tener un 
país rico, honesto y muy superior a 
lo que otros países tienen, y que esa 
riqueza se vea reflejada en el rostro y 
una vida digna del pueblo trabajador. 
Tenemos la gran oportunidad de 
salir adelante, de que el pueblo tenga 
lo que merece y por lo que tanto 
lucha día tras día poniendo el lomo, 
como siempre lo hemos puesto los 
trabajadores portuarios, que de poner 
el lomo sabemos bastante”, expresó 
con vehemencia el histórico sindicalista 
José “Pepe” Giancaspro, al asumir un 
nuevo mandato al frente del Sindicato 
de Capataces Estibadores Portuarios.
El acto fue coronado con la tradicional 
entrega de nuevos carnet de afiliación 
a los miembros de la Comisión 
Directiva electa, en un acto que 
encabezó Giancaspro con la presencia 
del secretario general del Sindicato 
de Guincheros, Roberto Coria, quién 
en carácter de miembro del Consejo 
Directivo de la FEMPINRA trajo el 
saludo de sus pares de la Federación 
que nuclea a los sindicatos portuarios, 
entidad de la que también es parte el 
Sindicato de Capataces.
Giancaspro también tuvo palabras para 
con “los compañeros jubilados que no 
dejan de venir a su gremio para hablar 
y recordar al puerto viejo, y a ustedes, 
delegados, dirigentes y trabajadores 
que siempre estamos juntos, luchando 
a diario por el bienestar de nuestras 
familias, la mantención y mejora de 
nuestras fuentes de trabajo, por el 
puerto que el país necesita”. 
El veterano dirigente agradeció el 
acompañamiento de todos “porque no 
es para nada fácil ser directivo, es más 
que nada un compromiso que todos 
aquellos que elegimos el camino de 
la solidaridad, de luchar en defensa 
de los compañeros, asumimos en un 
momento de nuestra vida y con el paso 
del tiempo, ya aplomados por los años, 
ahí vemos cómo esta pasión nos ha 
ganado el corazón. Es una pasión la del 
sindicalismo y la defensa de nuestros 
compañeros, que valió la pena pese al 
regaño de nuestros seres queridos que 
no solo nos comprenden sino se suman 
a esta lucha”, concluyó. 
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El líder de los maquinistas de trenes Omar Matura-
no fue reelecto al frente de La Fraternidad hasta el 
año 2020. El acto eleccionario desarrollado en todas 
las seccionales ferroviarias del país culminó con la 
proclamación de la Lista de Unidad “Azul y Blanca 
Confraternidad”, que alcanzó con la participación 
del 90% del padrón de trabajadores activos el 99,63% 
de los votos.
Por otra parte, La Fraternidad realizó su 10° Congre-
so Regional, donde afirmaron que el sindicato debe 
mostrar “el fortalecimiento de su organización, ante 
la deriva de nuestro querido país”.

 as elecciones ratificaron el apoyo a la Lista de 
Unidad de la Confraternidad y profundizan 
nuestro compromiso en seguir trabajando 

por el bien de nuestra querida Organización, renovando los 
esfuerzos para mejorar la situación de nuestros jubilados e 
impulsar una Ley de Coordinación del Transporte que ponga 
equidad para nuestra Industria ferroviaria”, sostuvo Maturano.
En octubre asumirá el nuevo Secretariado Nacional, que cuen-
ta con Ariel Coria como adjunto, Julio Sosa como secretario 
gremial e Interior y Agustín Special en la Secretaría de Prensa.
“Será un nuevo mandato de Omar Maturano al frente del gre-
mio, fortaleciendo su liderazgo en la defensa de los derechos 
de los conductores de trenes”, indicaron.
Maturano además acaba de asumir la Secretaría de Políti-
cas de Empleo de la CGT unificada y es también secretario 
adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT).

10º CONGRESO REGIONAL
“Hemos conmemorado el Bicentenario de la Independencia 
Argentina, y para sellar estos 200 años de Identidad Nacional 
nuestro Sindicato debe mostrar el fortalecimiento de su orga-
nización ante la deriva de nuestro querido país, que presenta 
una difícil situación social y económica producto de los des-
calabros del gobierno anterior y las decisiones desacertadas 
del actual”, señaló  el documento final del congreso regional, 
celebrado el 18 de agosto bajo el lema “Bicentenario de la 
Patria: Fraternidad, Identidad y Memoria”.
Para el gremio, la Agenda presentada por el Gobierno no 
ha cumplido las promesas volcadas y dista mucho de las 
preocupaciones del colectivo social: “El contemporáneo plan 
de ajuste económico hasta el momento no coincide con la 
finalidad inicial del gobierno de que había llegado el momento 
de unir a los argentinos; su agenda no demostró aludir aun a 
los reclamos pendientes y postergados por largos años de los 
trabajadores argentinos”, afirmaron.

EN UNA “FORTALECIDA” FRATERNIDAD

Omar Maturano reelecto

 l conductor de la 
Unión Ferroviaria 
Sasia y referente de 

los gremios nucleados en el 
Movimiento de Acción Sindical 
Argentino (MASA), reiteró su 
oposición a la nueva conduc-
ción de la CGT que tiene más 
de un secretario general, y 
remarcó que “la CGT tiene 
que tener un programa, un 
proyecto, que tiene que estar 
conformada por un secretario 
general y con los 35 miembros 
del consejo directivo”, e indicó 
que “todos los sectores del 
movimiento obrero expresan 
el mismo diagnóstico: que 
estamos mal pero hay que 
plantear alternativas”. 
En ese aspecto, criticó las 
“medidas” del gobierno de 
Mauricio Macri y advirtió 
que se está “en camino a una 
medida de fuerza en el corto 
plazo”. 
Desde el MASA, que encabeza 
el taxista Omar Viviani, no 
participaron de esta unidad 
sindical, al igual que otros gre-
mios, ya que habían anticipado 

SASIA (UF) OPINÓ QUE ESTAMOS MAL PERO DEBEMOS

Plantear alternativas

que si así se decidía estarían 
“afuera de la CGT”, dijo Sasia 
y señaló que el sindicalismo 
debe “trabajar para encontrar 
un movimiento obrero unido, 
responsable, fuerte”.
Por otra parte, el gremio 
mediante su Instituto llevó a 
cabo el 1º Seminario de For-
mación Sindical titulado “Los 
Jóvenes, Presente y Futuro 
para el Fortalecimiento de la 
Organización”, que contó con 
la presencia de más de 230 
jóvenes ferroviarios de todo 
el país.
“Asumimos que entre los 
desafíos que teníamos dentro 
de la gestión, estaba la forma-
ción y la capacitación de los 
trabajadores, por eso comen-
zamos a diagramar lo que se 
materializó como el Instituto 
de Formación, Capacitación 
y Estudios Ferroviarios “6 de 
octubre”, buscando llegar a 
todos los trabajadores de las 
distintas líneas”, expresó Sasia 
en la apertura del Seminario 
realizado el 17, 18 y 19 de 
agosto. 
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 uestra organización 
sindical tiene un rol 
social que a mí, en lo 

personal, me apasiona”, señaló el secre-
tario general de la Unión de Trabajadores 
de Carga y Descarga, Daniel Vila, al com-
parar el éxito del festejo del Día del Niño 
del año pasado con el realizado el pasado 
20 de agosto en el Circo Family, donde las 
familias trabajadoras volvieron a superar 
todas las expectativas al responder en 
forma multitudinaria a la convocatoria del 
gremio. 
Lo que vivió Daniel Vila, sus pares 
de Comisión Directiva, delegados y 
colaboradores del gremio en el 
playón del Carrefour de La Plata 
donde está montado el Circo Family 
fue conmovedor para toda la familia 
de Carga y Descarga. “Me sigo 
dando cuenta que mi sentimiento 
es correspondido por mis compañeros. Y 
no hablo sólo de los delegados, 
que son actores importantísimos en 
este armado, sino en la respuesta de 
todos los que colaboraron, al aportar 
su granito de arena para que cada año 
este festejo salga mejor y de esta 
manera pueda llevar más felicidad a 
los chicos de nuestras familias. Quiero 
destacar este año el aporte maravilloso 
de aquellos afiliados que han venido 
desde otros lugares de la provincia 
de Buenos Aires, lo que nos marca 
claramente que no hay distancia, cuando 
compartimos los mismos intereses”, 
destacó el dirigente.
Al dejar abierta la jornada, Vila agradeció 
“a todos los papis por habernos traídos 
los chicos, por estar acá presentes para 
pasar un Día del Niño en familia, para 
compartir con nosotros el día de los más 
pequeños de esta gran familia de Carga y 
Descarga, de nuestros únicos privilegiados 
como bien nos inculcó el General Perón 
y nuestra querida Evita”.
Por eso, agregó Daniel Vila, “vaya este 
fuerte aplauso para esta gran familia, para 
todos ustedes papis y especialmente 
nuestros hijos, que son el presente y 
futuro de este gran país que tenemos 
y que debemos levantar entre todos, y 
que seguramente ellos serán los que la 
harán grande. La fiesta es de todos ellos, 
felicidades familia”, concluyó Vila. 

UNA PASIÓN QUE BRILLÓ EN LA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO

El rol social de Carga y Descarga
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 a Unión Recibidores de Gra-
nos (URGARA) que conduce 
Alfredo Palacio, gremio que 

forma parte de la Mesa de Unidad 
Sindical que lidera Gerónimo “Momo” 
Venegas, hizo llegar juguetes a manos 
de los hijos de sus afiliados por el 
festejo del Día del Niño.
Los más chiquitos de la gran familia 
de URGARA recibieron sus regalos a 
través de las Seccionales que organiza-
ron la entrega de los juguetes “porque 
no hay nada más lindo que la sonrisa de 
nuestros niños”, expresaron.
“Les hacemos llegar nuestro saludo a 
los trabajadores y sus familias, especial-
mente a los más pequeños que alegran 
nuestras vidas y llenan de alegría los 
hogares de URGARA. Éste es un día 
muy importante para los peronistas 
porque fueron Perón y Evita quienes 
marcaron el camino del respeto de los 
derechos del niño, tal como lo hicieron 
con los derechos de los trabajadores, 
por eso en la Argentina los únicos 
privilegiados son los niños”, recordó 
Alfredo Palacio.

Alfredo Palacio

DÍA DEL NIÑO

URGARA

 on la presencia de más de 
300 dirigentes de las 18 
Seccionales de todo el país, 

las autoridades de la Mesa Directiva 
Nacional de AEFIP, que lidera Guillermo 
Imbrogno, celebraron los 60 años de 
vida de la entidad, en el Hotel de Huerta 
Grande, Córdoba. 
En la misma localidad donde se consti-
tuyó la Asociación de Empleados de la 
Dirección General Impositiva, hoy AEFIP, 
la dirigencia nacional reafirmó el compro-
miso de los fundadores del sindicato pro-
yectando “un futuro solidario y federal”.  
Durante el evento, Guillermo Imbrogno 
destacó los logros obtenidos y los 
derechos adquiridos por todos los 
trabajadores de la DGI y la Seguridad 
Social, gracias a la lucha y la unidad 
en la acción del Sindicato de la AFIP 
y agregó la continuidad en el camino 

IMBROGNO REAFIRMÓ EL COMPROMISO POR EL FUTURO

60 aniversario de la AEFIP
emprendido desde hace una década, 
“porque modificamos nuestro Estatuto 
para limitar a dos mandatos seguidos el 
cargo de secretario general y porque se 
trabajó especialmente para integrar a los 
compañeros jubilados, los compañeros 
con capacidades diferentes y la gran 
cantidad de compañeras mujeres”, dijo.
También agradeció a quien lo precedió 
en la conducción, al actual secretario 
de Finanzas Jorge Burgos, porque “hoy 
somos un gremio abierto, democrático, 
federal y plenamente participativo”.
Agregó el dirigente “Podemos decir con 
orgullo que los trabajadores impositivos 
tenemos hoy el mejor convenio colectivo 
de Sudamérica, con uno de los mejores 
salarios de la administración pública de la 
Argentina y vamos a seguir peleando para 
mantener lo que tenemos y acrecentar 
cada vez más derechos”.
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La Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA), liderada 
por Juan Pablo Brey, anunció el 31 
de agosto que los 27 tripulantes 
de cabina despedidos de la ex 
Sol Líneas Aéreas -que frenó sus 
operaciones en enero de este año- 
serán reincorporados de “forma 
inmediata” por la empresa Austral 
Líneas Aéreas del grupo Aerolíneas 
Argentinas.

 os 27 ex empleados de la 
aerolínea fueron informados 
formalmente el día anterior 

por la noche en una reunión llevada 
adelante por miembros de la Comisión 
Directiva en la sede del gremio. “Este 
logro simboliza que no dejamos puestos 
de trabajo caídos, y demostramos con 
hechos que ésta es y será nuestra 
política laboral de defensa de derechos 
ante cualquier cierre empresarial”, 
declaró Juan Pablo Brey, quien además es 
secretario de Juventud y Protección de la 
Niñez de la reciente CGT unificada.
El gremio firmó un acta acuerdo en la 
cual se confirma la contratación del 
personal de tripulantes de cabina que se 
desempeñaban en la ex Sol Líneas Aéreas, 
que comenzarán a trabajar en la línea 
aérea de bandera.
Por otra parte, desde el gremio 
reconocieron que el ministro de 
Transporte, Guillermo Dietrich, “cumplió 
su palabra en las negociaciones para 
absorber en Austral a los trabajadores 
afectados”, dando lugar a lo acordado 
en el acta firmada el 6 de abril con el 

AUSTRAL TOMÓ A LOS DESPEDIDOS DE EX SOL

Logro de Aeronavegantes
Ministerio de Transporte y el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
los cuales se comprometían a reubicar al 
personal desvinculado de la ex empresa 
Sol.
“No hay nada más duro que el cierre de 
una empresa y quedar en la calle. Por 
eso desde el principio del conflicto nos 
comprometimos a defender todos los 
puestos de trabajo. La firma de esta acta 
es la prueba contundente de que no 
estamos dispuestos a abandonar a ningún 
trabajador a su suerte”, finalizó diciendo 
Brey, dirigente que también está a cargo 
de la Secretaría de Prensa de la poderosa 
Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT).
El acuerdo establece la prioridad de 
contratación por parte de Austral Líneas 
Aéreas de los tripulantes de cabina 
desvinculados de la ex empresa Sol, 
quien evaluará a los trabajadores bajo 
las pautas y estándares de selección 
habituales (examen de Inglés - nivel 
advance, entrevista Grupal de Evaluación 
Situacional, y examen psicofísico).
En el caso de que los trabajadores no 
superen correctamente el examen de 
Inglés pero reunieran el resto de los 
requisitos establecidos por parte de la 
Empresa, se les permitirá que continúen 
el proceso de ingreso a la compañía 
con el compromiso de AAA “de brindar 
el apoyo necesario, capacitando a los 
postulantes a través del instituto de 
formación que esta entidad explota”, 
en referencia al Instituto de Formación 
Profesional Aeronáutica (IFPA) respaldado 
por el sindicato.

 l Ministerio de Modernización 
envió un documento interno 
a distintas dependencias 

gubernamentales para llegar a una “do-
tación óptima de personal”, y esto puso 
en alerta a las autoridades de PECIFA 
que conduce José Eduardo Lauchieri.  
“Como es de público conocimiento, 
el Gobierno Nacional está analizando 
nuevos despidos y, evaluando, más de 
114 mil Contratos de Empleados Públi-
cos”, indicaron.
Ante esa situación, el gremio que re-
presenta a los trabajadores y docentes 
civiles de las Fuerzas Armadas, hizo 
público su rechazo enérgico a esta 
actitud y se solidarizó con todos los 
trabajadores del sector público.
“PECIFA mantuvo diversas reuniones 
con funcionarios del Gobierno, con el 
fin de evitar despidos en nuestro sec-
tor y, permanentemente, continuare-
mos realizando gestiones para que no 
nos afecten estas medidas”, indicaron 
en una misiva a sus seccionales, que 
están atentas a cualquier tipo de situa-
ción en las dependencias que pudiera 
reflejar posibles despidos del personal 
civil contratado.
“Estemos atentos porque puede que 
se nos incluya -o no- en este nuevo 
período de recortes, que tiene ideado 
realizar el Gobierno Nacional, en lo 
que resta del año. Ratificamos la lucha 
en defensa de los puestos de trabajo 
de los trabajadores de nuestro sector”, 
afirmaron. 

José Eduardo Lauchieri

ATENTOS POR “RECORTES”

PECIFA
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 a Asociación Sin-
dical de Motoci-
clistas, Mensajeros 

y Servicios (ASiMM) que 
conduce Marcelo Parien-
te rubricó importantes 
convenios con el Ministerio 
de Trabajo y la Superin-
tendencia de Riesgos del 
Trabajo, orientados a un 
trabajo mancomunado para 
la formación y capacitación 
de los trabajadores.
“Nuestra capacitación y for-
mación como trabajadores 
del transporte es sustancial. 
La evolución de los cono-
cimientos redunda en un 
mejoramiento sin discusión. 
Estos convenios consolidan 
y profundizan nuestra adhe-
sión a una línea de trabajo 
que busca que los trabaja-
dores podamos superarnos 
día tras día convirtiéndonos 
en una mejor versión de 
nosotros mismos”, sostuvo 
Pariente.
Los acuerdos quedaron 
rubricados por el titular de 
la ASIMM y las autoridades 
de los organismos inter-
vinientes, por un lado la 
coordinadora de Formación 

Marcelo Pariente

MOTOQUEROS SE FORMAN Y CAPACITAN

ASIMM firmó convenios

Sindical del Ministerio de 
Trabajo, Alicia Vázquez, y en el 
caso de la SRT, por su titular 
Gustavo Morón.
La ASIMM que suma 4500 
afiliados entre la Ciudad de 
Buenos Aires y la Provincia de 
Buenos Aires, representa “a 
los trabajadores que realizan 
sus tareas laborales utilizando 
como herramienta de trabajo 
una moto, triciclo, ciclomotor, 
cuatriciclo, bicicleta y/o todo 
vehículo de dos ruedas que 
realice gestiones, entregas y 
retiro de sustancias alimen-
ticias y elementos varios de 
pequeña y mediana paquetería 
en cualquiera de los vehículos 
citados en un plazo menor a 
las 24 horas”.

 uego de cerrar la 
segunda parte de 
su paritaria con un 

incremento del 13%, la Comi-
sión Directiva de la Asociación 
del Personal Legislativo (APL) 
destacó que “bajo la conduc-
ción responsable y previsora 
de Norberto Di Próspero, 
los trabajadores legislativos 
obtuvimos incrementos 
salariales que permiten man-
tener e incrementar el poder 
adquisitivo, pese al marco 
inflacionario, y sin recurrir a 
tramos extensos que terminan 
licuando los frutos de cual-
quier negociación”.
“Del conflicto con que em-
pezamos el año, pasamos a la 
tranquilidad institucional y el 
diálogo que favorecen los úni-
cos intereses que defendemos, 
el de los trabajadores legisla-
tivos”, remarcó la conducción 
que lidera Di Próspero. 
El gremio informó que el 
acuerdo alcanzado en la mesa 
paritaria suma “un 13% de au-
mento en el valor del módulo 

DE LA APL QUE LIDERA NORBERTO DI PRÓSPERO

Tranquilidad y diálogo
y una mejora en el adicional 
por capacitación según la 
categoría de revista, que se 
cobrará con el sueldo del mes 
de septiembre, retroactivo al 
1° de agosto”. 
En tanto, aclararon que el au-
mento “para las categorías que 
tienen los menores ingresos 
el porcentaje es notablemente 
mayor, favoreciendo de esta 
manera a los trabajadores y las 
trabajadoras con salarios más 
bajos, y permitiendo recuperar 
poder adquisitivo a quienes 
logramos que mantuvieran la 
estabilidad laboral luego de los 
conflictos que son de público 
conocimiento”. 
Remarcaron además que: 
“La mayoría de los sindicatos 
optaron por un acuerdo anual 
y ahora enfrentan problemas 
para reabrir las negociaciones 
por el impacto inflacionario. 
Otros sindicatos prefirieron 
celebrar acuerdos por tramos, 
que en algunos casos los 
trabajadores terminarán de 
cobrar el año que viene”. 
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“Es nuestro principal objetivo que 
el afiliado tenga un mejor y más 
ágil acceso a las prestaciones. Y esta 
experiencia, la primera que una 
obra social sindical pone en marcha 
en la provincia de Buenos Aires,  se 
logró luego de recorrer todos los 
establecimientos del interior para 
conocer las necesidades de los 
trabajadores” aseguró el secretario 
general de la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad Privada 
(ATSA) La Plata, Pedro Borgini, en 
referencia al nuevo sistema online 
para autorizar prácticas de atención 
de la salud, que beneficiará a  6000 
afiliados del interior y más de 10.000 
de La Plata, Berisso y Ensenada, que 
requieren un promedio mensual de 
1500 análisis de laboratorio, unas 
800 consultas médicas y tramitan 
140 internaciones. Con él, los 
trabajadores ya no tendrán que 
recorrer extensos trayectos hasta 
las delegaciones, en algunos casos de 
hasta 200 kilómetros, para obtener 
el visado de análisis de laboratorios, 
bonos de consultas médicas, 
medicamentos y prácticas de baja 
complejidad. 

 a Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Privada (ATSA) 
La Plata, a través de la filial 

provincial de la OSPSA (obra social na-
cional de la sanidad), puso en marcha un 
nuevo sistema de autorizaciones online 
de diferentes prácticas de atención de la 
salud, con tecnología propia y para que 
los trabajadores y su grupo familiar no 

Pedro Borgini

ATSA LA PLATA Y SU SISTEMA ONLINE DE PRESTACIONES 

Acceso más ágil a la salud

tengan que trasladarse a realizar esos 
trámites hasta las filiales del interior. 
Luego de diversos acuerdos establecidos 
con la Federación de Bioquímicos de 
Buenos Aires (FABA) y las Agremiaciones 
Médicas de La Plata y Ensenada, el nuevo 
método ya rige en esos distritos para 
prescripciones de Laboratorio y órdenes 
para consultas médicas.
“Esta innovación se lleva adelante con 
recursos genuinos, porque en ATSA 
los aportes vuelven a los afiliados en 
prestaciones de excelencia. Este sistema 
nos permite además un mayor control 
en el redireccionamiento de los gastos y 
un crecimiento en las coberturas que se 
ofrecen a los trabajadores de la sanidad 
privada” explicó el tambien prosecretario 
de Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini.
De esta manera el afiliado, sólo tiene 
que presentarse con las indicaciones 
en los establecimientos privados de la 
salud en sus lugares de residencia, con 
el carnet de la Obra Social, recibo de 
sueldo y DNI y en menos de 24 horas 
de manera online ya tiene acceso a las 
prácticas, sin tener que viajar hasta alguna 
de las 14 delegaciones sindicales en las 
que funciona la Obra Social. Ahora en 
un trámite rápido, sencillo obtienen las 
autorizaciones.
La implementación de las autorizaciones 
online se extendió además a partir del 1° 
de agosto a 17 farmacias de La Plata y 45 
del interior provincial con las que la Obra 
Social de ATSA La Plata mantiene conve-
nio para la provisión de medicamentos a 
sus afiliados. Y en noviembre está previsto 
el funcionamiento integral de todas las 
prestaciones de manera online. 

 esde la “Agrupación 
17 de Octubre” del 
peronismo del Municipio 

de Presidente Perón hicieron llegar 
sus saludos y felicitaciones “a nuestro 
compañero y vecino peronense, 
Carlos Acuña, diputado provincial y 
secretario general del SOESGYPE, por 
su designación como secretario general 
en el triunvirato de la Confederación 
General del Trabajo de la República 
Argentina (CGTRA)”, deseándole “lo 
mejor para esta nueva etapa de trabajo 
y responsabilidad”.  
Así lo rubricó “con mucho cariño de 
todos tus compañeros y familiares”, 
la concejal Blanca Cantero, que ejerce 
la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante de Presidente Perón.
Por su parte, el concejal Walter 
Acuña, que también es miembro de 
dicha Agrupación e integra el Cuerpo 
Legislativo de ese Concejo Deliberante, 
al referirse a la consagración de su 
hermano Carlos Acuña al frente de la 
Central Obrera señaló, “aquí nuestro 
primer trabajador” y agregó: “Nada 
tan gratificante como ver a mi único 
hermano, quien fue un padre para mi, 
ser recompensado por su lucha en 
defensa de los trabajadores por la que 
dedicó su vida, este orgullo es difícil de 
explicar”.
En otro orden, el también secretario 
de Finanzas y Acción Social del 
SOESGYPE, saludó a todos los niños 
en su día, instando a que sus derechos 
sean respetados y “que todos nos 
comprometamos para que puedan vivir 
en un país mejor”.

Blanca Cantero y Walter Acuña

DESDE PRESIDENTE PERÓN

Orgullo 
peronista
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 n este 
Congreso 
Ordinario 

que se avecina, analizaremos 
especialmente la situación 
nacional, que hoy es bastante 
dificultosa para el trabajador”, 
afirmó el secretario general 
de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), Roque Garzón, como 
anticipo de lo que será este 
Congreso que además elegirá 
autoridades, luego de tres 
mandatos cumplidos al frente 
del Consejo Directivo.
Si bien es habitual que en 
cada congreso anual los 
trabajadores de farmacia 
analicen la situación nacional 
y del trabajador, esta vez 
Garzón lo señaló como algo 
ineludible.
“En 2016 cumplimos otros 
cuatro años de mandato 
y debemos renovar las 
autoridades de la organización, 
pero nosotros aprovechamos 
los congresos no solo 
para dar los informes de 
gestión, sino para analizar la 
situación de nuestro país. La 
situación política y social será 
seguramente el tema central 
que debatiremos entre los 
160 delegados, expresando las 
problemáticas que viven hoy 
los trabajadores y el escenario 
en que nos deberemos 
manejar en el futuro”, explicó 
Garzón.
Garzón recordó que “se trata 
de un congreso ordinario 
donde se analizará la 

Roque Garzón, secretario general FATFA

ANALIZARÁN LA SITUACIÓN PAÍS 
Y SERA ELECCIONARIO

FATFA camino al Congreso
política gremial del Consejo 
Directivo que culmina este 
mandato y que a su vez deja 
marcadas firmemente las 
pautas programáticas a las 
autoridades que conducirán 
los destinos de la FATFA por 
otros cuatro años”.
En ese marco, analizarán las 
expresiones de cada uno 
de los delegados de las 34 
organizaciones de todo el 
país. Garzón comentó que 
“los 160 delegados tienen 
abierta la posibilidad de 
expresarse permanentemente. 
Su análisis y opinión nos 
permite evaluar a quienes 
estamos hoy en la gestión, 
si los trabajadores están 
conscientes de las políticas de 
su organización nacional y la 
realidad de los trabajadores 
representados por cada 
organización. Pero también 
nos deja ver su parecer sobre 
el proyecto y las medidas de 
Gobierno, que para nosotros 
cada vez profundizan más 
las desigualdades de los 
trabajadores”, opinó y agregó: 
“Veníamos de 12 años de 
una buena situación para los 
trabajadores, que si bien en 
nuestro caso no estábamos en 
el tope de los salarios, éramos 
trabajadores calificados con 
la posibilidad de tener un 
salario digno. Hoy eso va 
quedando cada vez más atrás. 
Esto se analizará también en 
este congreso que se hará en 
Santiago del Estero en el mes 
de octubre”, anticipó.

 a en la última etapa del kirchnerismo 
veníamos perdiendo poder adquisitivo, pero 
esto fue un golpe mortal. No puede seguir 

recayendo todo sobre los trabajadores. Desde que tengo 
uso de memoria cada vez que en el país hubo un ajuste, lo 
pagamos los trabajadores”, cuestionó el secretario general de 
la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina 
(UTERA), Rubén Grimaldi, refiriéndose a la pérdida del poder 
adquisitivo entre el ajuste y la inflación de esta primera etapa 
de gestión del gobierno nacional.
En ese sentido se refirió a las paritarias del sector estatal. 
“Nosotros queremos negociar en base a lo que dijo Prat Gay, 
que reconoció una inflación interanual del 42%. Entonces, 
si esa es la inflación real ¿por qué nosotros tenemos que 
tener un aumento del 32,5%? Por eso estamos pidiendo la 
reapertura de las paritarias. Nosotros no estamos pidiendo 
ganarle a la inflación, por lo menos queremos empatarle 
porque no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo”, 
planteó el líder de la UTERA. 
También abundó sobre los haberes de los jubilados. “Hace 
poco anuncian el 15% de aumento a los jubilados. Le dieron 
un 15% en marzo, un 15 por ciento ahora, hasta marzo, 
porque esto es ley, no le pueden dar otro ajuste. ¿Saben a 
cuánto se va el ingreso de un jubilado?, a 5900 pesos. Que 
alguien me explique cómo hace un jubilado sin siquiera pensar 
en el aumento de las tarifas, cómo hace para vivir con esta 
inflación. Sin lugar a dudas el Gobierno no ha contemplado 
cuáles son los daños colaterales de las medidas que ha 
tomado”, sentenció.

GRIMALDI (UTERA) Y LA INFLACIÓN

Esto fue un golpe mortal
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El Instituto Internacional de 
Estudios y Capacitación Social 
del Sur (INCASUR) que preside 
Ramón Ermácora, cumple 45 años 
de su nacimiento y lo celebra 
entre el 19 y 23 de septiembre 
el marco de la Semana de 
Formación Sindical. 

 n la misma se realizarán 
paneles de debate en las 
universidades públicas del 

país y la sede de Incasur, para fortalecer 
el estudio y análisis del mundo del 
trabajo y la formación de los dirigentes 
sindicales.
“Después de tantos años de formar 
a cuadros político-sindicales, que 
hoy son parte de lo más significativo 
del sindicalismo argentino, desde 
INCASUR reafirmamos nuestros 
objetivos estratégicos, en un momento 
en que nuestro país, Latinoamérica y 
el mundo en general se encuentran en 
la búsqueda de nuevos caminos para 
lograr el bienestar de los pueblos”, 
indicaron. 
Para INCASUR, “la segunda edición 
de la Semana de la Formación Sindical 
busca aportar una mirada sustanciosa 
para volver a pensarnos a través de 
nuestra metodología especial, que 
tantos logros nos ha brindado. La 
propuesta consiste en compartir 
jornadas de trabajo, reflexión y debate, 
con dirigentes de las más variadas 
organizaciones sindicales, como 
también estudiosos de la realidad actual 
para consolidar, mejorar y profundizar 
nuestra misión dentro de la vida del 
movimiento de los trabajadores en este 
siglo XXI”.

SEMANA DE FORMACIÓN

INCASUR

La Confederación Argentina de Tra-
bajadores del Espectáculo (CATE) 
que lidera el titular del SUTEP, Mi-
guel Ángel Paniagua, declaró estado 
de asamblea permanente en todo 
el país, debido al desacuerdo en las 
medidas tomadas por el actual go-
bierno de Mauricio Macri que afectó 
la situación socioeconómica de los 
trabajadores. 
A través de un comunicado la CATE 
se manifestó contra el “tarifazo 
eléctrico que afecta a toda la socie-
dad, y en especial a la actividad de 
los espectáculos, ya que es un durísi-
mo golpe que ha obligado a muchas 
actividades a cerrar o disminuir su 
actividad”
También pidió compromiso y unión 
de los afiliados y representados 
ante la crisis por la que están 
atravesando, y a “estar atentos en 
los lugares de  trabajo a cualquier 
cambio o medida que cree zozobra 
y/o incertidumbre entre los 
trabajadores”. 

 l 22 de agosto la central de los 
trabajadores del espectáculo 
emitió un comunicado decla-

rando el estado de asamblea permanente 
en todo el país,  debido a los aconteci-
mientos producidos: cómo los “despidos, 
retrasos salariales, proceso inflacionario 
creciente que afecta a la vida de todos los 
trabajadores, la insatisfactoria modifica-
ción del impuesto al trabajo, y la también 
insatisfactoria quita del IVA a los alimen-
tos de la canasta básica, el aumento en los 

Miguel Ángel Paniagua (SUTEP-CATE)

CATE DECLARÓ ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE

Sector espectáculos en crisis
servicios y transporte, junto a la ausencia 
de medidas de contención social y la 
desaceleración de la economía; y frente a 
la falta de respuesta de las autoridades”.
En este ámbito dijo que se están rea-
lizando reuniones con los afiliados en 
diferentes gremios y en sus respectivos 
puestos de trabajo. 
También expresaron su preocupación en 
contra del tarifazo eléctrico “que afecta a 
toda la sociedad”, “y en especial a la acti-
vidad de los espectáculos”, cómo el caso 
de laboratorios fotográficos que muchos 
han tenido que “cerrar sus puertas”.
Por otro lado, hizo hincapié en los con-
flictos de los trabajadores que representa, 
como el Sindicato Argentino de Televisión 
(SATSAID) por el tema de las paritarias, 
ya que reclaman un 42% del incremen-
to salarial pero no logran llegar a un 
acuerdo; también por los compañeros/
as en el Sindicato de Árbitros de la Re-
pública Argentina (SADRA), la Asociación 
Argentina de Árbitros (AAA) y la Unión 
de Trabajadores de Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC), debido al retraso 
que están sufriendo por el pago de sus 
salarios, y “han dispuesto medidas de 
fuerza ante las deudas salariales que los 
afectan. Estamos hablando del carácter 
alimentario, de haberes normales de tra-
bajadores que también sufren la situación 
que vulnera a las arcas de la Asociación 
del Fútbol Argentino”; el gremio herma-
no de Hipódromos y salas de apuesta, 
por el cierre de fuentes de trabajo y los 
despidos; y los gremios de AATRAC, SAL 
y SUTEP, trabajadores de la radio que 
reclaman sus salarios atrasados. 






