
Asumió CD electa
de ATSA Bs. As.
En un acto que contó con la

presencia de Carlos West
Ocampo, titular de FATSA,

Héctor Daer asumió un 
nuevo mandato.
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25º aniversario
en la UATRE

El Secretariado Nacional del
gremio rural celebró 25 años

de conducción de Venegas, 
hoy “parte y protagonista
de un proyecto federal”.
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Pedro Borgini 
apoderado PJ B
El titular de ATSA La Plata

y concejal platense, fue 
designado en representación
del movimiento obrero en el
orgánico bonaerense del PJ.
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A pesar del encuentro de 
representantes sindicales con 
el presidente Macri del 23 de 
diciembre para despedir el 2016 
en buenos términos, y del acuerdo 
alcanzado poco antes en la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, la 
conducción de la CGT se puso 
en alerta por la ola de despidos 
en varios sectores industriales y 
apuntó al sector empresario que 
no está cumpliendo con el acuerdo 
alcanzado en la mesa de diálogo 
tripartito. Esta violación “amenaza 
la paz social”, advirtieron al 
gobierno y le cuestionaron 
además los nuevos tarifazos en 
servicios, combustible, peajes y 
prepagas.
El Consejo Directivo cegetista 
evalúa ahora en su primera reunión 
del año un panorama complicado 
para 2017.

 penas comenzó 2017, la 
Confederación General del 
Trabajo (CGT) denunció 

despidos y suspensiones en diversas 
ramas industriales. “Advertimos a las 
autoridades del Gobierno que los 
despidos y suspensiones en diversos 
rubros industriales, como textil, calzado y 
metalúrgicos, atentan contra la paz social, 
al tiempo que violan los compromisos 
asumidos en la mesa de diálogo social 
organizada al final del año pasado”, 

VIOLACIÓN EMPRESARIA DEL ACUERDO EN MESA DE DIÁLOGO AMENAZA LA PAZ SOCIAL

CGT alerta por ola de despidos

manifestó Juan Carlos Schmid, secretario 
general en el Triunvirato que conduce la 
central obrera.
“Resulta llamativo que en momentos 
donde se está anunciando una revisión 
de los costos laborales y de reducción 
de los tributos, se siguen produciendo 
cesantías”, analizó Schmid.
Asimismo, cuestionó los criterios 
con los que se busca justificar la 
caída del empleo: “¿son los costos los 
responsables de la caída del empleo 
o es una mala administración del 
comercio exterior?; ¿responde a un 
problema de cargas sociales o es el 
síntoma de la retracción del consumo?; ¿la 
rebaja en ciernes afectará la 
seguridad social?”, expresó Schmid, 
recordando el acuerdo firmado por 
las principales cámaras empresarias 
con la CGT y el Gobierno para 
evitar situaciones conflictivas hasta 
la reactivación de la economía: “Los 
empresarios continúan sumando 
despidos”, sintetizó.
Más duro fue el secretario general de la 
CGT Héctor Daer quien calificó como 
“muy crítica” la situación laboral.  
Daer se refirió a los despidos en distintos 
sectores de la industria nacional, exhortó 
a la administración del presidente 
Mauricio Macri.  
“Lo que uno tiene que hacer cuando 
se va al pasto, es corregir las cosas y 
volver al asfalto, porque si no corrige, 
vuelca”, sostuvo el líder del gremio de 

Sanidad y diputado nacional por el Frente 
Renovador. 
El sindicalista sostuvo que hay problemas 
en materia de empleo que “vienen de 
arrastre” pero que hay “cuestiones” que 
agravan la situación laboral y que son 
“producto de las medidas que ha tomado 
el Gobierno”. 
Además de apuntarle a la gestión 
de Cambiemos, Daer también tildó 
de “irresponsables” a las cámaras 
empresariales porque, según entiende 
la CGT, no cumplen con su parte del 
acuerdo firmado en noviembre pasado 
para evitar despidos hasta finales del 
primer trimestre de este año. 
Por su parte Carlos Acuña también 
fue crítico con el gobierno al sostener 
que “se dedican a hacer publicidad por 
televisión diciendo que todo está bien: 
yo me canso y me indigna ver que todos 
los funcionarios del gobierno dijeron que 
(Alfonso) Prat Gay era el mejor ministro 
de Economía pero lo echaron”. 
Acuña sostuvo también que se cansó 
“de intentar hablar con funcionarios 
del Gobierno” y criticó al nuevo titular 
de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya que 
“empezó mal”, porque “habla y dice que 
los costos laborales son altos”. 
“¿De qué costos habla si el aporte a la 
obra social es diferido; y también son 
aportes de trabajadores los que son para 
jubilación y sindicato?” se preguntó Acuña, 
también diputado provincial bonaerense 
por el Frente Renovador. 
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“Pasó un año de grandes logros 
y nos espera un 2017 con nuevos 
desafíos. La clave como siempre 
es nuestra unión”, les dijo Daniel 
Rodríguez, secretario general 
de la Federación de Obreros, 
Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Teleco-
municaciones (FOEESITRA), a los 
trabajadores del sector al despe-
dir el 2016.

 n ese sentido destacó que 
durante el año que conclu-
yó sortearon dificultades, 

producto del nuevo contexto que 
empezó a regir en el ámbito laboral 
nacional. “Es así que nuestra Mesa de 
Unidad Sindical de la cual FOEESITRA 
es integrante cumplió en reformular 
un acuerdo salarial que contempló las 
expectativas generales. En el marco del 
empleo hemos preservado los puestos 
de trabajo y a su vez internalizamos en 
las empresas a muchos compañeros 
dándole identidad telefónica”, resumió.
Al respectó marcó que “el 2017 será 
necesario transitarlo en la unidad de 
todos los trabajadores para seguir en 
el rumbo de la defensa del salario, del 
empleo y la dignificación del trabajo 
telefónico”.
Daniel Rodríguez, dirigente del sindi-
cato de base de Bahía Blanca, remarcó 
que este último periodo ha sido un 
año con logros importantes para todo 
el sector de las telecomunicaciones y 
anticipó que “se viene un año de gran 
compromiso de la FOEESITRA de cara 
a la tecnología en la actividad de las 
telecomunicaciones. Esperamos contar 
con la colaboración de todos los 
trabajadores”.
Rodríguez dijo que “hay que trabajar 
y buscar los logros más importantes 
para el año que empieza” y anticipó 
que “no va a ser fácil: vamos a tener 
que enfrentar una serie de problemas 
y fundamentalmente va a haber una 
dura paritaria porque será difícil que el 
gobierno quiera reconocer la inflación 
que se viene, y en esto también será 
fundamental el apoyo de los trabajado-
res para todo lo que podamos lograr 
desde la FOEESITRA”, aseguró de cara 
a nuevos desafíos que les depara el 
2017 a los trabajadores de las teleco-
municaciones. 

Daniel Rodríguez

ENTRE LOGROS Y DESAFIOS 

FOEESITRA

El Secretariado Nacional de la 
Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE) 
junto a su conductor, Gerónimo 
Momo Venegas, celebró el 
25° aniversario al frente de la 
institución, el 28 de diciembre, con 
todos los Delegados y Subdelegados 
de todo el país. 
En el encuentro, Venegas afirmó que 
“tenemos un gremio representativo 
y nutrido con los mejores 
profesionales. Por ejemplo, sacamos 
dos leyes, la Libreta de Trabajo y los 
Convenios de Corresponsabilidad 
gremial, no hay muchos gremios 
que puedan decir lo mismo, sin 
embargo, la humildad tiene que 
ser la prioridad en la organización 
gremial”. Además resaltó que 
“hoy, políticamente, somos parte y 
protagonistas de un proyecto federal 
y de esta manera podemos festejar 
más que nunca el aniversario de 
nuestra institución”.

 urante el encuentro 
remarcaron que “los derechos 
sociales y laborales colectivos 

e individuales, conquistados por los 
trabajadores rurales eran, son y serán 
el motor de nuestras convicciones y 
compromiso con los más humildes 
trabajadores de nuestro país.
 “Para la UATRE, Patria, dignidad laboral y 
defensa de la familia, son los bienes más 
preciados que tienen los compañeros 
y compañeras que trabajan en nuestro 
querido campo. Allí donde falten, nos van 
a encontrar peleando para asegurar su 
cumplimiento. Tanta lucha y esfuerzos, 
tantas vidas y sacrificios, han dado sus 
frutos y esto nos da fuerza para seguir 
trabajando en pos de los derechos de los 
trabajadores rurales”, destacó Venegas.

VENEGAS EN SU 25° ANIVERSARIO AL FRENTE DE UATRE

“Somos parte y protagonistas”
CRÍTICAS A LA CGT
Por otra parte Gerónimo “Momo” 
Venegas reiteró sus críticas a la CGT 
y aseguró que sus dirigentes no son 
representativos. Cuestionó que las 
organizaciones sociales integren la 
central obrera. Venegas es un aliado de 
Cambiemos desde su partido FE y la pata 
sindical de la alianza en el Gobierno.
Además, al referirse al proyecto de 
impuesto a las ganancias votado en 
primera instancia por la Cámara de 
Diputados, Venegas subrayó que “se 
trató sencillamente de una iniciativa 
de la oposición, integrada por muchos 
que durante más de una década no 
reclamaron absolutamente nada al 
gobierno kirchnerista”.
“Yo hablaba del mínimo no imponible 
en esa época. Ellos no. Hoy procuraron 
utilizar una herramienta sensible y cara 
a los trabajadores para perjudicar a 
Mauricio Macri. Pero les salió mal. Ganó 
el Gobierno. De haber prosperado 
la iniciativa opositora, las provincias 
hubiesen sufrido la transferencia del 
descuento del tributo. Eso generó gran 
preocupación entre los gobernadores y 
senadores. Hay que dejar de oponerse 
sólo por oponerse”, afirmó.
Al referirse a la situación nacional, 
Venegas aseguró que “el campo es otra 
vez el primer engranaje para poner en 
marcha la economía” y enfatizó que 
en 2016 ese sector “invirtió mucho” 
respecto de años anteriores porque 
“el Gobierno es confiable”. “Quizá el 
Gobierno no puede cumplir todos 
los compromisos de campaña. Pero 
eso ocurre porque se la hacen difícil y 
muchos se niegan a sacar el país adelante. 
En seis meses, la Argentina será otra y 
habrá expectativas de trabajo porque se 
abrirán muchas licitaciones de obras. Hay 
potencial a desarrollar”, puntualizó. 
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La UOCRA declaró el es-
tado de alerta y moviliza-
ción en legítimo ejercicio 
de defensa de los derechos 
laborales y sociales de los 
trabajadores constructo-
res y sus familias, ante “la 
conducta inescrupulosa e 
ilegal de un sector de em-
pleadores de la construc-
ción, grandes, medianos 
y pequeños, que actúan 
como agentes de reten-
ción y no cumplen con 
sus obligaciones del pago 
de las cuotas sindicales y 
del aporte a nuestra Obra 
Social Construir Salud, 
que integra el sistema 
solidario de salud”.

 l gremio que 
conduce el 
secretario de 

Relaciones Internacionales 
de la CGTRA, Gerardo 
Martínez, informó que “desde 
los últimos meses se ha 
registrado un significativo 
aumento de la morosidad 
en el pago de aportes y 
contribuciones sindicales y 
con destino a nuestra Obra 
Social que alcanza al 30%”.
“Este cuadro se ve agravado 
por la crisis que atraviesa 

Guy Ryder, director de la OIT, y Gerardo Martínez, titular de UOCRA

ANTE EMPRESARIOS SIN ESCRÚPULOS

UOCRA en alerta
nuestra industria que ha 
generado una pérdida de más 
de 60 mil puestos de trabajo 
directos y de otros miles de 
puestos indirectos”, remarcó 
la UOCRA.
Esta problemática de la 
pérdida de puestos de trabajo, 
fue parte de los temas 
abordados en la audiencia 
que en su momento Gerardo 
Martínez mantuvo, en su 
condición de miembro titular 
del consejo de Administración, 
con el director general de la 
Organización OIT, Guy Ryder.
En esa oportunidad, Martínez 
le trazó a Ryder un panorama 
del impacto sobre el empleo 
y la pobreza de las políticas 
de ajuste económico aplicadas 
en varios países de América 
Latina. En tanto, sobre la 4ª 
Conferencia Mundial contra 
el Trabajo Infantil a realizarse 
este año 2017 en la Argentina, 
le dijo que “es fundamental 
que esta sea el punto de 
partida para que los actores 
sociales y los gobiernos, en 
un accionar articulado basado 
en el diálogo social tripartito, 
acuerden acciones concretas 
y efectivas para prevenir y 
combatir el trabajo infantil y el 
trabajo forzoso”.

 ranscurrió el primer año de mandato del nuevo 
gobierno y aún le resta responder a las demandas 
del movimiento obrero organizado, o en otras 

palabras a las necesidades del pueblo trabajador. 
Por eso es momento de fortalecernos en tanto el sindicalismo 
es bastión y garantía de que todo gobierno gobierne para el 
pueblo, destinatario obligado de las decisiones políticas.
Por lo pronto, tenemos depositadas nuestras esperanzas 
en la lucha en unidad para defender la dignidad que nos 
da el trabajo. Esto no significa que se busque enfrentar al 
actual gobierno, sino simplemente cumplir con el mandato 
que nos legó el General Juan Domingo Perón de defender 
la Justicia Social, los principios sociales que se constituyen 
en el manual de acción en la defensa de los derechos de los 
trabajadores.
Cuando los gobiernos no ofrecen respuestas adecuadas, 
nosotros recurrimos a la doctrina que nos legaran Perón y 
Evita, porque en la historia de nuestro país fueron quienes 
supieron mirar y pensar en los más indefensos, y hacerlo con 
verdadera solidaridad. Más aún luego de este año que pasó, 
no deberemos perder de vista a los compañeros trabajadores 
porque muchos la están pasando mal al haber perdido su 
trabajo, el único que puede darle verdadera dignidad, porque 
le permite valerse por sí mismo y cubrir las necesidades de su 
familia.
Como lo asestó Perón, “la única verdad es la realidad”. Esto el 
gobierno lo tiene que entender. La acentuación del desempleo 
en varios sectores de la industria, el nuevo aumento de 
tarifas que impulsa el aumento de precios en los alimentos, 
son ejemplos de que la realidad, a un año de asumir, supera 
cualquier promesa hecha en campaña. 
Aquí no se trata de pegarle al gobierno porque sí. Vemos que 
en alguna medida así lo entiende y por eso se sienta a dialogar 
con la CGT para abordar estas situaciones que afectan al 
pueblo argentino. Vemos con buenos ojos la existencia de 
la Mesa de Diálogo, en la que se traten estos temas. Y vale 
aclarar que sentarnos a dialogar no significa renunciar a la 
lucha, sino fortalecer el diálogo y ejercer nuestro derechos 
como actores sociales de participar en las decisiones y ser 
consultados porque, por otro lado, si el grupo de asesores del 
Ejecutivo puede tener una mirada equivocada de la situación, 
nosotros los trabajadores le podremos hacer entender al 
Presidente de la Nación que debe de cambiar el rumbo para 
la felicidad del pueblo y el sostenimiento de la paz social.
Anhelamos por estas horas que en el año que se inicia haya 
un golpe de timón del Gobierno en los temas centrales que 
permitirán que nuestro país salga adelante. No alcanza con 
el desdoblamiento de Ministerios o cambios de funcionarios. 
No se trata de cambiar de collar sino de dejar de ser perros, 
indica el dicho. Es una cuestión de enfocar hacia dónde se 
quiere llevar el país y marcar un rumbo inequívoco en el que 
el pueblo trabajador esté incluido como destinatario de las 
acciones políticas. Es cuestión de acudir a quienes hemos 
resistido los embates en los peores momentos históricos del 
país: el movimiento obrero. Se trata de responder por los 
sectores más postergados, no con 
dádivas, sino con empleo genuino 
y salarios dignos. 

La doctrina en mano
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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El secretario general del 
Sindicato de Empleados 
de Estaciones de Servicio 
(SOESGyPE) y titular 
de la FOESGRA, Carlos 
Acuña, valoró el diálogo, 
buena predisposición y 
respeto que existe entre 
la organización gremial y 
las cámaras empresarias. 
“Los actores de la 
actividad y en particular 
el gremio, siempre hemos 
priorizado el diálogo 
con un alto grado de 
madurez y sentido de 
responsabilidad social, 
de ahí que las señales del 
sector son de clara unidad 
para enfrentar los difíciles 
momentos que estamos 
atravesando”, destacó el 
dirigente.
El secretario general del 
Triunvirato de la CGT 
nacional señaló que en 
ese marco de madurez y 
responsabilidad social “es 
que podemos ir actuali-
zando los salarios y llegar 
a los acuerdos salariales 
como el último alcanzado 
del 18%, que atempera la 
carga inflacionaria que 
se va comiendo el poder 
adquisitivo de nuestros 
salarios”. 

 l acuerdo salarial 
al que hace 
referencia el 

diputado provincial del 
riñón sindical por el Frente 

Juan Carlos Basílico y Carlos Acuña acompañados por otros referentes de la actividad

GREMIO Y EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO ANTE LA CRISIS

Madurez y responsabilidad social

Renovador, Carlos Acuña, 
comprende en distintas 
instancias de negociación de 
los CCT correspondientes, 
a las tres ramas de la 
actividad: Estaciones de 
Servicio, Garages y Playas de 
Estacionamiento, y Lavaderos 
de Autos, que si bien llega a un 
18% completa un incremento 
del 42% hasta febrero de 2017, 
momento en que se reabrirán 
las negociaciones paritarias 
para el siguiente período.
En oportunidad de ser 
invitado y asistir al evento de 
celebración de los 30 años de 
la Federación de Entidades 
de Combustibles (FEC), junto 
a los 53 años de UENYA, 

el titular del SOESGYPE 
coincidió con el Presidente de 
la FEC, Juan Carlos Basílico, 
en la necesidad de fortalecer 
el trabajo conjunto para 
“proteger a las pymes que 
brindan el 80% del trabajo 
argentino”, al tiempo que se 
manifestó “preocupado por 
dar la lucha cotidiana en pos 
de conseguir mejoras para los 
estacioneros que son quienes 
ponen el trabajo genuino y no 
se llevan la plata afuera”.
Acuña resaltó que el hecho 
de participar por primera vez 
en un evento de fin de año 
organizado por una cámara 
empresaria, compartiendo la 
mesa con los dueños de esta-

ciones de servicio, y destacó 
la actitud de los empresarios 
pymes. “Trabajan diariamente 
con esfuerzo junto a sus fami-
lias, invirtiendo y arriesgando 
en el país y le brindan empleo 
a los compañeros, formando 
parte de una actividad econó-
mica que le brinda trabajo a 
más del 80 por ciento de los 
argentinos”.
El gremialista consideró 
fundamental en el 2016 
poder unificar voluntades 
con la patronal para hacer 
frente a los cimbronazos de 
la economía, la inflación, el 
incremento de los costos y, en 
ese marco, mantener el poder 
adquisitivo de los salarios.
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 l achique por goteo está 
a la orden del día y le 
puede tocar a cualquier 

trabajador. Están cerrando programas 
esenciales que garantizan la cobertura 
y previsión social que necesitan los ar-
gentinos que día a día forjan los cimien-
tos de todo lo que existe en nuestra 
patria. Habrá respuesta gremial ante 
cada golpe que lastime a nuestra gran 
familia previsional”, sentenció Leonardo 
Fabre, conductor de la Asociación del 
Personal de Organismos de Previsión 
Social (APOPS), al anunciar junto a los 
demás gremios de ANSES un paro y 
movilización para el 20 de diciembre, 
que luego quedó sin efecto por el dic-
tado de la conciliación obligatoria del 
Ministerio de Trabajo por el término 
de quince días. La medida de fuerza 
fue lanzada en rechazo de las políticas 
neoliberales puestas en marcha por el 
gobierno nacional y la gestión de Emilio 
Basavilbaso en el organismo.
A pesar de regir la conciliación APOPS 
declaró el estado de alerta y movi-
lización ante el traslado compulsivo 
de 123 trabajadores del programa 
Conectar Igualdad a Educar. S.E. y llamó 
a asambleas informativas y deliberativas 
para el 9 y 10 de enero respectiva-
mente. “Estimamos que esta patronal 
continuará aplicando el mismo método 
en otros sectores”, explicaron.

Leonardo Fabré

CONCILIACIÓN Y ALERTA

APOPS

El 28 de diciembre pasado la 
Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina filial Buenos 
Aires llevó a cabo la asamblea 
general ordinaria donde dio cierre 
al ejercicio de Memoria y Balance 
del 2015. Finalizada la asamblea se 
desarrolló la ceremonia de asunción 
de la nueva Comisión Directiva, 
que conducirá los destinos del 
gremio por el periodo 2017/2021, 
encabezada nuevamente por su 
secretario general Héctor Daer, 
quien es acompañado en la Adjunta 
por Mabel Vergara.

 ste año 2016 nos ha 
dejado sin lugar a dudas 
logros que consolidan 

en términos políticos gremiales nuestra 
estructura sindical. Hemos batallado con 
todas y cada una de las situaciones que 
fuimos enfrentando en cada momento, 
desde nuestra lógica gremial. Conse-
guimos todo lo que nos planteamos. 
Nuestra Agrupación 21 de Septiembre, 

ASUMIÓ JUNTO A LA COMISIÓN DIRECTIVA POR OTRO MANDATO

Daer en ATSA BA hasta 2021

Lista Celeste y Blanca obtuvo un amplio 
triunfo en las elecciones generales del 
gremio, con un apoyo multitudinario de 
votos Celeste y Blanca que reventaron 
las urnas el día de los comicios, y de esta 
manera la Celeste y Blanca encabezada 
por Daer Hector y Mabel Vergara es la 
conducción de nuestro gremio por los 
próximos cuatro años”, indicaron desde 
ATSA Buenos Aires de cara a la asunción 
de las nuevas autoridades, acto que contó 
con la presencia del conductor de la 
FATSA, Carlos West Ocampo.
Los trabajadores de la Sanidad porteña 
remarcaron que “el porvenir está en la 
fortaleza de nuestra organización sindical, 
en nuestros lazos solidarios y el compro-
miso que nos caracteriza. Lo sabemos 
como militantes, como delegados y 
dirigentes. Por eso debemos redoblar los 
esfuerzos cada uno desde nuestros luga-
res. Y que este 2017 que comienza nos 
depare la sabiduría necesaria para alcan-
zar los objetivos trazados por nuestra or-
ganización sindical, con el convencimiento 
de que un futuro mejor es posible”.
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“El Instituto de Educación Técnica 
de AMET Regional 1 es una feliz 
realidad que queremos ratificar 
como un logro histórico de este 
año que finaliza. De esta forma 
nuestra organización gremial cierra 
un año sumamente productivo y 
de crecimiento, con la fuerza para 
seguir defendiendo los intereses de 
los trabajadores de la educación 
en todos los escenarios”, señaló 
el 14 de diciembre durante la 
inauguración del nuevo edificio 
del Instituto, el secretario general 
de la Asociación del Magisterio 
de Enseñanza Técnica AMET 
Regional I, Héctor Cova, quien 
fue acompañado por la secretaria 
general de la AMET Nacional Sara 
García, dirigentes de ambas AMET y 
funcionarios nacionales y porteños 
del área de Educación.

 e esta manera la regional 
porteña de AMET concretó 
el anhelo de crear un espa-

cio para la capacitación de los docentes 
en la modalidad técnico profesional, una 
alternativa del sistema educativo que 
crece y se consolida en función de la gran 
oportunidad laboral que representan las 
carreras y tecnicaturas orientadas a la 
industria y la producción. 
El Instituto ya viene funcionando en el 
piso superior del edificio sindical ubicado 
en Rivadavia 3846. El nuevo estableci-

INAUGURAN EL NUEVO EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA

El Instituto AMET de estreno 

miento, ubicado en Catamarca 143/145 
del barrio de Balvanera permitirá 
ampliar la oferta educativa, hasta ahora 
compuesta por la Tecnicatura Superior 
en Análisis de Sistemas y la Tecnicatura 
Superior en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. Pero además, tal como afirmó 
Héctor Cova, el instituto “es la base para 
hacer carreras a distancia a nivel nacional. 
Por eso creo que las provincias lo van a 
aprovechar. Este es el verdadero federa-
lismo que sostenemos en la AMET: que 
en las provincias puedan tener lo mismo 
que tenemos acá”, señaló Cova, también 
secretario adjunto de la AMET Nacional.

Se trata de un espacio concebido para 
dar formación a los afiliados y a la 
comunidad, tanto en materia de gestión 
estatal pública como así también privada, 
con carreras terciarias, postítulos y 
profesorados del INET. Lo que era una 
vieja casona en malas condiciones, que 
AMET I adquirió hace tres años atrás, se 
convirtió en un ámbito para la educación 
donde se siembra futuro. 
“El flamante edificio fue construido 
enteramente con aportes genuinos de 
los afiliados”, remarcó Hector Cova en la 
ceremonia inaugural de esta casa educativa 
que fue bautizada con el nombre de Car-
los Capasso, quien fuera Director Ope-
rativo de Educación Técnica, Supervisor 
de Enseñanza Técnica (GCBA) y Rector 
de la Escuela Técnica N°1 D.E 4, Ing. Otto 
Krause, que falleciera en 2010 y es siempre 
recordado y homenajeado por AMET.
De este emotivo acto participaron Ana 
María Ravaglia, subsecretaría de Enlace y 
Cooperación Intersectorial e Institucional 
del Ministerio Nacional de Educación y 
Deporte; Gabriel Sánchez Zinny, director 
ejecutivo del INET; Graciela Uequín, 
directora nacional de Asuntos Federales 
del INET; George Hill, gerente operativo 
de Educación y Trabajo en Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, entre otros 
funcionarios, así como Gustavo Álvarez, 
presidente de la Red Sindical de Escuelas 
de Formación Técnica RESEFOP. 

Héctor Cova, Sara García y Ana María Ravaglia descubren la placa del Instituto bautizado “Carlos 
Capasso”
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La Asociación del Personal 
de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y 
Afines de la República 
Argentina (APHARA) 
puso de manifiesto su 
rechazo y preocupación 
ante el aumento de la 
carga impositiva que 
recae sobre la actividad 
poniendo en peligro los 
puestos de trabajo, a 
partir de la aprobación en 
el Congreso de la Nación 
del proyecto de ley que 
modifica el impuesto a 
las ganancias gravando 
con nuevos impuestos a 
Casinos, Bingos, Salas de 
Juego, Agencias Hípicas, 
Agencias de Quiniela e 
Hipódromos.
En el marco de un severo 
estado de Alerta y 
Movilización, la APHARA 
con su secretario general, 

ANTE DESMEDIDA CARGA IMPOSITIVA A LA INDUSTRIA DEL JUEGO 

APHARA demanda contención social 
Diego Quiroga a la 
cabeza, al mismo tiempo 
que se trataba en el 
Senado el proyecto que 
al día siguiente Diputados 
terminó convirtiendo 
en Ley, llevó adelante 
un masivo acto de 
protesta que consistió 
en no prestar tareas 
durante el miércoles 21 
de diciembre, tanto en el 
Hipódromo de Palermo 
como en el de San Isidro.

 a jornada de 
repudio al avance 
impositivo sobre 

la actividad que ya estaba 
grabada por arriba del 60% 
entre impuestos nacionales y 
provinciales, dio comienzo a 
las 9 de la mañana bloqueando 
las puertas de la empresa sin 
permitir el acceso de público, 
mientras que en San Isidro 

se invadió la pista impidiendo 
el desarrollo de las carreras, 
advirtiendo así que “este 
nuevo ataque a la industria del 
juego pone en riesgo miles de 
puestos de trabajo, ya que la 
actividad no soportará esta 
nueva presión impositiva”, 
alertó el gremio.
“Pese a que el hecho ha sido 
consumado continuaremos 
haciendo escuchar la voz de 
todos los trabajadores de 
la actividad, porque tanto 
el Estado Nacional como 
quienes impulsaron esta 
reforma al impuesto a las 
ganancias, que sin duda era 
necesaria en recupero del 
salario de los trabajadores, lo 
hicieron dándole la espalda 
a la advertencia de los 
gremios del sector, tanto de 
ALEARA, Gastronómicos 
como APHARA, de las 
consecuencias de financiar 

los cambios en Ganancias con 
una medida que alcanza a toda 
la plataforma electrónica de 
apuestas de juego en todo el 
país, que sin dudas se traducirá 
en la pérdida de miles de 
puestos de trabajo”, señaló 
Diego Quiroga.
Ante esta realidad, el dirigente 
llamó a la reflexión a quienes 
tienen el poder de hacer algo 
ante esta situación. “Frente 
a lo que han hecho solo les 
queda ver cómo van a evitar 
que se pierdan estos puestos 
de trabajo. Ya sea desde el 
Estado Nacional como desde 
el mismo Congreso de la 
Nación, a través de políticos 
y legisladores, tendrán que 
sentarse con empresarios y 
gremios de la actividad a deli-
near una malla de contención 
social que mantenga en pie las 
fuentes y puestos de trabajo 
de la actividad”, concluyó.
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Diego Quiroga al frente de la jornada de protesta que cortó 
la Av. del Libertador frente al Hipódromo del Palermo
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El 12 de diciembre la Asociación Obrera Textil 
(AOTRA) vivió una jornada histórica, al desarrollar su 
XLIII Asamblea General de Delegados Congresales, 
donde se rindió homenaje al secretario general saliente, 
Asterio González, y a su término llevando a cabo el 
acto de asunción de las nuevas autoridades encabezadas 
por Hugo Benítez, del que participó el integrante 
del triunvirato de la CGT Héctor Daer, además de 
conductores de gremios hermanos y dirigentes del PJ. 
Sin embargo, más que celebrar el inicio de esta nueva 
etapa en la conducción de los textiles, Benítez se refirió 
a la difícil situación que está atravesando la actividad 
textil, y en ese sentido fue crítico con los empresarios 
y el gobierno. “No nos asusta lo que viene, nos hemos 
preparado para esto y estoy seguro que juntos, unidos, 
solidarios y organizados, vamos a dar batalla a lo que 
venga”, arengó Benítez.

 or la mañana, se realizó la XLIII Asamblea Nacional 
Ordinaria, en la que Asterio González dio una cálida 
bienvenida y cedió la palabra a los otros integrantes 

del Consejo Directivo. 
El secretario gremial Jorge Russi informó sobre la grave 
situación que está viviendo la industria textil debido a la 
apertura de las importaciones y la retracción del mercado 
interno. 
El tesorero Alejandro Mellea explicó que durante todo el 
período el gremio sufrió una gran merma en los ingresos, 
pero a pesar de las vicisitudes del sector se han mantenido los 
beneficios fundamentales que siempre tuvieron los trabajadores. 

DURANTE LA ASAMBLEA Y LA ASUNCIÓN RESEÑARON LA CRÍTICA SITUACIÓN TEXTIL

Asumió Hugo Benítez en la AOT
Por su parte, Agustín Tammaro, presidente de OSPIT comentó 
que durante el período analizado la Obra Social redobló sus 
esfuerzos por mantener un servicio de calidad para todos los 
afiliados y sus familias, a pesar de que los prestadores aumentan 
los costos constantemente y la recaudación de la institución se 
achicó.
Para finalizar, se realizó un emotivo homenaje a Asterio 
González quien concluyó su mandato. “Con una vasta 
experiencia en la representación gremial de los trabajadores, 
siempre lo recordaremos por su fuerte compromiso con todos 
los trabajadores y sabemos que el mejor modo de homenajearlo 
es levantar y continuar con sus banderas de lucha, manteniendo 
el objetivo fundamental por el que bregó incansablemente: el 
Bienestar de la gran Familia Textil”, indicaron.

ASUNCIÓN DE HUGO BENITEZ
Seguidamente, se procedió a la toma de cargos de los 
integrantes del nuevo Consejo Directivo Nacional, que quedó 
consagrado con una altísima participación de todos los 
compañeros textiles en las elecciones del 3 y 4 de agosto de 
2016. En la oportunidad, Hugo Benítez afirmó que “gran parte 
de los empresarios de nuestro sector dejan mucho que desear, 
ya que, ante la mínima situación de incertidumbre comienzan 
a especular y dejar de producir, provocando suspensiones y 
amenazas de despidos. Situación que se agrava con las medidas 
tomadas por un gobierno que parece no valorar el trabajo 
argentino y el desarrollo de la industria nacional”. 
“No nos asusta lo que viene, nos hemos preparado para esto y 
estoy seguro que juntos, unidos, solidarios y organizados, vamos 
a dar batalla a lo que venga”, aseguró. 
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 l secretario general de ATSA La Plata y concejal 
platense por el FPV-PJ, Pedro Borgini, fue designado 
apoderado del Partido Justicialista de la Provincia 

de Buenos Aires, en representación del sector gremial del 
movimiento. 
En el Congreso de Delegados del PJ Provincia realizado el 
29 de diciembre  en el polideportivo “Alberto Balestrini”, de 
la localidad de Lomas del Mirador, La Matanza, se renovaron 
autoridades y se amplió el número de apoderados. “De esta 
manera, según lo decidió el plenario de delegados, todos los 
sectores del Peronismo Bonaerense tienen su representación 
en ese órgano de la estructura del PJ”, explicó el flamante 
apoderado, Pedro Borgini. 
Pedro Borgini, congresal por el PJ de La Plata y de extensa 
trayectoria gremial como secretario general de ATSA La Plata 
y pro tesorero de FATSA, resultó elegido para ocupar ese 
lugar clave dentro de la estructura orgánica del PJ bonaerense. 
El edil encabezó la lista de concejales del FPV-PJ en 2015 y fue 
presidente del Concejo Deliberante de La Plata entre 2013 y 
diciembre de 2015.
“Es el resultado de todos estos años de trabajo y en especial 
en este último donde constituimos un espacio que se ha dedi-
cado a buscar la unidad del PJ y para construir una alternativa 
válida que nos permita recuperar la ciudad, la Provincia y la 
Nación y devolverle a los trabajadores y a todos los sectores 
los derechos que han perdido en este año de políticas neoli-
berales”, dijo Borgini al término del encuentro partidario.
En otro orden, Borgini participó en la entrega de certificados 
del curso lectivo 2016 del Centro de Formación Profesional 
Nº 407 de la CGT Regional La Plata. Del acto que se llevó a 
cabo en la sede de calle 36 entre 2 y 3 hablaron también el 
Director del CFP Nº 407, Edgardo Ceraci, Luis Emilio García 
y en representación gremial además de Borgini participó Jorge 
Sarno (UPCN).

Pedro Borgini

EL LIDER DE ATSA LP EN EL PJ BONAERENSE 

Borgini apoderado del PJ 

La Asociación Argentina 
de Trabajadores de 
las Comunicaciones 
(AATRAC), que conduce 
Juan Palacios, estuvo 
presente en la 4ª 
Conferencia Regional de 
UNI Américas realizada 
en Medellín, Colombia, 
que llamó a redoblar la 
lucha en defensa de los 
derechos laborales contra 
el avance neoliberal. 
Y participó de la 
Conferencia del Sector 
Postal y Logística de la 
UNI Global en Dublín, 
Irlanda, que debatió 
sobre el futuro de los 
servicios postales en un 
mundo digital donde el 
E-Comercce no para de 
crecer, obligando a los 
correos a adaptarse al 
cambio, priorizando los 
envíos de paquetería 
por sobre los postales 
con la inmediatez en las 
entregas como el punto 
de atracción que seduce al 
comprador internauta.

 epresentada por su 
secretario general, 
Juan Palacios, David 

Furland, Ramón Ermácora y 

Juan Palacios

AATRAC EN EL DEBATE INTERNACIONAL

El futuro es hoy
Héctor Agüero, la AATRAC 
dijo presente en una y otra 
conferencia, apoyando la 
coordinación de estrategias 
en defensa de los trabajado-
res y sus puestos de trabajo 
en las distintas actividades 
que nuclea la internacional, 
para contrarrestar el avance 
neoliberal sobre los derechos 
de los trabajadores, en el caso 
del encuentro regional de 
las Américas en Medellín. Y 
haciendo su aporte al debate 
que el sector Postal y Logís-
tica de UNI dio en Dublín 
sobre los cambios que exige el 
mundo digital en los correos, 
planteándose ya no en cuántos 
días va a llegar un paquete 
con lo que alguien compra en 
determinada página de Inter-
net, sino en cuántas horas, al 
considerar que hoy por hoy 
prácticamente todo se compra 
y vende por Internet.
“Los cambios en cuanto a 
esta realidad ya se están 
produciendo en el mundo, 
prueba de ello en nuestro país 
se da en el hecho fundamental 
de que Mercado Libre haya 
firmado un convenio con 
el Correo Argentino para 
la entrega de paquetería”, 
citaron desde la AATRAC. 
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Los cuatro gremios ferroviarios 
acordaron en paritarias una suma 
no remunerativa “a cuenta” del 10 
por ciento de los salarios básicos 
por tres meses, hasta marzo 
próximo, y otras dos sumas no 
remunerativas de 2.500 pesos cada 
una en concepto de “gratificación 
solidaria”, que se abonarán el 3 de 
enero y el 17 de febrero próximo. 
“Estamos tratando de paliar la 
pérdida del poder adquisitivo de 
nuestra gente por la inflación, aun-
que nuestra principal lucha que se 
combina con la salarial es modificar 
el injusto régimen de ganancias”, ar-
gumentó el líder de La Fraternidad 
y secretario de Empleo de la CGT 
unificada, Omar Maturano.
Por su parte Sergio Sasia, conductor 
de la Unión Ferroviaria, expresó 
que en el actual contexto “el mejor 
esquema era acordar una suma a 
cuenta y establecer en tres meses 
las escalas salariales definitivas, que 
regirán desde el 1° de enero al 30 de 
junio”.

 e esta manera, la Unión 
Ferroviaria (UF) de Sergio 
Sasia, el Sindicato de 

Conductores de Trenes La Fraternidad 
de Omar Maturano, la Asociación 
de Señaleros de los Ferrocarriles 
Argentinos (Asfa) de Enrique Maigua y 
la Asociación del Personal de Dirección 
de los Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) 
-jerárquicos- que lidera José Silva, 
acordaron “un nuevo esquema de 
negociación” y convinieron “una paritaria 
trimestral” que sentó precedente en 
el sindicalismo. Las partes también 
acordaron reiniciar las conversaciones 

 Sergio Sasia (UF) y Omar Maturano (Fraternidad)

EN UNA PARITARIA TRIMESTRAL QUE SIENTA PRECEDENTE

Acuerdo salarial de ferroviarios
hacia fines de marzo para firmar la 
paritaria definitiva, que será semestral y 
retroactiva a enero de 2017.
“Estamos tratando de paliar la pérdida del 
poder adquisitivo de nuestra gente por la 
inflación, aunque nuestra principal lucha 
que se combina con el salarial es modi-
ficar el injusto régimen de ganancias”, 
argumentó Maturano, también secretario 
adjunto de la Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte (CATT).
Maturano sostuvo que “este acuerdo 
conjunto demuestra que todos los 
gremios del sector luchamos por los 
mismos objetivos más allá de nuestros 
alineamientos políticos sindicales”.
Los trabajadores percibirán tres sumas 
no remunerativas: una a cuenta de las 
negociaciones paritarias del 10 por ciento 
sobre los salarios básicos desde enero 
a marzo próximo, y otras dos sumas de 
2.500 pesos cada una por “gratificación 
solidaria”, que se abonarán el 3 de enero 
y el 17 de febrero, respectivamente.
“En junio de 2017, con más claridad, se 
procurará un acuerdo salarial definitivo, 
retroactivo a enero y por seis meses”, 
anticipó Sergio Sasia. 
Los cuatro gremios ferroviarios 
recordaron que habían convenido una 
paritaria para el último semestre del año 
de un promedio real de bolsillo de poco 
más del 25 por ciento.
“El actual acuerdo salarial, contemplando 
el 10 por ciento de los básicos y 
prorrateando la gratificación solidaria, 
promedia un 15 por ciento de los básicos 
medios ferroviarios”, añadió Sasia. “Si se 
analiza que el acuerdo global es ‘a cuenta’ 
y solo por tres meses, puede afirmarse 
que otra vez los ferroviarios elevaron la 
vara de las negociaciones”, concluyeron 
los gremios ferroviarios.

 l secretario general del Sindi-
cato de Obreros y Empleados 
de la Industria del Fósforo, 

Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines, 
Clay Jara Toledo, saludó a los trabajado-
res de la actividad y sus familias ante el 
comienzo de un nuevo año. “Saludamos 
en estas fiestas de fin de año a toda la 
gran familia trabajadora de la industria 
del fósforo, deseándoles un año 2017 
con salud, trabajo y paz en los hogares, 
comprometiéndonos a fortalecer aún 
más la defensa irrestricta de las fuentes 
y puestos de trabajo, porque es la 
forma de proteger su dignidad, para 
que pese a los difíciles momentos que 
atraviesa la economía y avatares que 
pasa el sector industrial, nuestra gente 
pueda salir adelante sin sufrir conse-
cuencia alguna”, expresó el dirigente.
Jara Toledo indicó que en este año 
2017 la actividad verá, como ocurre 
año a año desde que asumió al frente 
del sindicato, un gremio que perma-
nentemente busca superarse. “Forta-
leceremos la campaña de afiliación en 
un nuevo paso a la consolidación del 
crecimiento de nuestra organización, 
siempre en la búsqueda de mayores 
beneficios para los trabajadores”, 
concluyó. 

Clay Jara Toledo

SINDICATO DEL FÓSFORO

Compromiso
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“Seguiremos siendo protagonistas 
de nuestra organización, yendo 
hacia adelante con ideas inteligentes 
y creativas, redoblando nuestra 
fuerza militante en la lucha por 
las reivindicaciones y derechos de 
todos los trabajadores, tal como 
nos instó nuestro conductor 
nacional Carlos Bonjour en el 
marco de este plenario histórico”, 
afirmó el secretario general de 
la UTEDYC Capital Federal, 
Marcelo Orlando, al cabo del 2º 
Plenario Nacional de Delegados 
Gremiales, Consejo Directivo 
Central y Comisiones Directivas 
de Seccionales y Delegaciones de 
la Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC).
Por otra parte, la UTEDYC Capital 
Federal junto a los trabajadores 
del Buenos Aires Lawn Tenis 
Club declararon el estado de 
alerta, movilización y asamblea 
permanente ante el incumplimiento 
del Convenio Colectivo de Trabajo 
por parte de las autoridades de la 
entidad.

CAPITAL PRESENTE EN EL 2º PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS

UTEDyC grande, fuerte y solidaria
 on una importante presencia, 

la UTEDYC Capital Federal 
participó del 2º Plenario 

Nacional de Delegados del gremio de 
los Trabajadores Deportivos y Civiles 
llevado a cabo el sábado 17 de diciembre 
en el Microestadio del Racing Club de 
Avellaneda, convocando a más de 1500 
delegados y 1000 dirigentes sindicales de 
todo el país. 
El cónclave gremial tuvo como invita-
dos especiales y expositores a Mario 
Sepúlveda, dirigente sindical chileno y 
sobreviviente del emblemático caso del 
derrumbe de una mina que involucró a 
33 mineros que milagrosamente logaron 
salvar sus vidas, y a Tommy Heinrich, el 
primer argentino en hacer cumbre en el 
Monte Everest, recién llegado de la pri-
mer expedición argentina al Polo Norte.
El encuentro multitudinario fue el marco 
adecuado para cerrar el año del 70º 
aniversario de la UTEDYC, poniéndole 
un broche de oro a “los 10 mejores 
años de la historia de nuestro gremio 
de la mano de nuestro conductor 
nacional Carlos Bonjour”, consideró 
Marcelo Orlando, al tiempo que remarcó 

que “se viene un 2017 en el que los 
trabajadores deportivos y civiles nos 
pronunciaremos masivamente en las 
urnas por la continuidad de esta brillante 
gestión, por una UTEDYC que continúe 
creciendo como ha crecido en esta última 
década, por una UTEDYC sustentable en 
el tiempo, una UTEDYC grande, fuerte 
y solidaria, que no es otra cosa que 
ratificar a lo largo y ancho del país: Carlos 
Bonjour Conducción 2017-2021, ese será 
nuestro manifiesto a través de los votos 
en las elecciones del gremio a realizarse 
el próximo año”, abundó el titular de la 
UTEDYC porteña.
En este sentido, el conductor nacional de 
la UTEDYC, Carlos Bonjour, destacó la 
conmovedora y multitudinaria presencia 
de delegados y dirigentes de todo el 
país que colmaron las instalaciones del 
Racing Club de Avellaneda para aclamarlo 
en cada una de sus intervenciones, 
respaldando así su continuidad en un 
nuevo mandato.
“Ustedes nos trasmiten la energía y la 
fuerza militante que tiene la UTEDYC, 
este es el segundo plenario con delegados 
de base de Tierra del Fuego hasta Jujuy, 
como de la zona atlántica hasta Cuyo, un 
plenario donde cada uno de los delegados 
comparte sus ideas renovadoras que 
serán las que llevarán a sus lugares 
de origen. Es muy importante para 
nosotros que los trabajadores de base 
se congreguen como lo están haciendo 
ustedes en este día compartiendo este 
único y lindo momento”, señaló Bonjour.
Finalmente, el conductor nacional de 
UTEDYC exhortó a los trabajadores a 
que “sigan siendo protagonistas de esta 
organización que día a día crece más y 
más. Con el acompañamiento de todos 
seguiremos adelante por una UTEDYC 
grande, fuerte y solidaria”.

Marcelo Orlando, 
Carlos Bonjour, Patricia 
Mártire, Carlos Román 

y Matías Pereyra

La fuerza militante de la UTEDYC Capital Federal
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“Esto es lo que está suce-
diendo en todas partes del 
país, nos encontramos con 
un montón de compañe-
ros que de a uno, dos, tres, 
de a cinco, no importa la 
cantidad, van perdiendo 
día tras día sus puestos y 
fuentes de trabajo. Esto es 
lo que estamos sintiendo, 
sentimos que nos estamos 
quedando sin compañeros, 
por eso esta conducción 
necesita hoy más que nun-
ca del apoyo de todos sus 
compañeros, para seguir 
defendiendo con más fuer-
za cada puesto y fuente 
de trabajo”, señaló José 
Alberto Fantini, secretario 
general de Federación 

EL ORGÁNICO DE LOS TRABAJADORES DE LA CARNE ALZÓ SU VOZ

BASTA DE DESPIDOS
Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne y sus 
Derivados, en el marco de 
su 44º Congreso Nacio-
nal Ordinario, diciéndole 
“basta a los despidos y 
pérdida de fuentes de 
trabajo” porque -mientras 
se realizaba el orgánico- el 
Frigorífico Tres Arroyos 
de Entre Ríos cerraba 
sus puertas dejando sin 
trabajo 1100 trabajadores, 
cuestión que finalmente 
se pudo solucionar días 
después con la reapertura 
del mismo.

 in ahorrar palabras, 
Fantini sacudió el 
letargo del Ejecutivo 

nacional llamándolo a que 
reaccione al pedido de los 
trabajadores. “Hay que decirle 
a este gobierno que vamos 
a defender todo lo que nos 
afecte como trabajadores 
cueste lo que cueste, porque 
los trabajadores siempre 
estamos de pie más allá de 
que prioricemos el diálogo 
para conseguir lo que nos 
corresponde, porque también 
sabemos cómo pasar a la 
acción cuando ante nuestro 
justo reclamo hacen oídos 
sordos o directamente no nos 
quieren dar lo que es parte de 
nuestros derechos”.
Del 44º Congreso Nacional 
Ordinario que se desarrolló 
en las instalaciones del Hotel 

Mónaco de Carlos Paz, 
propiedad de la organización 
gremial, los días 14 y 15 de 
diciembre pasado, participaron 
600 dirigentes, congresales 
y referentes de 60 filiales de 
todo el país que aprobaron 
todo lo actuado e informado 
por la Conducción Nacional, 
para luego darle tratamiento 
y aprobación a la Memoria y 
Balance del período finalizado 
el 31 de julio de 2016.
El orgánico de los trabajado-
res de la industria de la carne 
facultó a la Junta Directiva 
Nacional que lidera el “Beto” 
Fantini con amplios poderes 
para concretar un acuerdo 
con las Cámaras Empresarias 
de ambos Convenios Colec-
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tivos de Trabajo, en lo que 
respecta a la gratificación es-
pecial anual y no remunerativa 
que estaba siendo demorada 
por falta de acuerdo entre 
las partes. Dichas facultades 
comprenden la eventual 
instrumentación de medidas 
de acción directa en caso de 
considerarlo necesario.
“Desde el Congreso pasado 
hasta ahora hemos logrado 
muchas cosas, entre ellas 
un aumento salarial del 
42 por ciento para el 
sector. Logramos abrir las 
negociaciones paritarias, algo 
que muy pocos pudieron 
hacer y estas cosas solo se 
logran a partir del trabajo 
en conjunto, de la unidad de 
acción”, dijo Fantini, e instó a 
que “todos los compañeros 
y compañeras pongamos 
nuestro granito de arena para 
conseguir lo que es digno para 
todos los trabajadores”.

NO AFLOJEMOS
Frente a las excusas 
de siempre del sector 
empresario, Fantini los invitó 
a reflexionar. “Continuamos 
negociando en el sector de 
carnes blancas donde aún no 
se llega a un acuerdo. Lo único 
que recibimos por parte de 
los empresarios son quejas 
de que sus compañías no son 
rentables.  
Actualmente estamos 
negociando un mísero bono 
para los trabajadores de la 
carne, que los empresarios 
han negado con la excusa 
de que están en crisis. Sin 
embargo, hay lugares donde 
sí se consiguen, pero a nivel 
de Federación queremos que 
este beneficio sea para todos”.
Y agregó: “No aflojemos, 
compañeros, sigamos 
demostrando que estamos 
más juntos que nunca, que 
juntos podemos conseguir 

muchas cosas. Tenemos que 
pensar en los que menos 
tienen, y los empresarios 
están pensando en pagarles 
una cifra a unos y a otros no, 
cuando nosotros necesitamos 
que nos paguen a todos los 
trabajadores. Los empresarios 
tienen que reflexionar y 
hacer un esfuerzo. Por ahora, 
hemos dialogado pero no 
descartamos tomar medidas 
de fuerza si no se recapacita 
por parte de las patronales”. 
“No podemos perder de 
vista que hay compañeros 
que no cuentan siquiera con 
un equipo de protección 
adecuado para trabajar en 
los frigoríficos”, dijo Fantini 
refiriéndose al alto grado de 
insalubridad de la actividad, 
e indicó que, “cuando nos 
jubilamos, la mayoría arrastra 
problemas de salud heredados 
del esfuerzo de la tarea 
cotidiana y es este tipo de 

esfuerzos que pedimos que 
los empresarios reconozcan”.
Fantini recalcó que los empre-
sarios “solo se acuerdan de 
darnos participación cuando 
están mal. En los períodos de 
crisis resulta que somos sus 
socios, pero cuando ganan 
mucho y están en tiempos 
bonanza no nos convocan 
para decirnos, tomen este pre-
mio porque gracias a ustedes 
hemos ganado mucho”.  
Fantini saludó a la gran familia 
trabajadora por las fiestas. “En 
estas fiestas quiero saludar a 
todos los compañeros, que 
con sacrificio y unidad cola-
boraron para que transitemos 
juntos este año, que no ha 
sido fácil. Estoy seguro que 
continuando con el mismo 
esfuerzo juntos, el futuro 
será próspero para todos 
los trabajadores de la carne, 
feliz Noche Buena y muy feliz 
Navidad!”, concluyó. 
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En un acto encabezado por el 
secretario general del triunvirato 
de la CGTRA, Juan Carlos Schmid, 
el secretario gremial Pablo Moyano 
y el secretario de finanzas Abel 
Frutos, fue electo secretario general 
de la CGT Regional Lomas de 
Zamora, Sergio Oyhamburú, titular 
de la ATSA Zona Sur y concejal 
de ese distrito de la Provincia de 
Buenos Aires, que contó con el 
apoyo unánime de los 52 gremios 
presentes.
“Acá no venimos a cuestionar a 
nadie ni a marcarle la cancha a 
algún compañero, sino que venimos 
a mirar para adelante y decirles 
que las puertas de esta CGT 
Regional están abiertas para todos 
aquellos que no pudieron asistir 
o no quisieron venir. No tenemos 
rencores, la política no nos divide”, 
dejó en claro Oyhamburú, al 

Pablo Moyano, Juan Carlos Schmid y Sergio Oyhamburú

EL TITULAR DE ATSA LOMAS DE ZAMORA AL FRENTE DE LA REGIONAL

Sergio Oyhamburú en la CGT Lomas
tiempo que agradeció el apoyo del 
triunvirato para que se haya llegado 
a la normalización.

 n el marco del plenario llevado 
a cabo en el salón Felipe Vallese 
de la sede de la CGT nacional 

de la calle Azopardo, Oyhamburú tuvo 
palabras de reconocimiento para con 
“la generosidad y humildad de Laura 
Sasprizza de la CGT Azul y Blanca, de 
Juan Venati (Camioneros) y de Cristian 
Oliva (CGT moyanista) por dejar de lado 
egoísmos para conformar la unidad”.
Acompañan a Sergio Oyhamburu en el 
Secretariado regional: Juan Vanati (Adjun-
to), Sebastián Leporace (Gremial), Daniel 
Robledo (Político), Nelson Da Rosa 
(Interior), Aldo Castro (Organización), 
Enrique Prada (Relaciones Institucionales), 
José Madera (Prensa), César Contreras 
(Seguridad Social), Marcelo Yanni (Ciencia 
y Técnica), Ruben Crosta (Adminis-

trativo), Verónica Dell Ana (Vivienda y 
Turismo), Néstor López (Acción Social), 
José Arteaga (Actas), Roberto Caríssimo 
(Finanzas), Ernesto Chávez (Relaciones 
Internacionales), Ricardo Cabrera (Dere-
chos Humanos), Isabel Fernández (Igual-
dad de Oportunidades y Género), Miguel 
Briscas (Asuntos Legislativos), Agustín 
Calveira (Políticas Económicas Sociales), 
Carlos Campos (Estadísticas y Defensa 
Consumidor), Diego Beker (Políticas y 
Empleo), Laura Sasprizza (Capacitación), 
Facundo Guzmeroli (Juventud) y Néstor 
Verde (Salud).
En las subsecretarías correspondientes, 
están Daniel Muñoz, Alberto Vargas, 
Miguel Reynoso, Omar Rodríguez, 
Eduardo Montero, Silvia López, Jorge 
Bellagamba, Fabián Borello, Jonathan 
Pecanich, Laura Rippa, Martín Fonseca, 
Claudio Gauna, Ariel Pinedo, Claudio 
Finochieto, Martín Vicente, Roberto 
Domínguez y Carlos Álvarez. 
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“Como trabajador que 
comenzó siendo delegado 
de fábrica a los 19 años, 
después de muchos años 
haber logrado estar con 
Dilma Rousseff, Lula Da 
Silva y Cristina Fernán-
dez de Kirchner es una 
satisfacción muy grande y 
redobla la potencia y las 
ganas para seguir luchan-
do”, manifestó Walter 
Correa, secretario general 
del Sindicato de Obreros 
Curtidores (SOC) y titular 
de la FATICA, al partici-
par el 9 de diciembre en 
Brasil de la conferencia 
sobre “La lucha política en 
América Latina hoy”, el 
encuentro de líderes lati-
noamericanos auspiciado 
por el PT, donde diserta-
ron los ex presidentes.
“La síntesis que puedo dar 
como laburante es que los 
problemas nuestros son 
continentales, y por ende 
la defensa y la lucha tiene 
que tener esa concepción 
de continente. No es 
casualidad lo que le pasa 
al pueblo de Brasil y a 
nuestro pueblo”, expresó 
Correa con respecto a la 
posición política de los 
actuales gobiernos de 
ambos países.

 rasil está 
pasando una 
etapa que 

nosotros ya vivimos. Ante el 
cambio de gobierno, nosotros 
pasamos de la catarsis a la 
reflexión y ahora comenzamos 

EL TITULAR DEL SOC PARTICIPÓ DE “LA LUCHA POLITICA EN AMÉRICA LATINA”

Correa en Brasil junto a CFK

la acción. Ellos recién están 
atravesando la catarsis y van 
camino a la reflexión”, opinó 
Correa en un balance de lo 
que está ocurriendo en el país 
hermano.
Para Correa esto se nota 
fácilmente. “Este seminario del 
PT con varias organizaciones y 
la central obrera brasilera era 
el primer encuentro luego del 
cambio de gobierno. Nosotros, 
después de la derrota (en 
la elección donde Macri fue 
electo presidente) ya en 
febrero empezamos a hacer 
este tipo de reuniones”, señaló 
Correa. “Pero lo cierto es que 
todos vamos con las mismas 
problemáticas y situaciones, 
con matices distintos por las 
características propias de cada 
pueblo”.
Correa comparó también 
a estos países en el plano 

judicial dado la situación de 
Lula Da Silva y de Cristina 
Kirchner. “Así como nosotros 
tenemos instalada una 
monarquía judicial a ellos 
les pasa lo mismo. El tema 
de la justicia en contra de 
los gobiernos nacionales y 
populares nos debe llamar a la 
reflexión...”, estimó Correa.
Correa trazó un paralelo en-
tre CFK y Lula, de quien pon-
deró su coherencia política y 
que volverá a ser candidato a 
presidente, y resumió que en 
el PT plantean dos cuestiones 
a llevar adelante: “primero 
profundizar las políticas 
nacionales y populares, y luego 
definir con quién ejercitar, 
accionar y  direccionar esas 
políticas, es decir con qué 
hombres y mujeres hacerlo”, 
algo que también evaluó para 
el kirchnerismo.

REINCORPORADOS
En otro orden de cosas, 
el SOC anunció y celebró 
que luego de 90 días de 
negociación con la cámara 
empresaria del sector, los 
58 obreros curtidores 
despedidos por la empresa 
Antonio Espósito S.A. 
en octubre pasado serán 
reincorporados en distintas 
fábricas del rubro curtidor. 
Aun así, desde el Sindicato 
indicaron que no levantarán 
el acampe que realizan en la 
puerta de la fábrica desde 
octubre hasta tanto los 
trabajadores cobren sus 
respectivas indemnizaciones. 
Este es “un ejemplo de 
cómo tomar una lucha en un 
contexto político adverso, con 
un Ministerio de Trabajo que 
no interviene ni pone límites a 
la patronal”, subrayaron. 
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 e parece 
bárbaro que 
la Agencia de 

Administración de Bienes del 
Estado (ABE) que preside Ra-
món Lanús, y la Administración 
General de Puertos (AGP) a 
cargo de Gonzalo Mórtola, 
promuevan una Mesa de Diá-
logo donde nos sentemos con 
ellos los representantes de los 
trabajadores y los empresarios 
del sector portuario, para 
discutir en forma organizada 
los lineamientos generales 
para la protección del empleo 
y el mejoramiento del servicio 
productivo”, afirmó el secre-
tario general del Sindicato de 
Capataces Portuarios, José 
“Pepe” Giancaspro, de cara al 
comienzo de un nuevo año.
Pero aclaró que “tienen 
que entender que tanto la 
conservación de los puestos 
y fuentes de trabajo, como 
la mejora en la producción 
nacional pasa por hacer lo ne-
cesario para tener un Puerto 
de Buenos Aires competitivo, 
eso es lo que tenemos que 
trabajar en forma conjunta el 

Pepe Giancaspro

GENERAR TRABAJO PARA PROTEGERLO

Diálogo en el puerto

Estado Nacional, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires 
y los actores sociales del 
sector portuario. Es así cómo 
protegeremos el empleo de la 
mejor manera, generando más 
puestos de trabajo en la acti-
vidad portuaria”, reflexionó el 
veterano dirigente.
En ese sentido, Giancaspro 
exhortó a “consensuar que no 
se ponga ni un ladrillo más en 
el puerto (de Buenos Aires) 
porque si no, no van a poder 
pasar los contenedores, y así 
no podemos trabajar”.

 l 16 de diciembre 
último se inauguró 
el Hotel Guaminí 

Supara en Iguazú, Misiones. 
“Constituye una iniciativa 
inédita en la Argentina y Amé-
rica del Sur que se traduce 
en un motivo de orgullo para 
toda la comunidad aduanera”, 
indicaron autoridades del 
Sindicato Único del Personal 
de Aduanas (SUPARA) que 
conduce Carlos Sueiro.
GUAMINÍ SUPARA es un 
verdadero complejo turístico-
cultural que evoca la identidad 
de las misiones jesuitas en 
tierras misioneras y finaliza su 
construcción en el complejo 

CON IDENTIDAD JESUÍTICA EN TIERRAS MISIONERAS

Nuevo hotel de SUPARA

Supara de Iguazú. Conjuga lo 
autóctono con la tarea cultural 
emprendida por los padres je-
suitas en los siglos XVII y XVIII 
en las reducciones guaraníticas.
Su diseño es una réplica de 
esas reducciones. Cuenta 
con un hotel temático único 
en su estilo, un museo, salas 
temáticas donde se refleja 
la historia que representa 
a los misioneros. Posee 37 
habitaciones de las cuales tres 
son suites y una está adaptada 
para personas con capacidades 
especiales, un restaurante y un 
snack bar para 350 personas, 
un resto bar y una piscina con 
una caída al río Paraná.

“Para quienes integramos FESTIQyPRA, ha sido 
un placer trabajar en 2016 junto a toda la familia 
química y petroquímica. Que el 2017 nos encuentre 
con Salud, Fuerza y Unidos, porque si estamos juntos 
y organizados “lo demás viene solo”, manifestaron 
las autoridades de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas, 
que conduce Rubén César Salas.
El año cerró con una excelente noticia para los 
trabajadores del sector: la inauguración del Hotel 
“3 de octubre” en Mar del Plata y la nueva Sede del 
STIQyP Mar del Plata, donde Salas estuvo presente 
junto al secretario general de MdQ, Luis Zabala y 
demás autoridades locales.

 o que empezó como un hotel terminó en un 
complejo. Tres hoteles en Mar del Plata con 
salidas a las calles Alsina, Garay y ahora Rawson. 

A media cuadra del espectacular “Paseo Aldrey” (la vieja 
estación de micros), a dos cuadras de Güemes y a seis de la 
playa, tenemos un fantástico complejo hotelero que es de las 
Familias químicas y petroquímicas”, comentaron en el marco 
del nuevo hotel estrenado a inicios de diciembre pasado.

NUEVA SEDE MDQ
Días antes, el 2 de diciembre inauguraron la nueva Sede del 
Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de 
Mar del Plata “STIQyP Mar del Plata”. “En la inauguración 
pudimos disfrutar de las palabras de nuestro conductor y 
secretario general de FESTIQyPRA, compañero Rubén Cesar 
Salas, y del secretario general de Mar del Plata, compañero 
Luis Zabala” remarcaron durante el acto. Seguidamente las 
autoridades agradecieron el apoyo y acompañamiento de los 
Sindicatos de Avellaneda, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Salta, 
Río Negro, Tierra del Fuego y Chaco, “quienes se hicieron 
presentes o enviaron su adhesión a este proyecto encarado 
por nuestro eterno conductor Pedro Salas y concretado por 
decisión política del compañero Rubén Salas. No podemos 
olvidarnos de agradecer la presencia de muchas compañeras 
y compañeros de Mar del Plata y el resto del país que se 
acercaron hasta ‘La Feliz’ para mostrar su apoyo y convicción 
de estar en el camino correcto”.

NUEVA SEDE Y HOTEL EN MAR DEL PLATA

FESTIQyPRA no para de crecer
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El 29 de diciembre, Día del 
Trabajador Motociclista 
y Mensajero, Marcelo Pariente 
asumió un nuevo mandato 
al frente de la Asociación 
Sindical de Motociclistas 
Mensajeros y Servicios (ASiMM), 
tras recibir el contundente 
respaldo de los afiliados en 
las elecciones sindicales del 
20 de diciembre.
“La ratificación en las urnas 
por parte de los compañeros 
es gratificante, es confirmar 
que uno viene haciendo las 
cosas bien. Los objetivos que 
cumplimos hasta ahora fueron 
enormes”, expresó Pariente en la 
oportunidad.
Acompañan a Marcelo Pariente en 
la Comisión Directiva 2017-2021: 
Maximiliano Arranz (Adjunto), 
Daniel Córdoba (Gremial), 
Alejandro Martinelli (Tesorero) y 
Gabriel Acevedo (Actas). 

EN EL MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR MOTOCICLISTA Y MENSAJERO

Pariente reasumió en la ASIMM
 l dirigente recordó que desde 

la normalización del gremio 
el 29 de diciembre de 2008 

lograron convertirse en una  
organización representativa de los 
trabajadores del sector, hasta llegar a 
concretar la firma del primer convenio 
colectivo de trabajo de la actividad en 
julio de 2010.
En los últimos años, la ASIMM creó 
una mutual “a través de la cual los 
compañeros pueden comprar un montón 
de cosas con grandes beneficios”, como 
así también hizo posible el nacimiento 
del Centro de Formación Profesional-
ASIMM para capacitar a los motociclistas 
y mensajeros.
“En el sindicato se pelean los derechos 
laborales, y en el centro de formación 
se capacita a los compañeros. Ya hemos 
probado con la ignorancia, y el trabajador 
que ignora sus leyes y su forma de trabajo 
no puede crecer. Y el centro de formación 
vino a eso, a profesionalizar la actividad”, 
destacó.

En el nuevo mandato, que unirá a Pariente 
con el gremio hasta 2021, la Comisión 
Directiva buscará “darle valor agregado a 
la actividad, para ir consolidándola como 
una actividad noble y profesional”. “Ahora 
nos toca pelear todos los días contra el 
trabajo en negro, tenemos una actividad 
con mucho trabajo informal, el delivery 
es algo que tiene mucho trabajo por 
delante”, explicó.
Y concluyó: “Mi propósito para los 
próximos cuatro años es pelear contra 
el trabajo en negro y hacer una obra 
social que es el paso siguiente de la 
organización sindical para poder cuidar la 
salud de nuestros compañeros”.
Acompañaron a Pariente en la jornada 
de asunción, el jefe nacional de las 62 
Organizaciones, Gerónimo “Momo” Ve-
negas, Horario Valdez, titular del Sindicato 
Obrero de la Industria del Vidrio y Afines 
(SOIVA); José Ibarra del Sindicato de 
Taxistas; Alejandro Poli, del sindicato de 
Remiseros; y Juan Murúa, líder del Sindica-
to del Plástico, entre otros. 
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La Asociación Empleados 
Fiscales e Ingresos Públi-
cos (AEFIP), que conduce 
Guillermo Imbrogno, 
reclamó al administrador 
federal de la AFIP, Alberto 
Abad, los fondos que de-
ben repercutir en la Cuen-
ta de Jerarquización de los 
trabajadores impositivos, 
provenientes de la recau-
dación por el Régimen de 
Sinceramiento Fiscal.
“Como es de público 
conocimiento, el esfuerzo 
de los trabajadores de 
AFIP dio como resulta-
do el éxito del Régimen 
de Sinceramiento Fiscal 
(Ley 27.260)… En defen-
sa de los derechos de los 
representados por esta 
organización gremial, 
y de acuerdo al Art. 16 
del Decreto 1399/01, le 
solicitamos nos informe 
el monto recaudado por 
el nombrado Régimen de 
Sinceramiento al 31/12/16, 
e indique la forma y plazo 
en que procederá a acre-
ditarse la parte pertinente 
en la Cuenta de Jerarqui-
zación”, advirtió el gremio 
en la misiva enviada al 
titular de la AFIP el 30 de 
diciembre de 2016.
El gremio de los trabaja-
dores impositivos ya viene 
discutiendo la situación 
de la Cuenta de Jerarqui-
zación en el marco de la 
Comisión de Conciliación 
con el organismo.

 na vez más 
hemos 
demostrado 

ser los garantes de generar 
los records de recaudación en 
AFIP. Como es de público co-
nocimiento, el esfuerzo de los 
trabajadores generó un resul-
tado exitoso del Sinceramiento 
Fiscal”, indicó Imbrogno.
“Los ingresos generados 
por la inducción, el control 
y el fomento para que los 
contribuyentes se incorporen 
al Régimen, como así también 
por la evacuación de consul-
tas referidas al mismo en las 
dependencias con atención 
al público, sumado a las habi-
tuales tareas de fiscalización y 
recaudación, deben repercutir 

Guillermo Imbrogno, conductor de la AEFIP

AEFIP RECLAMA INGRESOS DEL BLANQUEO A LA CUENTA DE JERARQUIZACIÓN

Sinceramiento para los trabajadores

en la Cuenta de Jerarquiza-
ción tal como lo estipula el 
Decreto 1399/01”, indicaron 
las autoridades del gremio. “Es 
por ello, que hemos solicita-
do al administrador federal 
que nos informe el detalle 
del monto recaudado y la 
correspondiente acreditación 
en el Fondo, debiendo también 
dar respuesta a la reliquida-
ción de nuestra Cuenta de 
Jerarquización de acuerdo a lo 
planteado en la última reunión 
con la Subdirección de Recur-
sos Humanos”, agregaron las 
autoridades de AEFIP.
En ese marco prometieron 
que “en el año que comienza, 
seguiremos desarrollando 
las acciones administrativas, 
legales y gremiales en defensa 
de los derechos de los tra-
bajadores impositivos y de la 
seguridad social”.

CONCILIACIÓN
Durante la reunión de la 
Comisión de Conciliación 
realizada el 14 de diciembre 
último la AEFIP indicó que 
“conforme el Acta firmada por 
ambas partes, hemos solicita-
do que los nuevos recursos 
con los que cuenta el organis-
mo sean aplicados a una suma 
fija para el conjunto de los 
trabajadores impositivos y de 
la seguridad social, hasta tanto 
se regularice la liquidación de 
la Cuenta de Jerarquización”.

E indicaron que “ante la falta 
de sinceramiento por parte 
de las autoridades, reafirma-
mos la defensa de nuestra 
Cuenta de Jerarquización con 
las medidas administrativas, 
legales y gremiales necesarias, 
sabiendo que somos los traba-
jadores quienes garantizamos 
el funcionamiento de la AFIP y 
quienes al igual que el pasado 
23 de noviembre, seguiremos 
demostrando que no estamos 
dispuestos a ser la variable de 
ajuste en el Organismo”.
Con respecto a la siguiente 
reunión realzada el 29 de 
diciembre, comentaron que 
“mientras que en el encuentro 
anterior las autoridades del 
Organismo habían sostenido 
que el Fondo “se encontraba 
liquidado a derecho”, en esta 
oportunidad se han receptado 
los planteos esgrimidos por el 
Sindicato, ante lo cual la AFIP 
manifestó que “se encuentra 
abocada al análisis de una 
respuesta integral respecto de 
esta temática”.
Finalmente Guillermo Im-
brogno, junto a su secretario 
de prensa Federico Cardone, 
remarcó que “a lo largo de 
este año hemos sido los traba-
jadores quienes sostuvimos el 
funcionamiento del Organismo 
a pesar de los problemas pre-
supuestarios que resintieron 
el normal desenvolvimiento 
de las tareas de recaudación 

y fiscalización. Es por ello que 
ante la arbitraria e ilegítima 
afectación de nuestros salarios, 
no seremos la variable de 
ajuste en AFIP y reafirmamos la 
defensa de los intereses profe-
sionales de los trabajadores”.

CONVENIO
En otro orden, dentro de las 
negociaciones que se han de-
sarrollado a lo largo del último 
año y “en la búsqueda de avan-
zar en el reconocimiento de 
derechos dentro de nuestra 
materia convencional, el 23 de 
diciembre se suscribieron tres 
Actas Acuerdo entre el Sin-
dicato y la AFIP. En la primera 
de ellas, apelando a consolidar 
un Convenio Colectivo de 
Trabajo de vanguardia, se 
han introducido adecuacio-
nes referidas a los cambios 
incorporados al Código Civil 
y Comercial de la Nación, 
vinculadas al reconocimiento 
a la identidad de género y el 
matrimonio igualitario. Además 
de otras modificaciones según 
Acta Acuerdo de junio 2016, 
referidas a reemplazos transi-
torios e interinos, residencia y 
guardería, así como lograron 
alcanzar pautas generales de 
Escalafón y Carrera, y un cro-
nograma de implementación 
de los concursos de jefaturas 
intermedias, a través de los 
cuales el sindicato conforma el 
Comité de Selección.
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 a Comisión Directiva de la 
Asociación del Personal Supe-
rior de Empresas de Energía 

(APSEE) que lidera Carlos Minucci, le 
deseó a toda la gran familia de la APSEE 
“un feliz año 2017 donde la unidad de 
todos los trabajadores haga posible 
redoblar la lucha librada durante el 
2016 en defensa de nuestros derechos 
y conquistas, en un escenario que se 
torna aún desfavorable para la única 
clase de hombres, los que trabajan”. 
Asimismo lleva adelante los prepara-
tivos para lo que será un hecho sin pre-
cedente en la historia de la Asociación: 
la realización de la Asamblea General 
de la APSEE en el Salón Felipe Vallese 
de la Confederación General del Traba-
jo de la República Argentina.
La orgánica del Personal Superior de 
las Empresas de Energía convocada 
para el jueves 12 de enero promete 
un clima signado por la impronta que 
la conducción de Minucci le viene 
dando desde que asumió al frente 
de la organización sindical: la de una 
militancia que al sonar de los bombos, 
con una fuerte presencia de referentes 
jóvenes, marca un antes y un después 
en la vida de la asociación del personal 
de conducción del sector de la energía 
eléctrica. 

APSEE VA AL FELIPE VALLESE

Histórico

 l Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles 
de la República Argentina 

(SGYMGMRA), que lidera Roberto Coria, 
se manifestó en contra del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 1199/16, 
que quita el reembolso adicional a las 
exportaciones con embarque en los 
puertos patagónicos, ubicados al sur del 
Río Colorado, en lo que calificó como 
“un temerario ataque directo contra las 
economías regionales y los trabajadores 
del sector”.
Desde el gremio portuario expresaron su 
“más enérgico rechazo” contra la medida 
publicada el 3/12/16 en el Boletín Oficial.
“Los reembolsos a los puertos 
patagónicos fueron una conquista lograda 

Roberto Coria, 
secretario general

SINDICATO PORTUARIO DE GUINCHEROS DENUNCIA

Un temerario ataque

para generar el crecimiento 
de las economías regionales, 
potenciando el empleo y la 
producción. El sistema generaba un 
principio de equidad entre las 
economías del interior, alejadas 
y postergadas, frente a la gran 
concentración económica del 
centralismo porteño. Al decidir 
como lo hizo, el Gobierno nacional 
condena al retraso y la postergación 
a las industrias locales, sumiendo a 
los trabajadores y sus familias en una 
situación de angustia y desolación que 
todas las fuerzas políticas y sociales 
debemos evitar con nuestra lucha”, 
afirmaron al tiempo que pidieron su 
“inmediata derogación”. 

 l secretario general del 
Sindicato Trabajadores Viales 
(STVyARA), César González, le 

deseo muchas felicidades para las fiestas 
pasadas y un próspero año 2017 para la 
gran familia Vial, poniendo de manifiesto 
“mi mayor estima” y saludando “a cada 
uno de los trabajadores viales de todo el 
país con un abrazo a la distancia”, 
A través de un comunicado dirigido “a 
todos los compañeros Viales”, César 
González expresó: “Hemos vivido un 
2016 intenso, hemos podido acercarnos 
y compartir momentos especiales, hemos 
mantenido espacios de diálogo y por 
sobre todo hemos caminado juntos en 
la lucha por una mejor y más grande 
Vialidad, desde lo salarial a lo estructural.
En esta Navidad “podremos reflexionar 
sobre nosotros como personas y el 
compromiso que tomamos para hacer 
entre todos una Vialidad mejor. Nuestra 
responsabilidad como dirigentes es 
estar atentos a las necesidades de los 
trabajadores, y no hay mejor oportunidad 
que este año 2017 que comienza para 

EL SALUDO DE CÉSAR GONZALEZ

A los compañeros Viales

poder llevar todos nuestros proyectos a 
cabo.
Desde el Secretariado Nacional del 
Sindicato Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina queremos 
desearles a todos los compañeros 
miembros de la Comisión Directiva de 
las Seccionales, a todos los cuerpos de 
delegados, a todos nuestros afiliados y a 
los trabajadores viales en su totalidad una 
felices fiestas”, concluyó.
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 a Unión de Traba-
jadores de Carga y 
Descarga (UTCY-

DRA) realizó el 13 de diciem-
bre de 2016 en su Delegación 
La Plata la ceremonia de fin de 
año para los egresados de los 
distintos cursos brindados en 
el Centro de Formación Nº 
428 “Luis Horacio Campos”. 
Con la presencia de 
numerosas autoridades, casi 
150 alumnos recibieron sus 
certificados y distinciones, 
en una ceremonia que tuvo 
como punto culminante la 
entrega de las plaquetas al 

Daniel Vila y el reconocimiento a José Luis Galván

CARGA Y DESCARGA PROPONE

Estudiar y trabajar

profesor Roberto Trenti, a raíz 
de su jubilación, y al alumno 
José Luis Galván, quien a los 
100 años decidió estudiar 
computación, en un claro 
ejemplo de superación. 
También se le entregó una 
plaqueta por su aporte a 
la educación al secretario 
general de UTCYDRA, 
Daniel Vila, quien instó a los 
egresados del Plan Fines a 
“seguir redoblando esfuerzos 
para demostrar que se puede 
estudiar y trabajar si se lo 
hace con compromiso y 
dedicación”.

 l secretario general del SGBATOS y la CONTAGUAS, 
José Luis Lingeri, en la fiesta de fin de año de AySA 
(Aguas y Saneamientos S.A.) destacó la importancia 

de su expansión -dando la bienvenida a los nuevos compañeros 
que se suman a la familia sanitarista-; los nuevos desafíos en 
la defensa de los derechos de los trabajadores; la firma de la 
nueva convención colectiva de trabajo en la cual, entre otros 
logros, se destaca la instauración del “premio por presentismo”; 
la contundente posición respecto de la gestión pública del Agua 
y de la necesidad de que el acceso a este recurso sea incluido 
como un “derecho humano fundamental” siguiendo los linea-
mientos de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a tal fin ha presentado un proyecto de ley a 
ser tratado por el Congreso Nacional.
Agradeció además a las referentes del Departamento de 
la Mujer que colaboraron con la organización del evento a 
cargo de la Dirección de RRHH y la Dirección de Relaciones 
Instituciones.

DURANTE LA FIESTA DE FIN DE AÑO DE AYSA

Lingieri detalló logros
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“Hoy nuestro país se debate ante 
un escenario político y económico 
que entre sus objetivos plantea 
debilitar los derechos históricos 
conquistados por el Movimiento 
Obrero Argentino a través de años 
de luchas y negociaciones sindicales. 
Sin embargo, aún en medio de esta 
discusión, debemos animarnos a 
pensar acciones superadoras de 
esta coyuntura de crisis a la que 
nos quieren empujar para que 
atendamos la urgencia, sin nunca 
terminar de accionar para resolver 
la matriz, el fondo de la discusión”, 
afirmó el secretario general de la 
Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel, Cartón y 
Químicos, José Ramón Luque, quien 
exhortó así al sindicalismo a originar 
“verdaderas transformaciones 
sociales”.

 n ese aspecto agregó: 
“Podremos hacer respetar 
nuestro Convenio Colectivo y 

alcanzar mejoras salariales para proteger 
el poder adquisitivo de los compañeros, 
pero la pelea debemos darla con el 
objetivo puesto en la distribución de la 
riqueza. En la participación real de los 
trabajadores en la renta nacional. Sólo 
así estaremos recorriendo en serio 
el camino para alcanzar una autentica 
Justicia Social”.
Luque insistió en que “sabemos que 
debemos atender las demandas urgentes 
del campo laboral. Pero tenemos que 
comprender que al mismo tiempo 
hay que comprometerse a producir 
verdaderas transformaciones sociales. Ahí 
es donde contamos con la herramienta 
gremial. Necesitamos conocer las 
ganancias de los empleadores, y ejercer 
el derecho a la información de los 

LUQUE (PAPELEROS) EXHORTÓ A PRODUCIR VERDADERAS...

Transformaciones sociales
movimientos empresariales y de los avales 
que los gobiernos de turno habilitan 
en cada contexto. Así los trabajadores 
podremos exigir ser parte de las 
ganancias, y no como suele ocurrirnos, 
sólo ser usados como moneda de 
cambio para cada nuevo ajuste que se 
acuerda a nuestras espaldas”, sentenció 
el conductor nacional de los trabajadores 
papeleros.

PROFUNDIZAR IDEAS
El dirigente papelero expresó que “si 
bien debemos seguir discutiendo los 
incrementos salariales, mejorando los 
CCT y adecuándolos a lo que sucede en 
las empresas, no es menos cierto que 
también debemos comenzar a pensar 
en la formulación de un programa de 
acción destinado, ya no a hacer sólo 
paros o cualquier otra medida de fuerza 
para obtener un 30%, 40% o 50% de 
mejora salarial, sino trabajar en serio 
para profundizar nuestras ideas. Por 
ello, la importancia de iniciar el debate y 
comenzar a realizar medidas de acción 
directa para que los trabajadores sean 
partícipes en la mesa de directorio de 
las empresas y comenzar la tarea real de 
redistribución de la ganancia. De otro 
modo, los mismos conflictos coyunturales 
continuarán pasando generación tras 
generación, y la vida del trabajador no 
cambiará”, aseguró.
Finalmente, remarcó que “si queremos un 
cambio real, queremos llevar dignidad a 
los trabajadores, queremos pleno 
empleo, queremos una industria 
nacional, y no queremos más pobres; los 
trabajadores tenemos que ser parte de 
las discusiones fondo y de las decisiones 
centrales donde se determinan las 
rentabilidades, los lucros y las políticas 
de desarrollo del país en su conjunto”, 
consideró Luque. 

 ECIFA le envió al ministro de 
Modernización Andrés Ibarra 
una copia de la nota remiti-

da al ministro de Defensa Julio César 
Martínez, a quien se le solicitó facilitar 
a PECIFA “las Estructuras Organizativas 
No Operativas, a efectos de contar 
con elementos ciertos para el Reen-
casillamiento, tras el tiempo transcu-
rrido desde la fecha establecida para 
el mismo, determinando las Unidades 
Organizativas cuyas Jefaturas deban ser 
Cubiertas por Personal Civil, cuya rela-
ción de empleo se encuentre regulada 
por el CCT sectorial homologado por 
decreto 2539/2015, debido al tiempo 
transcurrido (más de 270 días) de la 
fecha establecida y por ser un elemento 
de fundamental importancia para fina-
lizar el reencasillamiento del personal 
civil para que desde su Ministerio, 
responsable de los temas laborales y 
de carrera de la Administración Publica 
Nacional, también exijan las estructuras 
organizativas no operativas de las FFAA 
y de Seguridad”, comentó el secretario 
general de la Unión del Personal Civil 
de las Fuerzas Armadas PECIFA, José 
Eduardo Lauchieri. Además le solicita-
ron una reunión con el fin de ampliar lo 
solicitado.
Asimismo, se requirió que ese Ministe-
rio exija las Estructuras Organizativas 
No Operativas de las FFAA y de las de 
Seguridad.
Por otra parte, PECIFA envió una misi-
va al ministro de Defensa reiterándole 
la crítica situación de los docentes de 
la jurisdicción afectados por medidas 
que restringen ostensiblemente los 
derechos y garantías del mismo, al ser 
excluidos del plexo de derechos del 
que gozan la totalidad de los docentes 
de la República Argentina.
En ese sentido, PECIFA mostró la di-
ferencia entre el piso salarial de enero 
2017 que para el resto de las jurisdic-
ciones educativas pasa a ser de $9672 
para el cargo testigo del maestro de 
grado jornada simple, mientras que en 
el ámbito de los docentes pecifa es de 
$6086. Y esa diferencia discriminatoria 
se traslada a todos los niveles (inicial, 
primario, medio-técnico, superior y uni-
versitario) educativos de la Ley 17.409.

Eduardo Lauchieri

POR EL REENCASILLAMIENTO 

Los PECIFA 
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En un hecho inédito en la historia 
la Asociación Argentina de Aerona-
vegantes (AAA), que conduce Juan 
Pablo Brey, el 4 de enero el sindicato 
realizó la presentación oficial de 
“Colinas del Lago”, un ambicioso 
plan de viviendas de primera cate-
goría emplazado en Escobar sobre 
31 hectáreas, con los mejores servi-
cios, que apunta a que los afiliados 
puedan acceder a cumplir el sueño 
de la casa propia. Un emprendi-
miento que además generará pues-
tos de trabajo, en el momento en 
que el país más lo necesita”, había 
señalado Brey en la despedida del 
año 2016 realizada en un encuen-
tro en el Partido de Pilar, donde ya 
anunciaba la grata novedad que es 
orgullo de los aeronavegantes.

 s una gran satisfacción para 
esta Comisión Directiva 
poder cumplir uno más de los 

objetivos que nos trazamos en nuestra 
plataforma electoral en 2013 y que nos 
pone a la vanguardia sindical argentina. 
Hoy estamos orgullosos de  
presentarles Colinas del Lago, 
emprendimiento inmobiliario con 
financiación solidaria, respaldado por 
nuestra Mutual AMDTA”, afirmaron desde 
el gremio al tiempo que recordaron a 
sus afiliados adherirse gratuitamente a la 
AMDTA para acceder “a esta maravillosa 
oportunidad”.
“Creemos firmemente en tomar la 
iniciativa y crecer como institución, 
en lograr posicionar a la Asociación 
Argentina de Aeronavegantes cada vez 
más arriba, con trabajo, unión, empuje e 
ideas nuevas. Sigamos creciendo juntos”, 
arengó la conducción del sindicato.

Juan Pablo Brey

AERONAVEGANTES ARRANCÓ EL 2017 CON TODO

Un Plan de Viviendas

EL ANUNCIO EN PILAR
En la despedida del año en Pilar que 
reunió a 1200 personas y que contó 
con la presencia de destacados políticos 
nacionales y locales, el también secretario 
de Juventud de la CGT unificada y 
secretario de Prensa de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte 
(CATT), detalló que el desarrollo 
inmobiliario llamado “Colinas del Lago” 
adoptará las últimas tendencias del 
denominado “Housing”, en las que se 
proyecta construir unas 380 casas (de 
3 y 4 ambientes) y 54 departamentos 
(de 2 y 3 ambientes) en el medio una 
frondosa arboleda, con un lago en el 
barrio para realizar actividades náuticas, 
y con servicios de calidad y seguridad 
24 hs. Hoy más del 40 % del padrón del 
gremio está establecido en zona norte, 
representando así una apuesta 
importante que contará con una 
financiación beneficiosa para los 
tripulantes de cabina, a través de su 
Mutual.
El encuentro convocó a políticos y 
figuras del espectáculo como el ministro 
de Transporte de la Nación, Guillermo 
Dietrich; el diputado nacional, Facundo 
Moyano; y los concejales de Pilar Osvaldo 
Pugliese, Silvio Rodríguez, Federico 
Achával y Alberto Zapata, entre otros.
En su discurso Brey, quien asumió su 
segundo mandato en el gremio, destacó 
el valor de las conquistas logradas. 
“Uno de ellos fue lograr la re absorción 
de toda la dotación del personal de 
la quebrada aerolínea SOL entre las 
distintas empresas del sector. A esto se 
suma, nuestra renegociación paritaria 
que fue modelo para el sector. En 
síntesis, acciones sobresalientes del 
2016”, señaló.

La Comisión Directiva del Sindica-
to de Obreros de Maestranza de 
la República Argentina (SOMRA), 
que lidera Oscar Rojas, en el 
marco de un nuevo aniversario 
del gremio se manifestó “por 73 
años más junto a los trabajado-
res de Maestranza” y convocó “a 
todos los trabajadores a festejar 
el aniversario de la creación de 
nuestro Sindicato, ¡porque el Día 
del Trabajador de Maestranza 
es todos los días! Reciban todos 
un caluroso y afectivo abrazo y 
brindemos por 73 años más del 
SOMRA”, hicieron hincapié desde 
el gremio.

 través de un manifiesto 
público, el SOMRA se dirigió 
a sus “queridos compañe-

ros” diciéndoles: “A pesar de que nadie 
puede desconocer que los trabajadores 
argentinos en su conjunto no están 
pasando un buen momento, ¡en el día 
de hoy en la Familia de Maestranza, 
podemos y debemos festejar! 
Podemos porque juntos asumimos la 
conducción del gremio hace ya cuatro 
años, y desde ese momento no hemos 
dejado de crecer demostrando que 
el SOM es un gremio que no se calla 
frente a cualquier maniobra que vaya 
en contra de los intereses de la clase 
trabajadora.
Debemos porque juntos hemos traba-
jado de manera irrenunciable en pos 
del juste reconocimiento de nuestros 
derechos, obteniendo incrementos 
salariales que nos ubican entre los 
gremios que mayores aumentos han 
obtenido.
Todo ello no nos deja tranquilos, es 
más, nos obliga a seguir luchando día 
tras día, minuto a minuto, en favor de 
una vida mejor para la familia de Maes-
tranza, denunciando cualquier intento 
de precarización de nuestros derechos, 
capacitando, optimizando el sistema de 
salud, creando una ART al servicio de 
los trabajadores y con una hotelería 
de excelencia para nuestras merecidas 
vacaciones”.

Oscar Rojas

EN SU 73º ANIVERSARIO

Maestranza
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 irigiendo su mensaje “a todos los compañeros 
trabajadores de los diferentes cementerios”, como 
así también a los trabajadores del propio sindica-

to que “hacen posible día tras día poder brindarle la mejor 
atención posible a los compañeros afiliados y sus familias», el 
secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de 
Cementerios de la República Argentina (SOECRA), Domingo 
Petrecca, llamó a los trabajadores de la actividad a renovar la 
esperanza y apostar por un gran año. “Vamos por un gran año 
2017”, arengó el histórico dirigente del Movimiento Obrero y 
las 62 Organizaciones Peronistas.
Reivindicando la defensa de los principios sociales de Perón y 
Evita para alcanzar una verdadera justicia social para la familia 
trabajadora, Petrecca agradeció el compromiso y participación 
de todos “los compañeros de los cementerios: del Alemán, 
Chacarita, Flores, Recoleta, entre otros, por ser parte de 
la vida gremial de esta organización que ve crecer nuestra 
familia, y son ustedes lo que lo hacen posible con su trabajo 
cotidiano, con su sentido de pertenencia con su gremio. Por 
todo eso, ayer, hoy y siempre SOECRA”, concluyó Petrecca.

SOECRA DESPIDIÓ EL AÑO Y VA POR....

Un gran año 2017

 a gran participación 
del Sindicato Único 
de Trabajadores del 

Espectáculo Público (SUTEP) 
dentro del sindicalismo global 
a través de su secretario 
general, Miguel Ángel Paniagua, 
se hizo presente en la Reunión 
del Consejo Directivo de UNI 
Global en Nyon, Suiza, donde 
se desarrolló el 19º Encuentro 
del cuerpo orgánico de 
la internacional y el Foro 
sobre el Futuro Mundo del 
Trabajo. Como así también 
en la Conferencia Regional 
de UNI Américas realizada en 
Medellín, Colombia. 

Miguel Ángel Paniagua

PROTAGONISMO GLOBAL

SUTEP en el mundo
La atenta mirada del 
gremio sobre el desarrollo 
tecnológico de modo que 
los trabajadores no se 
vean desplazados y sí 
incluidos por la nueva 
tecnología, hicieron a la 
temática de las distintas 
jornadas donde “se debatió 
acerca del futuro mundo 
del trabajo y sobre cómo 
debemos prepararnos desde 
los sindicatos para que el 
avance tecnológico sea con 
inclusión y socialmente justo”. 
También se habló sobre el 
crecimiento sindical en la 
región.  
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El Sindicato Unido Petroleros 
e Hidrocarburíferos (S.U.Pe.H 
Flota) destacó la “botadura de una 
nueva barcaza”, denominada “La 
Argentina X”, que fue construida 
por National Shipping SA y 
representa “un nuevo logro para 
la industria nacional”, en el 
marco de una “cultura de 
reinversión que es muy fructífero 
para el país”.
Desde el Sindicato señalaron que 
la decisión de National Shipping 
SA, empresa argentina dedicada al 
transporte de hidrocarburos, 
de construir su décima barcaza 
doble casco en el nuevo “Astillero 
Río Paraná Sur” -ubicado en la 
localidad bonaerense de Lima- 
contribuye “enormemente a la 
recuperación de la industria naval 
argentina”. 
 

 l secretario adjunto del 
sindicato Flota Petrolera e 
Hidrocarburifera (SUPeH), 

Jorge Fedenczuk, resaltó la importancia 
“de potenciar y apoyar a las empresas 
argentinas para este tipo de proyectos. 
Como Sindicato siempre vamos a 
acompañar este tipo de iniciativas y a las 
empresas que están invirtiendo en el país, 
en momentos delicados como los que 
estamos atravesando”.
Por su parte, el portuario marítimo 
Juan Carlos Schmid, que ocupa el cargo 
de secretario general de la CGT y de 
la poderosa CATT, expresó que “esta 
barcaza representa un logro nacional. 
No me sorprende esta construcción ya 
que desde la Empresa siempre apostaron 
a la industria naval nacional y lo siguen 
haciendo”. Y agregó: “Esto representa 
un paso más para esta sociedad obrera, 
conformado por sus trabajadores, que 
pusieron de pie a la empresa”.

SUPEH FLOTA RESPALDÓ A NATIONAL SHIPPING SA 

Por la botadura de nueva barcaza
FUERTE INVERSIÓN
“El esfuerzo económico financiero y la 
logística llevada a cabo por la empresa 
National Shipping es sin lugar a dudas 
producto de una cultura de reinversión 
continua, que promueve la industria 
local en los astilleros argentinos, 
contribuyendo a la recuperación de la 
industria naval argentina. Esto debería 
ser imitado por las otras empresas del 
sector”, afirmó Fedenczuk.
El secretario adjunto del Sindicato señaló 
además que “la Barcaza Argentina 10 
representa un nuevo logro, tanto en 
su estructura constructiva como así 
las normas, protocolos y estándar en 
materia de seguridad impuestos por las 
Sociedades de clasificación, cumpliendo 
así las exigencias específicas de YPF”.
La inversión para esta construcción fue 
de u$s 2,5 millones financiada íntegra-
mente con capitales propios. La mano 
de obra directa involucrada fue de 55 
personas con un pico de 75. Personal 
involucrado en el diseño, proyecto y su-
pervisión, 15 personas; cantidad de acero 
procesado, 505 toneladas; peso final de la 
barcaza, 472 toneladas; y tiempo total de 
ejecución del proyecto, cinco meses.
Este nuevo buque de arquitectura doble 
casco es el resultado de un diseño custo-
mizado, el cual ha sido pensado para ope-
rar en diversas rutas de un modo versátil 
y seguro. Una vez arribado al país, con 
fecha estimada para octubre o noviembre 
de 2017, será puesto a disposición de la 
empresa YPF para su operación.
“Queremos una industria naval argen-
tina fuerte y que siga creciendo, ya que 
eso permitirá la ocupación laboral de 
muchos compatriotas, en este momento 
institucional que soportan por la falta de 
inversión y la generación de puestos de 
trabajo”, cerró Jorge Fedenczuk, cele-
brando este nuevo logro que “revitaliza el 
desarrollo de la industria naval argentina”.
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presentó un petitorio al secretario 
general técnico operativo del PAMI, 
Fernando Domínguez, donde reitera 
peticiones con el objeto de mejorar 
la situación de los trabajadores que 
pertenecen al servicio de PAMI 
Escucha y responde, como de quienes 
integran la central de turnos del 
Instituto César Milstein.
Entre los puntos principales está 
el reclamo del pase a planta de los 
asistentes informativos que están en 
situación de precarización laboral y 
están cobrando con atraso de 15 días, 
pide la reapertura de call center del 
Instituto Cesar Milstein y el traslado 
allí de los agentes dedicados a otorgar 
turnos telefónicamente, a fin de estar 
en contacto con la información y 
organización interna del prestador 
y de sus prestaciones, situación que 
mejoraría la calidad del servicios 
capacitación permanente de agentes.
Además requiere la reincorporación 
de nuevo personal, y capacitación 
permanente a agentes, supervisores y 
en especial a jefaturas para que puedan 
brindar capacitación eficaz a personal 
que se vaya sumando a esta tarea en 
el Área Metropolitana e Interior. Pide 
también la concreción a los pedidos 
de cambio de horario atendiendo y 
priorizando necesidades personales de 
atención de hijos menores o atención 
de familiares enfermos y horarios de 
cursadas por estudios, entre una larga 
lista de pedidos con el fin de dignificar 
la labor diaria de los trabajadores.

Rubén Grimaldi

PETITORIO DE UTERA AL PAMI

Dignificar






