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Tal fue el tenor del reclamo de la 
gran movilización del 7 de marzo 
convocada por la CGT, que lo hizo 
propio la CTA, varias organizaciones 
sociales y hasta los pequeños y me-
dianos empresarios aunados en la 
CAME, que coincidieron en las prin-
cipales demandas obreras, algo que 
ya está marcando la legitimidad del 
reclamo y que revaloriza la unidad 
sindical y social que se viene gestan-
do desde hace meses ante la falta de 
sensibilidad social del Gobierno.
Si bien durante la movilización no se 
le puso fecha exacta al paro general 
que reclaman los trabajadores ante 
la crítica situación, el Consejo Di-
rectivo de la central obrera que se 
reunirá el jueves 16 de marzo con-
vocaría ese mismo día a una medida 
de fuerza para principios de abril.

 n su reunión del 16 de marzo, 
“el Consejo Directivo se va a 
volver a reunir y definiremos si 

hay una medida de fuerza y en qué fecha 
será”, dijo Daer y apuntó que antes de 
esa reunión habrá una cita del triunvira-
to de la CGT con dirigentes del sector 
industrial y remarcó que el Gobierno “ya 
tiene la agenda de los reclamos” que la 
central sindical está planteando. 
“El éxito de la movilización al Ministerio 
de Producción sería que el gobierno 

Jorge Cornide de CAME junto a la conducción de la CGT

LUEGO DE LA MARCHA, EL CONSEJO DIRECTIVO LE PONDRÁ FECHA 

La CGT prevé un paro en abril

comprenda la solicitud de determinadas 
rectificaciones”, dijo Daer, porque “se 
trata de una movilización multitudinaria” 
que el gobierno “va a tener que tomar en 
cuenta”.
La cúpula de la CGT considera que el 
paro es un hecho y que a esta altura de 
los acontecimientos no hay casi nada 
que el Gobierno pueda hacer para 
suspenderlo. Sin embargo, el triunviro 
Juan Carlos Schmid, salió a presionar al 
insistir con que podrían emitir un decreto 
presidencial para detener los despidos y 
suspensiones que vienen ocurriendo en 
empresas y fábricas tras la apertura de 
importaciones.
Por su lado, el secretario general de la 
CGT Carlos Acuña informó que “la CGT 
va a hacer una solicitada para agradecer y 
felicitar la participación de los trabajado-
res” y afirmó que el paro “es muy proba-
ble, porque se cumplen los tiempos y no 
aparecen las soluciones a los problemas 
de los trabajadores que pagan los platos 
rotos por el rumbo económico”.

CON LAS PYMES
El titular de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), Osval-
do Cornide, se reunió días antes de la 
marcha con los integrantes de la cúpula 
de la CGT y aseguró en una conferencia 
conjunta que “comparte la mayoría” de 
los reclamos de la central. 

En ese sentido Cornide sostuvo que 
el sector comercial está seriamente 
afectado por la apertura de las 
importaciones y la caída del consumo, 
y mostró “preocupación por el modelo 
económico”.  
“El mercado interno, que es el 78% de 
la economía nacional, es fundamental. 
CAME, desde el año pasado, viene 
señalando las suspensiones, despidos y el 
cierre de 6300 comercios. Esa tendencia 
no se ha revertido. No hay reactivación 
de las ventas y sigue la caída del sector 
industrial. La situación del mercado 
laboral es preocupante”, definió Cornide.
En efecto, el último informe de ventas 
minoristas de la entidad, aseguró que 
en enero se registró una caída el 2,5% 
interanual de las ventas minoristas a la 
vez que advirtió que la aceleración de las 
importaciones en lo que va de 2017 hace 
peligrar más puestos de trabajo que los 
45.000 empleos industriales perdidos en 
los últimos catorce meses.
En tanto, Juan Carlos Schmid, del sindi-
cato de Dragado y Balizamiento, enfatizó 
que “el derrumbe del consumo perjudica 
a las empresas y a los trabajadores de 
carne y hueso”.
Por su parte, Héctor Daer sostuvo: “So-
mos parte de una misma visión de país 
donde trabajadores y pymes hacemos 
todos los días a este sistema de trabajo 
y vida”.
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“Es necesario que además de las 
declaraciones y acuerdos formales 
se ejecuten acciones concretas 
destinadas a combatir 
la problemática del trabajo 
infantil” sostuvo el secretario 
de Relaciones Internacional 
de la CGTRA, Gerardo Martínez, 
al participar de la Reunión de 
las Américas, Preparatoria de 
la IV Conferencia Mundial sobre 
la Erradicación Sostenida del 
Trabajo Infantil, realizada en 
Buenos Aires entre el 22 y 23 de 
febrero.

 n la disertación, el conductor 
de la UOCRA subrayó la 
necesidad de que como 

resultado de la IV Conferencia Mundial 
surjan medidas y acciones concretas 
vinculadas a la erradicación de esta 
problemática tanto a nivel regional 
como global. Al respecto, expresó que 
“asegurar políticas que garanticen una 
justa distribución de la riqueza y de 
lucha contra la pobreza, de inclusión 
y protección en materia de derechos 
laborales y sindicales, de protección  
social y de acceso a la salud y la 
educación pública, universal y gratuita,  
son sólo algunos de los aspectos  
en los que se debe avanzar de 
manera concreta para erradicar esta 
problemática.”
La reunión, de carácter tripartito, contó 
con la participación de representantes 
gubernamentales, de trabajadores y 
de empleadores de toda la región, así 

HACIA LA CONFERENCIA OIT DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL

La Reunión de las Américas

como de representantes de OIT, CEPAL, 
UNICEF, OEA, CAF y OIM. Su objetivo 
fue identificar y definir los desafíos 
comunes que enfrentan los países de 
la región en relación a los temas que 
abordará la IV Conferencia Mundial, a 
realizarse en noviembre de 2017 en 
Buenos Aires.
La actividad se estructuró en paneles y 
talleres donde las delegadas y delegados 
sindicales manifestaron las perspectivas 
y propuestas del sindicalismo de las 
Américas sobre los ejes temáticos a 
debatir en la próxima Conferencia. 
Además de la CGT, participaron 
representantes sindicales de Barbados, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela además de representantes 
de las Federaciones Sindicales 
Internacionales.
La apertura estuvo a cargo de Laerte 
Teixeira da Costa, secretario de Políticas 
Sociales de la CSA, quien manifestó la 
importancia de abordar de forma integral 
la problemática del trabajo infantil desde 
una perspectiva política a nivel global, 
regional y nacional.
Entre los planteos que el sector sindical 
acordó promover y debatir, destacaron 
la importancia de no retroceder sobre lo 
avanzado, teniendo como reglas de oro 
la promoción del trabajo decente para 
los adultos, el respeto de los derechos 
sindicales y la educación pública, gratuita, 
intercultural y de calidad en todos los 
niveles.  
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Miles ý miles de docentes, 
encabezados por sus 
organizaciones sindicales, 
se movilizaron el 6 de 
marzo desde el Congreso 
hasta el Ministerio de 
Educación exigiéndole 
al Gobierno que abra la 
paritaria nacional y en 
contra del techo del 18% 
que quieren imponer 
a las paritarias. Ese fue 
el primer día del paro 
docente de 48 horas. En 
el acto avisaron que si no 
hay una respuesta oficial 
afirmativa al reclamo, 
lanzarían una nueva 
medida de fuerza.
La legitimidad del reclamo 
se hace evidente en la 
multiplicidad de gremios 
docentes que se unieron 
para movilizar por sus 
derechos: CTERA, AMET, 
SADOP, UDA  y CEA. 
“Los docentes paramos 
y marchamos en todo el 
país en defensa de lo que 
corresponde, porque la 
paritaria nacional es un 
derecho y garantiza una 
negociación salarial más 
justa”, sostuvo Héctor 
Cova, adjunto de la AMET 
nacional.

 ncabezaron la 
movilización que 
congregó a varias 

decenas de miles de docentes, 
los titulares de la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET), Sara García 

GARANTIZA A LOS DOCENTES UNA NEGOCIACIÓN SALARIAL MÁS JUSTA

“La paritaria nacional es un derecho”
y Héctor Pedro Cova; del 
Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (Sadop), 
Mario Almirón; de la Unión 
Docentes Argentinos, Sergio 
Romero; de la Confederación 
de Educadores Argentinos 
(CEA), Fabián Felman; de la 
Federación de Educadores 
Bonaerenses (FEB), Mirta 
Petrocini, y del SUTEBA, 
Roberto Baradel, entre otros. 
En representación de la CGT, 
que hizo propio este reclamo, 
marchó Carlos Acuña.
El titular de la Unión 
Docentes Argentinos (UDA), 
Sergio Romero, adelantó que 
si después de esta marcha no 
hay una respuesta favorable 
por parte del gobierno de 
Mauricio Macri, habrá una 
nueva convocatoria a otro 
paro de 48 horas. 
“Emociona esta marcha, 
este parazo nacional. Esta 
es una lección histórica: no 
nos arrodillamos y no les 
tenemos miedo”, afirmó 
la secretaria general de la 
CTERA, Sonia Alesso. Agregó 
que “esta marcha, de más de 
50.000 maestros, debe hacer 
reflexionar al Gobierno. 
Pedimos que cumpla con la ley 
y llame a paritarias”.
Semanas antes de la marcha, 
representantes de los cinco 
gremios docentes recibieron 
el apoyo de la CGT, en un 
encuentro en la sede de 
Azopardo donde ya se 
visualizó la unidad sindical 
docente en marcha.
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La Asociación Obrera Tex-
til (AOTRA), que conduce 
Hugo Benítez, participó 
de la marcha de la CGT 
el 7 de marzo con más de 
mil trabajadores textiles. 
En ese marco afirmaron: 
“exigimos terminar ya 
con este plan de gobierno 
que expulsa mano de obra 
a través de suspensiones, 
despidos, disminución de 
horas extras y cierres de 
empresas”.
 

 o del martes 
pasado fue 
multitudina-

rio, el gobierno no puede 
hacer oídos sordos frente a 
semejante movilización de la 
clase trabajadora reclamando 
por la urgente corrección 
de las medidas económicas 
que el gobierno nacional está 
aplicando en detrimento de 
la producción nacional y, en 
particular la industria textil. 
Estas políticas están trayendo 
como correlato la caída del 
mercado interno, principal 
sustento de las pequeñas y 
medianas empresas de nuestra 
actividad”, afirmó el secretario 
general de AOT, Hugo Benítez, 
quien además integra como 
vocal el Consejo Directivo de 
la CGT.
“Ya no alcanza con el diálogo. 
A las autoridades nacionales 
les demandamos el urgente 
cambio de rumbo. Tampo-
co basta con generar las 
condiciones para las indemni-
zaciones de los compañeros, 
asegurándoles el correspon-
diente pago por la pérdida de 

Hugo Benítez, 
secretario general

AOTRA PARTICIPÓ DE LA MARCHA DE LA CGT

Textiles movilizados
puestos de trabajo. Esto es 
pan para hoy y hambre para 
mañana”, aseguró el dirigente 
textil.

A LA DERIVA
Benítez sostuvó que “no hay 
un modelo de desarrollo 
industrial” en nuestro país, y 
señaló que “nuestra industria 
está parada, se están destru-
yendo las fábricas y todo esto 
trae como consecuencia direc-
ta la destrucción del empleo 
registrado, que goza de todos 
los beneficios y garantías de la 
seguridad social”.
“Nos encontramos a la deriva 
y sometidos por el ingreso 
irrestricto de importaciones, 
productos importados pro-
venientes de zonas donde la 
explotación, el trabajo infantil 
y la falta de garantías sociales 
es moneda corriente”, sen-
tenció Benítez, quien aseguró 
que “esta no es una moviliza-
ción política, sino en defensa 
del trabajo y de la industria 
nacional”.
Con respecto al paro a con-
vocar por la CGT, desde AOT 
confirmaron que acompañarán 
“lo que la actual conducción 
de la Confederación resuelva”, 
sea tanto un paro nacional o 
“cualquier otra medida de 
acción gremial”.
“Debemos ponernos al frente 
de esta lucha que todos los 
trabajadores deben protagoni-
zar de manera unida, a fin de 
defender nuestras conquistas 
sociales y derechos laborales 
que aseguran nuestro Con-
venio Colectivo de Trabajo”, 
convocó Benítez. 

Walter Correa (SOCRA)

ANTE LA SITUACION DE LA INDUSTRIA

De pie y resistiendo

“En nuestro gobierno nacional y popular conseguimos 
la protección de casi 20 mil artículos, pero después 
de este año de gobierno de la oligarquía hemos 
perdido esta protección, y están ingresando cueros y 
artículos del exterior más baratos, lo que va en contra 
de nuestros puestos de trabajo de curtidores y todo 
lo que es manufactura y terminación de la industria 
del cuero”, se lamentó Walter Correa, conductor del 
Sindicato de Obreros Curtidores de la R.A. (SOCRA) 
y de la Federación Argentina de Trabajadores de la 
Industria del Cuero (FATICA), quien manifestó que el 
gremio tiene una larga historia de militancia y lucha, 
y que ante esta situación “estamos de pie, luchando y 
resistiendo” atrincherados en la Corriente Federal de 
Trabajadores .

 istemáticamente están entrando conteiners 
con artículos manufacturados de cuero, y 
esto atenta contra las fuentes de trabajo y los 

compañeros quedan en la calle. Las pymes de esta industria 
están soportando los tarifazos y las importaciones, tanto que 
el sector curtidor de las pymes marchó con nuestra columna 
del gremio el 7 de marzo porque no tienen más espalda para 
sostener su pequeña y mediana industria”, reconoció Correa. 
El líder curtidor comparó la situación con la de los años 90, 
sólo que antes las pymes liquidaban bienes y tiraban para 
adelante la situación antes de cerrar, pero ahora los ‘nuevos’ 
empresarios directamente cierran la fábrica y esto “acelera la 
problemática” por los trabajadores despedidos. 
Ante esa situación la posición del gremio es “ayudar a la 
industria, no a los patrones”, como hizo la FATICA en 2016 
al reclamarle a la Secretaría de Industria la protección de los 
productos de cuero de industria nacional, pero hasta hoy no 
obtuvieron respuestas.
Correa advirtió que el Gobierno está llevando adelante “un 
verdadero genocidio laboral, con “el objetivo de alcanzar 
un millón de desocupados, que significa cuatro millones de 
personas que no tendrán ni para comer”. En ese aspecto, 
Correa abrazó a “todos los compañeros que están de pie, 
luchando sin doblegarse”, dijo en especial referencia a sus 
compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores, del SOC 
y de la Regional de CGT Merlo-Moreno-Marcos Paz, a la que 
pertenece.
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 a Federación Gremial del Per-
sonal de Industria de la Carne 
y sus derivados encabezada 

por su secretario general Alberto Fantini, 
participó de la marcha convocada por la 
CGT para ratificar el pedido de un cam-
bio en la política de Gobierno. 
Luego de concentrarse frente a la sede 
central de Hipólito Yrigoyen al 700, en 
pleno microcentro porteño, los traba-
jadores de la carne encabezados por su 
conductor, el Beto Fantini, marcharon al 
Ministerio de Producción para sumarse a 
la manifestación de la Central Obrera.
En una reunión que mantuvo en la Casa 
Rosada, la Federación de la Carne ya ha-
bía advertido al Ejecutivo nacional que “se 
habían perdido más de 17 mil puestos de 
trabajo producto de políticas erráticas”, y 
que en virtud a ese desastre ocasionado 
por los desaciertos, “para nosotros no 

GREMIAL DE LA CARNE PIDE PARA EL SECTOR

Una planificación seria
corre ajuste alguno sino una planificación 
seria y responsable para la industria de la 
carne, esos son nuestros objetivos y eso 
reclamamos”.
Hace más de un mes Fantini había 
participado de la reunión de la Mesa de 
Ganados y Carnes en la Casa de Gobier-
no convocada por el Gobierno, que contó 
con la presencia de distintos referentes 
del sector entre productores, industria-
les y trabajadores. Encuentro al que el 
dirigente calificó como “una reunión de 
trabajo, donde hicimos hincapié en la can-
tidad de puestos de trabajo que hemos 
perdido en el sector, como así también en 
las distintas inquietudes que preocupan a 
nuestros trabajadores”.
En esa oportunidad, el líder de la Fede-
ración dejó en claro que “no avalaremos 
flexibilización laboral alguna para nuestra 
gente”.

 ue los empresarios se 
pongan los pantalo-
nes largos, que de 

una vez por todas dejen de defender 
sus propios intereses y defiendan los 
intereses del país, que no es otra cosa 
que acompañar la gestión de gobierno 
con responsabilidad social, invirtiendo 
en el sector productivo e industrial, 
para de esa forma atemperar el peso 
que siempre termina recayendo sobre 
los trabajadores”, reclamó el secretario 
general del Sindicato de Capataces 
Portuarios, José “Pepe” Giancaspro, al 
tiempo que alertó sobre la aparición de 
ofrecimientos de “retiros voluntarios” 
en el Puerto de Buenos Aires.
“Eso es pan para hoy y hambre para 
mañana, además de ser la punta de 
lanza de posibles despidos cuando el 
proyecto de modernización del Puerto 
de Buenos Aires prevé que todos los 
trabajadores deben conservar sus 
puestos de trabajo”, advirtió.
Pepe Giancaspro adelantó que hay un 
compromiso manifiesto del ministro 
de Transporte de la Nación, Guillermo 
Dietrich, de recibir a los gremios por-
tuarios y ahí podremos charlar sobre 
“un puerto que debe ser competitivo, 
y para eso, entre otras cosas, no deben 
tocarse los depósitos fiscales y ni un 
solo puesto de trabajo. Y remarcarle 
que le decimos no a los despidos y a 
los retiros voluntarios”, concluyó. 

Pepe Giancaspro

“UNOS IRRESPONSABLES”

Empresarios
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 rabajamos fuertemente 
por una Seccional 
inclusiva, representativa, 

y fundamentalmente comprometida 
con los trabajadores y con el proyecto 
nacional del compañero Carlos Bonjour. 
Es en ese marco que, entre distintas 
acciones que llevamos adelante, cada 
temporada de verano como de invierno 
en coincidencia con el receso escolar, 
ponemos a disposición del trabajador y 
su familia la colonia de vacaciones para 
sus hijos”, explicó el secretario general de 
la Seccional Capital Federal de la Unión 
Trabajadores de Entidades Deportivas y 
Civiles, Marcelo Orlando.
Al término de una de sus visitas a la 
Colonia de Verano para los hijos de 
los afiliados, con quienes compartió un 
almuerzo junto a su Adjunto, Carlos 
Román, y demás miembros de Comisión 

COLONIA CON PILE, JUEGOS Y TITERES EN SECCIONAL CAPITAL

Los chicos de UTEDyC “de diez”

Directiva, el dirigente remarcó que “en 
todo momento estamos procurando 
acompañar a nuestros afiliados en todos 
los órdenes de la vida cotidiana, porque 
UTEDYC conforma a lo largo y ancho del 
país una gran familia, que no solo defiende 
sus derechos sino que brinda contención 
social a toda su gente”. 
La colonia de verano de la UTEDYC 
Capital funcionó del 2 de enero al 28 
de febrero en el club Ateneo Popular de 
Versalles, convocando a niños de 3 a 13 
años que disfrutaron de días de juegos, 
actividades y mucha diversión, al cuidado 
de coordinadores y profesores que 
cumplieron con un programa que incluyó 
desayuno, almuerzo y merienda. 
En un cierre “de diez”, la Juventud 
Militante sorprendió a todos los chicos 
con una obra de títeres que los dejó 
encantados. 
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“El movimiento 
obrero unido ha 
logrado concientizar 
a la gran mayoría de 
los sindicatos, y hoy 
marchamos juntos por 
la defensa de la industria 
nacional. Además, los 
empleados del Correo 
trajimos nuestro propio 
petitorio, que reclama 
la estatización definitiva 
del Correo en un marco 
regulatorio más justo 
y equitativo”, expresó 
el conductor de la 
Asociación Argentina 
de Trabajadores de 
las Comunicaciones 
(AATRAC), Juan Palacios 
durante la marcha 
convocada por la CGT 
el 7 de marzo, a la cual 
concurrió junto al resto 
de los gremios con los que 
conforma la Intersindical 
del Correo Oficial.
Con respecto al Gobierno 
de Mauricio Macri, 
Palacios expresó: “Me 
parece que hablar de la 
‘herencia recibida’ ya no 
tiene sentido. Nosotros no 
vamos a dar un paso atrás 
en todo lo que hemos 
ganado y recuperado en 
los últimos 12 años (del 
Gobierno kirchnerista). 
La década del 2000 está 
muy lejos, pero no nos 
debemos olvidar la crisis 
que vivimos”, afirmó 
Palacios. 

JUAN PALACIOS (AATRAC) SOBRE LA MARCHA DEL 7 DE MARZO

Hora de que el Gobierno reflexione
 sta marcha le 

está pidiendo 
una reflexión 

al Gobierno para que revea la 
situación en lo que respecta a 
la importación de productos 
que está dañando seriamente 
a la industria nacional”, 
remarcó Palacios mientras 
marchaba encabezando la 
columna de la Intersindical del 
Correo hacia el acto central 
de la movilización frente al 
Ministerio de la Producción.
“Tengo la esperanza de que 
este gobierno reflexione. 
Debiera hacerlo porque esto 
va a seguir incrementándose. 
Hoy por hoy los dirigentes 
sindicales sienten la presión 
de las bases porque la gente 
no puede más, ya ha perdido 
demasiado en su salario, 
por la inflación permanente, 

y sufren los despidos y las 
suspensiones. Son muchos 
los factores que hacen que 
la sociedad ponga límites”, 
afirmó Palacios.

AL CORREO
La columna de la AATRAC 
partió desde Barracas 
rumbo al microcentro, 
concentrándose en la previa 
frente a la puerta de la casa 
central del CORASA “para 
que las autoridades reciban 
este mensaje de que tenemos 
que trabajar juntos por un 
correo estatal y con un marco 
regulatorio que favorezca a 
todos”, indicó.
El petitorio de la Intersindical 
del Correo Oficial que integra 
la AATRAC junto a FEJEPROC, 
FOECYT y FOECOP, resolvió 
“adherir y convocar a todos 

los trabajadores telepostales 
a la marcha y hacer cese de 
actividades a partir de las 
12 para los trabajadores de 
todo el país”. Y reafirmaron 
la proclama de “basta de 
tarifazos, no a la inflación, 
paritarias libres, estatización 
definitiva del CORASA con 
un marco regulatorio claro, 
defensa irrestricta de nuestro 
convenio colectivo de trabajo 
y la estabilidad laboral”.
La Intersindical del Correo 
coincidió en el diagnóstico 
de los motivos de la 
protesta contra las políticas 
económicas llevadas a cabo 
por el Gobierno Nacional. “En 
consecuencia, entendemos 
que es necesario reorientar 
la política económica 
privilegiando el desarrollo 
de un mercado interno 
fuerte y expansivo, el 
crecimiento real del poder 
de compra de los salarios, 
fomentar las inversiones 
productivas e impulsar un 
plan de infraestructura 
nacional que atienda a las 
economías regionales. Un 
programa industrial que tenga 
como eje la sustitución de 
importaciones, una política 
comercial que impida el 
ingreso de productos 
e insumos innecesarios 
introducidos con dumping 
social y económico, y un 
programa destinado a 
contener la inflación con 
metas anuales”, informaron. 

La Intersindical del Correo 
en plena movilización
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Juan Palacios, 
líder de la AATRAC



Crónica Sindical | Marzo de 201712

 omo dicta su historia, la Fe-
deración de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Ar-

gentina (FATSA), que lidera Carlos West 
Ocampo secundado desde la Adjunta por 
el secretario general del Triunvirato de la 
CGT, Héctor Daer, movilizó una multitud 
de trabajadores de la salud en el marco 
de la marcha convocada por la CGTRA 
el 7 de marzo, en defensa del trabajo y la 
producción nacional.
“Cientos de miles de trabajadores 
marchamos hoy en defensa de nuestros 
derechos. Por el presente y futuro de 
nuestros hijos, nuestros abuelos, de nues-
tro país. Y en reclamo de una rectificación 
de políticas económicas y sociales”, subra-
yaron durante la movilización.  
“Vinimos hoy acá para decir que no 
estamos de acuerdo con las medidas 
económicas ni con la política social. Cada 
vez ganan más los que más tienen. Le 
decimos a este gobierno que soñamos 
con una Patria con inclusión para todos”, 
expresaron.
Numerosas columnas de ATSA Buenos 
Aires, La Plata, Hurlingham, Zona Sur y 
demás regionales de la Provincia de Bue-
nos Aires, encabezadas por sus dirigentes, 
marcharon encabezados por Carlos West 
Ocampo junto al titular de la ATSA La 
Plata, Pedro Borgini, y el conductor del 
Sindicato de Salud Pública de la Provincia, 
Miguel Ángel Zubieta, mientras Héctor 
Daer hablaba desde el palco en represen-
tación de la CGT.

MOVILIZÓ UNA MULTITUD DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD

FATSA dijo presente en la marcha
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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.

oy me siento obligado más que nunca, y yo 
que jamás en mi campaña he prometido nada, 
hoy juro, ante este solemne pueblo, que no 

he de descansar de día ni de noche para hacerlos felices en la 
medida de nuestras fuerzas. Llevamos hoy como siempre el 
signo de nuestra causa. Somos y seguiremos siendo desca-
misados para que no olvidemos jamás nuestra obligación 
con ese pueblo también descamisado que espera y siente 
como nosotros. Por eso, desde esta ya memorable Plaza de la 
República, abrazo sobre mi corazón a todos los descamisados 
de la Patria que, como nosotros, en esta hora jubilosa, estarán 
dando gracias a Dios de que nos haya templado el corazón y 
aclarado la inteligencia para ofrecer la vida a la Nación, en el 
trabajo, en la paz y en lo fructífero que un hombre tiene en 
su alma y en su cuerpo”, expresaba Juan Domingo Perón con 
motivo de su primer triunfo electoral con más del 50% de los 
votos, al pueblo trabajador que forjó ese momento bisagra en 
la historia de nuestro país. 
Perón prometía entonces que no iba a descansar hasta 
conseguir un pueblo feliz, y así fue el resultado de éste, su 
primer mandato como Presidente de los argentinos, y en los 
otros dos mandatos de gobierno. Fue su gestión al frente del 
Departamento Nacional del Trabajo, luego Secretaría de Tra-
bajo y Previsión, la que marcó la huella en sus descamisados, al 
otorgarle derechos inusitados en nuestro país. Fue el pueblo 
trabajador el que puso en sus manos la misión incólume de 
lograr el triunfo del joven coronel Perón en aquellas eleccio-
nes del 24 de febrero de 1946.
Ese domingo, luego de una campaña realizada “con tiza y con 
carbón” en manos de una tromba integrada por el pueblo 
laburante, el Partido Laborista con la fórmula Perón-Quijano 
enfrentó a la fórmula Tamborini- Mosca de la Unión De-
mocrática integrada por radicales, demócratas-progresistas, 
socialistas y comunistas, unidos en oposición a Perón, quien se 
había preocupado efectivamente por las necesidades de los 
trabajadores postergados históricamente.
“Con tiza y con carbón votamos a Perón”, vivaban las pintadas 
callejeras. 
“Si los medios son de ellos, las paredes son nuestras” decían 
los muros de París durante el “Mayo francés” en 1968, mien-
tras que en nuestro país mucho antes ya pintaban “Braden o 
Perón”, dando lugar a nuestra propia revolución social que 
supo ganarle a los poderosos intereses económicos interna-
cionales que estaban detrás la Unión Democrática. La cam-
paña decía Braden o Perón, en referencia a Spruille Braden, 
embajador yanqui, quien directa y públicamente impulsó la 
Unión Democrática. Allí se nuclearon las principales entidades 
patronales, como la Unión Industrial Argentina, la Cámara 
de Comercio y la Sociedad Rural; casi todos los partidos 
patronales como los primeros mencionados y los dos últimos 
de la izquierda. 
A pesar del tiempo, de los golpes cívico militares, de los go-
biernos neoliberales que vivimos en nuestro país, sigue vigen-
te en el alma del pueblo trabajador ese fervor militante que le 
dio vida a la frase militante “con tiza y con carbón votamos a 
Perón” y abrió así el camino hacia una Argentina con justicia 
social, independencia económica y 
soberanía política, que sigue siendo 
el ideal a recuperar por los siglos de 
los siglos.

“CON TIZA Y CON CARBÓN”

Votamos a Perón
Por Antonio Natalio Basso
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La matera de la UATRE, el stand 
que el gremio de los trabajadores 
rurales que conduce Gerónimo 
Venegas mantiene en la Expoagro, 
recibió la visita del Presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, oportunidad 
donde Venegas expresó: “Cuando 
era candidato el compañero Macri 
se hizo presente aquí y hoy apoya 
una vez más a los trabajadores del 
campo argentino”.
Por otra parte, Venegas fue ratifica-
do al frente de las 62 Organizacio-
nes Peronistas, y en ese ámbito el 
nucleamiento expresó su “repudio a 
la forma en que la CGT ha convoca-
do a una movilización que pone de 
manifiesto su debilidad, para concre-
tarla tuvo que acudir a partidos 
políticos oportunistas, movimientos 
sociales y un rejunte de expresiones 
que nada tienen que ver con el mo-
vimiento obrero organizado”.

 l Presidente estuvo junto a 
Gerónimo Momo Venegas, 
Presidente del Partido Fe, 

VISITÓ EL STAND DEL GREMIO QUE LIDERA VENEGAS 

Macri en la Matera de la UATRE
en lo que fue el único día que el 
primer mandatario visitó la exposición 
agroindustrial a campo abierto más 
importante de la Argentina.
“Esto que empezó en el campo argentino 
no lo va a detener ni una tormenta, 
juntos podemos lograr el lugar que nos 
merecemos” fue el mensaje de Mauricio 
Macri a todos los trabajadores nucleados 
en el stand de UATRE en la muestra. A 
su vez, alentó a los presentes a “creer, 
confiar y apostar por el país, el cambio 
empieza estando todos juntos”.
Por su parte Venegas instó a los 
presentes a “ayudar a la gobernadora 
María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri a 
cambiar este país luego de doce años de 
corrupción”. “Estoy convencido de que 
el país se va a levantar con Mauricio” 
finalizó Venegas.

REELECTO EN LAS 62
Gerónimo “Momo” Venegas fue ratificado 
como secretario general de las 62 
Organizaciones Peronistas en el Plenario 
Nacional realizado en su sede de la calle 
Independencia con 81 gremios presentes. 

“Tenemos que trabajar por nuestros 
espacios haciendo respetar al movimiento 
obrero organizado. Voy a dejar los huesos 
en esta patriada. Estoy a disposición 
de toda la causa peronista”, manifestó 
Gerónimo Venegas junto al grito de “Viva 
las 62 Organizaciones Peronistas”. 
“Me comprometo a ser un soldado de la 
causa de Perón y Eva Perón, como lo fui 
toda mi vida. Somos dirigentes gremiales 
correctos que queremos defender la 
Patria. Cada compañero que está al 
frente de una Secretaría, asume una gran 
responsabilidad”, declaró Venegas.

OPORTUNISMO Y DESLEALTAD
Las 62 Organizaciones Peronistas, que 
lidera Gerónimo “Momo” Venegas, 
emitió un fuerte documento que critica 
la marcha de la CGT, tildándola de 
“oportunismo y deslealtad”. Expresaron 
su repudio “a la forma en que la CGT 
–Confederación General del Trabajo de 
todos los argentinos– ha convocado a 
una movilización que pone de manifiesto 
su debilidad, para concretarla tuvo que 
acudir a partidos políticos oportunistas, 
movimientos sociales y un rejunte de 
expresiones que nada tienen que ver con 
el movimiento obrero organizado”.
“La decisión de la conducción de la CGT 
–en este contexto político– pone a los 
trabajadores como fuerza de choque de 
intereses ajenos al movimiento obrero, 
sus políticas erráticas la han llevado a 
un camino delineado por partidos de 
izquierda que nunca estuvieron vinculados 
ni con la ideología, ni los principios 
rectores, ni la lucha del movimiento 
obrero peronista en la defensa de sus 
derechos”.
En ese marco Las 62 convocaron “a los 
compañeros de CGT a que reflexionen 
y cambien su actitud. Los instamos a 
corregir el rumbo”.
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La Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación de Viajantes 
Vendedores (AVVA) llevada a cabo 
el 10 de marzo en el auditorio de 
la obra social ANDAR, aprobó la 
Memoria y Balance del período 1 
de octubre 2015 al 30 de 
septiembre 2016, y lo actuado 
por la Comisión Directiva plasmado 
en los informes de las distintas 
secretarías.
El conductor de AVVA y FUVA, 
Luis María Cejas, recordó que la 
actual Comisión Directiva asumió a 
fin del año pasado y que el trabajo 
realizado se ve cristalizado en 
el permanente crecimiento de 
la participación de la juventud 
dentro de la organización. Cejas 
analizó el momento que atraviesa 
el país y el movimiento obrero, 
en particular la marcha del 7 de 
marzo. Además saludó en el Día de 
la Mujer a las viajantes vendedoras, 
que al día siguiente disfrutaron 
de un encuentro exclusivo en su 
homenaje.

 sta es una buena 
oportunidad para 
agradecerles la  

confianza depositada en el nuevo Consejo 
Directivo que tiene la particularidad 
de integrar mucha gente joven, 
hombres y mujeres, que tienen nuevas 
responsabilidades en la conducción, 
y delegados de empresas que se 
incorporaron por primera vez”, resaltó 
Lucho Cejas durante la asamblea.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS VIAJANTES VENDEDORES

AVVA en avance permanente

Entre varios puntos rescató la creciente 
entrega de kits escolares a los hijos de los 
afiliados, la ocupación plena de los hoteles 
de la FUVA en Mar del Plata y Córdoba, y 
la espléndida temporada del camping de La 
Reja, que el domingo previo a la asamblea 
alcanzó el record de 1300 personas.
Cejas, vocal titular en CGT, se refirió a la 
movilización del 7 de marzo. “El Gobierno 
no debe pasar por alto que la marcha lle-
vó más de 250 mil personas. Hay malestar, 
hay fábricas que están cerrando, hay des-
pidos…”, dijo mostrando la preocupación 
sobre la extrema situación de la industria, 
si bien a los viajantes vendedores, como 
el último eslabón de la cadena, aún no 
les ha afectado. “Pero tenemos que estar 
atentos porque están pasando cosas 
graves y el Gobierno no tiene el mismo 
diagnóstico que tenemos los dirigentes 
sindicales en la CGT”, explicó.

LAS VIAJANTES
Luego de que Lucho Cejas saludara 
a las mujeres y señalara el encuentro 
homenaje previsto para 500 viajantes 
vendedoras, María Colaccino, quien 
fuera secretaria adjunta y símbolo de 
las mujeres en AVVA, destacó que la 
organización siempre les dio un espacio 
de participación importante a las mujeres 
viajantes.
Al igual que Colaccino, Silvia López, 
flamante secretaria de Prensa de AVVA, 
marcó que aún queda mucho por hacer 
por las mujeres y que el cambio es 
cultural. Dijo que está de acuerdo con 
que no haya una secretaría de la mujer 
en el gremio, porque “está bueno que la 
participación de la mujer sea transversal, 
que podamos estar en todos los ámbitos 
participando a la par con los hombres, y 
en tal caso discutir las ideas”. 

Carlos Torres (contador), Fabián Solla (Administrativo y de Finanzas), Luis María Cejas 
(secretario General AVVA), Rene Oscar Carballude (Adjunto), y Silvia López (Prensa)
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María Colacino y Silvia López, y la orgánica de los viajantes en plena deliberación
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La Confederación 
General del Trabajo llevó 
a cabo una movilización 
sin precedentes 
reclamándole al Gobierno 
esencialmente que 
rectifique las medidas 
que perjudican a la 
industria nacional y 
traen el aumento del 
desempleo. La legitimidad 
de la demanda obrera 
se vio en la calle no sólo 
por la masividad de la 
convocatoria sindical que 
incluyó a la CTA, sino 
por la adhesión de vastos 
sectores de la población, 
que dijeron presente en 
la marcha al Ministerio de 
Producción para decirle 
con firmeza al Gobierno 
que debe cambiar el 
rumbo económico. 
El pueblo argentino 
expresó en un grito 

LOS GREMIOS EXIGEN UN CAMBIO DE RUMBO AL GOBIERNO

EL GRITO SAGRADO
solemne, que se ve cada 
vez más perjudicado por 
la política macrista y no 
quiere más excusas sobre 
“la herencia recibida” 
porque tuvieron ya 15 
meses de Gobierno para 
mostrar hacia dónde están 
llevando al país.

 on seis las demandas 
principales que la 
CGT le exige al 

gobierno de Mauricio Macri, 
y que no tuvieron respuesta 
durante lo que duró la Mesa 
de Diálogo tripartita, que cayó 
en saco roto luego de varios 
meses de intentar acuerdos 
con empresarios y el gobierno 
que fueron desoídos o 
incumplidos.
La CGT reclamó por la 
caída del empleo público 
y privado, reiterando la 
necesidad de declarar 

la emergencia ocupacional. 
Ante el incumplimiento de 
las promesas de campaña 
sobre el impuesto al trabajo, 
insistieron en que el salario 
no es ganancia. Volvieron a 
demandar la universalización 
de las asignaciones  
familiares, porque todos los 
hijos son iguales ante la ley 
y la sociedad. Reclamaron 
la plena vigencia del 82% 
móvil de los jubilados y 
la solución integral de la 
problemática previsional. 
Ratificaron la plena vigencia 
del derecho de huelga sin la 
limitación de ningún  
protocolo de seguridad. Y 
exigieron la no intromisión 
de ningún órgano externo en 
la vida institucional de los 
sindicatos. Además hicieron 
propio el reclamo del gremio 
docente que exige paritarias 
nacionales.

Los tres integrantes de la 
conducción de la CGT, Carlos 
Acuña, Juan Carlos Schmid y 
Héctor Daer, fueron los únicos 
oradores en el acto central.
El primero en hablar fue 
Acuña, quien advirtió: “Si el 
gobierno no da respuesta, 
esta CGT le va a poner fecha 
a un paro nacional antes de 
fines de marzo o a principio 
de abril”.
El segundo orador fue 
Schmid, quien dijo: “Si no 
podemos construir un diálogo 
sólido, vamos a volver a 
tropezar con los mismos 
problemas que nos llevaron a 
la pobreza”. 
El último orador, Daer, 
expresó: “Vinimos a decirle 
al Gobierno que no estamos 
de acuerdo con su política 
económica ni social. Cada vez 
los que menos tienen son lo 
que peor la pasan”. 
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“Los trabajadores químicos no te-
nemos ni techo ni precio. Queremos 
trabajar. Si no nos quieren adentro 
de la fábrica, estaremos afuera, en 
la calle. Ellos elijen esto”, indicó 
Diego Salas, secretario adjunto de 
la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la República Ar-
gentina (FESTIQyPRA), que lidera 
Rubén César Salas, al término de la 
audiencia en el Ministerio de Trabajo 
por el cierre de ATANOR que dejó 
180 familias sin trabajo, donde no 
obtuvieron respuestas al reclamo.
Además, la familia química y petro-

ACAMPAN FRENTE A LA PLANTA DE MUNRO POR EL CIERRE Y DESPIDOS

Químicos resisten por ATANOR

química se movilizó el 7 de marzo 
en la marcha convocada por la CGT, 
diciendo “Basta de despidos, no más 
cierre de empresas, paritarias libres, 
y un Ministerio que realmente de-
fienda a los trabajadores”. 

 s una injusticia lo que 
están viviendo 180 familias 
de Atanor Munro y Atanor 

Baradero. Por eso las 80 familias de Ata-
nor Munro están resistiendo en la puerta 
de la empresa”, contó Diego Salas, al par-
ticipar del acampe que las familias de los 
trabajadores despedidos están haciendo 
en la puerta de la filial Munro en defensa 

de su puesto de trabajo, acompañados 
por el sindicato y la federación con la so-
lidaridad de los pares de las otras plantas.
Salas relató que una semana antes se re-
unieron con el gerente Alejandro Groppi, 
quien dijo que la empresa no tenía inten-
ciones de cerrar, pero la semana siguiente 
los trabajadores al querer ingresar se en-
contraron con un cartel que les decía que 
Atanor cerró sus puertas. “Eso fue una 
canallada, ni siquiera tuvieron la valentía 
de decírselos en la cara”, subrayó Salas.
El 1 de marzo, el gremio estuvo acom-
pañando a los trabajadores de Atanor 
Munro durante la audiencia que se 
realizó en el “ex Ministerio Trabajo, ahora 
devenido en ‘Ministerio de la Empresa’. 
Fue una extensa reunión que duró por 
más de seis horas y en la que la sociedad 
‘Empresa-Ministerio’ solo ofreció una 
conciliación obligatoria con los trabaja-
dores encerrados en un cuarto sin poder 
salir a planta. Es decir, les ofrecieron ser 
presos de su propio destino durante 20 
días, para luego ejecutar el despido. Los 
compañeros decidieron no aceptar esta 
denigración del trabajador y continuar 
con la lucha. Todos somos Atanor”, sen-
tenció Diego Salas.
Previo a la audiencia, además del acampe 
en Munro, los trabajadores cortaron el 
ingreso a la empresa en Pilar, y realizaron 
un paro de actividades en la planta de 
Río Tercero, ambos por tiempo indeter-
minado, a la espera de una respuesta en 
Trabajo que no llegó. Los trabajadores de 
Atanor Munro agradecieron la solidaridad 
de los compañeros de Atanor Río Tercero 
y Atanor Pilar y expresaron que “la uni-
dad es la única salida”. 

Rubén y Diego Salas encabezan la columna 
de los químicos y petroquímicos en la 
marcha del 7 de marzo

La FESTIQyPRA acompaña en todo momento a los despedidos de ATANOR 
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El 1 de marzo, en su 
día, el sindicato de 
conductores de trenes 
La Fraternidad, liderado 
por Omar Maturano, 
afirmó que el gremio 
continuará “trabajando 
por la recuperación de la 
industria ferroviaria, de 
los trenes de pasajeros 
al interior y de carga, 
garantía para que hayan 
más puestos de trabajo, 
y por la sanción de una 
Ley Federal de Transporte 
que recupere activa y 
eficazmente todo el 
sistema, y especialmente 
al ferrocarril”. 

 as declaraciones 
del secretario 
general del gremio 

centenario remarcan así 
la importancia del 1 de 
marzo para los trabajadores 
ferroviarios, ya que se 
conmemora  el Día del 
Ferroviario en el marco de los 
festejos por la nacionalización 
de los ferrocarriles ocurrido 
en 1948, a partir de una 
decisión histórica de Juan 
Domingo Perón. 
“Esa defensa inclaudicable de 
los ferrocarriles argentinos 
es nuestro mejor homenaje 
al insigne Patriota y Estadista 
inigualable, el general Juan 
Domingo Perón, que tuvo 
el coraje y la decisión 
política de cumplir con su 
pueblo nacionalizando los 
ferrocarriles”, sostuvo. 
“El primero de marzo se 
celebra un nuevo aniversario 
del Día del Ferroviario hecho 

Omar Maturano

A 69 AÑOS DE LA NACIONALIZACIÓN DE TRENES

El Día del Ferroviario
que sintetiza el respaldo que 
los trabajadores diéramos 
al histórico traspaso de 
los ferrocarriles al Estado 
Nacional”, manifestaron. 

Historia
La Ley Mitre (1907) había 
prorrogado las privatizaciones 
ferroviarias por 40 años, por 
lo que en 1947 finalizaban 
las franquicias nacionales, 
provinciales y municipales 
para los ferrocarriles de 
capital extranjero, asumieran 
los mismos compromisos 
que cualquier otra industria 
radicada en el país. 
El ferrocarril había sido 
trazado respondiendo a 
la concepción de un país 
atrasado, vinculaba las 
ricas llanuras del interior 
con los puertos, para las 
exportaciones de materias 
primas y las importaciones 
de manufacturas de origen 
industrial, salvaguardando 
los intereses extranjeros y 
consolidando la dependencia 
del país. 
Al planificar incorporar los 
ferrocarriles al “activo de la 
Nación” se podría terminar 
con la salida incontrolable 
de divisas, recuperar el 
dominio de las tarifas y la 
circulación por los ramales, 
protegiendo el desarrollo 
regional e impulsando la 
industria. Desde muchos años 
antes la causa nacionalizadora 
había sido reivindicada 
por el movimiento obrero 
organizado, y especialmente 
por los trabajadores 
ferroviarios. 

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles de la Republica Argentina (SGYMGMRA), 
liderado por Roberto Coria, se solidarizó con el Sin-
dicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) ante la 
muerte de un trabajador del gremio en una terminal 
portuaria de Rosario. Un segundo trabajador acciden-
tado permanece internado. 
Coria reclamó mayores medidas de seguridad en la 
actividad portuaria y expresó que no importa a qué 
sindicato esté afiliado, porque “la muerte de un traba-
jador portuario nos afecta a todos”.
 

sto es una responsabilidad de la empresa 
que no puede seguir cobrándose vidas de los 
trabajadores portuarios. Exigimos que se res-

peten y se cumplan las normas, como que también se investi-
guen las causas del hecho”, indicó Roberto Coria, secretario 
administrativo de la Federación Marítima Portuaria y de La 
Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA). 
De esta manera, Coria  se solidarizó con el SUPA, que anun-
ció un paro de 24 horas desde la hora cero del 6 de marzo. 
La medida de fuerza, que afecta a puertos de Rosario, Villa 
Gobernador Gálvez, Arroyo Seco y Alvear, se llevará a cabo en 
reclamo por un operario que murió y otro que resultó herido 
por la caída de un panel de vidrio de grandes dimensiones 
que se desprendió de una grúa en una terminal portuaria de 
Rosario.
“Sin dudas hay que hacer algo”, expresó Coria que tam-
bién integra la Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT)  y agregó que “lamentablemente la 
medida de fuerza es lo único que los empresarios y funciona-
rios escuchan a la hora de tomar los recaudos para que estas 
cosas no se vuelvan a repetir, pero la vida de un trabajador es 
irrecuperable”.
“No importa dentro de qué sindicato esté afiliado. La muerte 
de un compañero portuario nos afecta a todos”, agregó.
El trabajador fallecido había sufrido lesiones severas el jueves, 
cuando un vidrio de grandes dimensiones cayó sobre su 
cabeza y este domingo le diagnosticaron muerte cerebral en 
el Sanatorio Los Alerces, donde había sido internado, según 
informaron familiares y fuentes médicas.
Un segundo operario sufrió traumatismo de cráneo y corta-
duras y permanece internado en terapia intensiva, en principio 
fuera de peligro.

PIDIÓ CORIA POR MUERTE DE UN OBRERO

Seguridad portuaria
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El actual secretario ge-
neral de la Unión Ferro-
viaria, Sergio Sasia, fue 
reelecto el 21 de febrero 
en el cargo hasta el 2021 
encabezando la Lista 
Verde, única presenta-
da en los comicios que 
renovaron las autoridades 
del Secretariado Nacional, 
Delegados al Congreso y 
Comisiones Ejecutivas de 
las 32 Seccionales de todo 
el país, contando con la 
participación del 81% de 
los afiliados.
“Con Trabajo, gestión y 
pasión ferroviaria como 
norte seguiremos avan-
zando por el mismo 
camino, que hoy ha sido 
ratificado por la amplia 
mayoría de los compañe-
ros ferroviarios. Su voto es 
la confianza y el impulso 
que tenemos para con-
tinuar trabajando de la 
misma manera”, declaró 
Sasia, quien además es re-
ferente del Movimiento de 
Acción Sindical Argentino 
(MASA). 
 

 asia adelantó que se 
está “planificando y 
planteando el lograr 

un solo Convenio Colectivo, 
que no sólo fortalezca lo 
conseguido, sino que tam-
bién apunte fuertemente a 
la prevención y salud laboral 

POR LA LISTA VERDE CON EL VOTO DEL 81% DEL PADRÓN 

Sasia reelecto 2017·2021
y priorice la capacitación”. 
Además, recordó que en los 
próximos meses se estará 
“inaugurando el Hotel 6 de 
Octubre en Buenos Aires, una 
construcción moderna para 
que los ferroviarios del inte-
rior tengan un lugar cómodo y 
confortable donde alojarse”.
En lo que respecta a las Comi-
siones Ejecutivas, la Lista Verde 
oficialista se impuso en 31 de 
las 32 Seccionales, también 
con un amplio margen y parti-
cipación de los trabajadores.
“Queremos destacar y agrade-
cer el alto porcentaje de par-
ticipación de las trabajadoras 
y los trabajadores ferroviarios, 
y a su vez el comportamiento 
y compromiso demostrado 
para con la organización, que 
hicieron posible que este acto 
democrático se lleve a cabo 
con absoluta normalidad”, 
resaltó el sindicalista, quien 

asumirá su segundo mandato 
el próximo 16 de abril al fren-
te de la Unión Ferroviaria.
“Trabajo, gestión y pasión 
ferroviaria es el eje que sim-
boliza a esta conducción. Espe-
ramos la plena participación 
de los afiliados en este acto 
eleccionario, convencidos que 
hemos llevado adelante una 
gestión de cara a los trabaja-
dores, concretando muchas 
de las cosas que nos habíamos 
comprometido y que fueron 
eje de campaña hace cuatro 
años”, afirmó Sasia, días antes 
de los comicios. 
Entre los logros que destacan 
desde la actual conducción, se 
encuentran “la renovación de 
todos los convenios colectivos 
de trabajo, con sustanciales 
mejoras en las condiciones 
laborales, salariales y benefi-
cios sociales”, el mejoramien-
to de las prestaciones de la 

salud, el fortalecimiento de 
los cursos de prevención,  la 
renovación del 60% de las 
seccionales de todo el país, y 
la inauguración de distintos 
predios en Buenos Aires y en 
el interior del país. Además, 
la consolidación del Instituto 
de Formación, Capacitación y 
Estudios Ferroviarios, el cual 
“con diferentes programas 
de capacitación y formación, 
ha sido una herramienta 
fundamental en el crecimiento 
personal y profesional de los 
ferroviarios”, declararon.
“Se han incorporado, en los 
últimos años, miles de nuevos 
trabajadores ferroviarios al 
sistema y desde la UF, a través 
del Instituto de Formación, los 
ha capacitado en las distintas 
funciones. Esto nos llena de 
orgullo, como así también 
la inserción de la mujer en 
nuevas especialidades y la 
participación de la juventud, 
que son el presente y el futuro 
tanto del ferrocarril como de 
la organización”, exclamó el 
dirigente.
Con respecto al sistema ferro-
viario, Sasia expresó que “el 
ferrocarril debe ser indefecti-
blemente la columna vertebral 
del transporte argentino”, 
motivo por el cual “siempre 
acompañamos todas las polí-
ticas que conduzcan a seguir 
recuperando y modernizando 
los ferrocarriles”. 
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“La Justicia Social es igualdad de 
oportunidades, sin discriminación 
ni violencia de género. Que el 
compromiso femenino en la acción 
gremial siga creciendo cada día”, 
señaló Guillermo Imbrogno al 
encabezar junto a la secretaria de la 
Mujer del gremio, Stella María Elías, 
el Congreso Nacional de Mujeres 
AEFIP “El compromiso femenino en 
la acción gremial”, donde les deseó 
a todas las trabajadoras impositivas 
un emotivo “feliz día, compañeras!”.
El cónclave realizado en el Hotel 
Presidente Perón de Huerta Grande 
congregó a más de 300 trabajadoras 
de todo el país.

 rganizado por la Secretaría 
de la Mujer del gremio 
impositivo, el congreso 

se desarrolló del 2 al 4 de marzo, y 
contó con la disertación de la Lic. Dora 
Barrancos, que se refirió justamente 
al compromiso femenino en la acción 

El cierre del Congreso y el titular de la Mesa Directiva Nacional de AEFIP, Guillermo Imbrogno

DISERTARON SOBRE “EL COMPROMISO FEMENINO EN LA ACCIÓN GREMIAL”

Congreso de Mujeres de AEFIP

gremial, “que es una realidad en AEFIP, 
como lo demostró este Congreso de 
Mujeres”, explicaron las organizadoras.
Durante sus palabras a las presentes, 
Stella Maris Elías señaló que “el 8 de 
marzo es una jornada de la mujer 
trabajadora, y me parece un momento 
histórico que las tres centrales obreras 
(CGT y las dos CTA) se hayan unido para 
sacar un comunicado en conjunto, porque 
si el objetivo de todas las centrales es 
el mismo, la defensa de los derechos y 
los espacios de las mujeres trabajadoras, 
siempre vamos a encontrar puntos en 
común para que trabajemos en forma 
mancomunada y así poder realizar una 
movilización histórica, porque todas las 
trabajadoras marcharemos este 8 de 
marzo por las calles”, expresó la dirigente 
de la AEFIP.
Elías explicó que “para poder defender 
nuestros derechos tenemos que 
conocerlos. Por eso el eje de las jornadas 
de este congreso nacional de nuestro 
gremio comprende el conocimiento 

de nuestro Convenio Colectivo de 
Trabajo. Tenemos que conocer a nuestra 
institución así como el trabajo de nuestros 
compañeros. También tenemos que 
defender la participación porque todos 
estos derechos de la mujer trabajadora 
que reivindicamos tienen que estar 
expresados en nuestros CCT así como 
en las leyes. Y las únicas que podemos 
escribir nuestros derechos somos las 
propias mujeres. Por eso promovemos e 
incentivamos la participación de todas las 
compañeras que formamos parte de este 
gremio”, describió Elías.

EL DOCUMENTO
En el escrito que emitieron las tres 
centrales obreras organizadoras al 
convocar a la Marcha de Mujeres del 8 
de marzo, le dijeron: no a la flexibilización 
laboral, convocaron a la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, reivindicaron 
los convenios colectivos de trabajo, 
paritarias libres sin techos, y la defensa 
del sistema previsional público, junto al 
82% móvil. Pidieron también programas 
integrales de atención y protección 
contra todos los tipos de formas de 
desigualdad, violencia, discriminación 
hacia las mujeres, haciéndolo extensivo a 
todos los grupos vulnerables. Y pidieron 
incorporar y fortalecer el acceso de las 
trabajadoras a los cargos jerárquicos y 
directivos, en el ámbito público y privado, 
con voz y representación en la toma de 
decisiones en los sectores económicos 
y políticos de la Nación, entre otros 
reclamos.
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Como todos los años, la 
Asociación del Personal 
Legislativo (APL) que 
conduce Norberto Di 
Próspero llevó adelante la 
ayuda escolar en el marco 
de una acción que movili-
zó a dirigentes, delegados 
y militantes en lo que dan 
en llamar “la vuelta al 
cole”, que consistió en la 
entrega de los kits de úti-
les escolares para los hijos 
de los afiliados que inician 
el ciclo lectivo 2017. 
La tarea estuvo coordi-
nada por la Secretaría de 
Organización y Moviliza-
ción y de Acción Social y 
Vivienda, que promovie-
ron la participación de 
delegados y trabajadores 

Norberto Di Próspero y la entrega de la ayuda escolar para los trabajadores

KITS ESCOLARES PARA LOS HIJOS DE AFILIADOS LEGISLATIVOS

La APL realizó “la vuelta al cole”

legislativos de los cinco 
sectores del Congreso 
de la Nación (Biblioteca, 
Imprenta, Obra Social, 
Cámara de Senadores y 
la de Diputados), quienes 
colaboraron en la distribu-
ción de los mismos.

 omo desde hace 
años, a partir 
de una iniciativa 

impulsada por Norberto 
Di Próspero, se concretó la 
ayuda a los afiliados en los 
preparativos para la vuelta a 
clases de sus hijos. Entre el 20 
y el 24 de febrero el segundo 
piso de la sede de Combate 
de los Pozos estuvo dispuesto 
para la entrega del kit escolar 
acorde a la necesidad de cada 

chico: de preescolar a tercer 
grado o de cuarto a séptimo 
grado. Con la coordinación de 
estas Secretarías se efectuó la 
adquisición, el armado, la en-
trega y distribución de estos 
recursos fundamentales para 
la tarea escolar.  
En la semana hubo mesas de 
difusión para hacerle llegar a 
los afiliados la información so-
bre el beneficio. Allí recibieron 
el agradecimiento de los tra-
bajadores por la organización 
de la entrega y por el kit para 
el ciclo escolar de los chicos, y 
celebraron “el trabajo realizado 
de este gremio totalmente pre-
sente, de puertas abiertas que 
trabaja para el bienestar de los 
compañeros, porque detrás de 
cada uno hay una familia, que 

es la razón principal por la cual 
cumple con su deber laboral 
diario”, remarcaron.
“Éste es un gremio que ha 
podido obtener logros junto 
a los compañeros haciéndolos 
parte de cada acontecimiento 
y cada objetivo obtenido. Hoy 
la conducción de Di Próspe-
ro apuesta a la renovación y 
el crecimiento de cada joven 
con aspiraciones a defender 
las banderas del gremio y la 
fuente laboral de los legislati-
vos, enseñándonos tras la hu-
mildad y los años de militancia 
sindical, lo importante que es 
hacer algo todos los días por 
el bienestar de nuestro que-
rido Congreso de la Nación”, 
destacaron los trabajadores 
durante la entrega. 
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La marcha convocada por la Con-
federación General del Trabajo en 
reclamo de un cambio de rumbo a la 
política económica del gobierno de 
“Cambiemos”, contó con la presen-
cia de dirigentes de distintos gremios 
alineados a la conducción del emble-
mático sindicalista gastronómico Luis 
Barrionuevo, líder de la central Azul 
y Blanca que trabajó en el proceso de 
unidad que derivó en la elección del 
triunvirato que hoy conduce la CGT.

 na vez formalizada la mul-
titudinaria protesta, Luis 
Barrionuevo manifestó que 

“las cosas no están bien” advirtiéndole 
al gobierno que “tomen nota, no nos 
ninguneen”, además de hacer público que  
antes de la marcha Macri lo llamó “enoja-
do” y tuvo “una discusión muy dura”.
Frente a la convocatoria, los gremios 
leales a Barrionuevo dijeron presente y 
movilizaron a su gente, uniéndose a la exi-
gencia al Gobierno nacional de un golpe 
de timón porque, “como dice Luis Barrio-
nuevo, escuchan pero no hacen nada”. 

LOS GREMIOS ALINEADOS DIJERON PRESENTE EL 7M

Barrionuevo conducción

Ahí estuvieron los Viajantes con Lucho 
Cejas y Luis Carlos Cejas, los trabaja-
dores de Carga y Descarga con Daniel 
Vila, los Guardavidas con Roberto Solari, 
los obreros del tabaco con Juan Martini, 
los obreros de maestranza con Oscar 
Guillermo Rojas, y los perfumistas enca-
bezados por Rubén Sandoval, entre otros 
sindicalistas y organizaciones gremiales.
Sobre el diálogo que tuvo con Macri, 
Luis Barrionuevo aseguró que “me llamó 
para reprenderme, enojado, porque es un 
chico caprichoso”, sentenció e indicó que 
“las cosas están mal. Hemos pasado más 
de un año ayudando, bancando, aguantan-
do, pero todo vino sobre los trabajado-
res, sobre los que menos tienen. Estos 
escuchan pero no hacen absolutamente 
nada”, sostuvo. 
El líder de los gastronómicos dijo que en 
su sector “cerraron más de 5000 estable-
cimientos y hay 25.000 compañeros que 
están en la calle”, y agregó: “No queremos 
el paro, pero escuchen los reclamos. No 
le eches la culpa a los docentes, no le 
eches la culpa a los médicos, no le eches 
la culpa a los policías”. 

 l secretario general del 
Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del 

Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas 
y Afines, Clay Jara Toledo, afirmó que 
la Obra Social OSPIF “no se apaga y 
sigue sumando proyectos, nuestra obra 
social marca tendencia y avanza en la 
creación de nuevos consultorios en el 
partido de Luján, Provincia de Buenos 
Aires, como así también en la provincia 
de Córdoba”.
Jara Toledo remarcó que “vengo 
diciéndole a los medios de prensa que 
este gremio cuenta con un equipo de 
primera que responde a una estructura 
interna lo suficientemente equilibrada, 
con la capacidad necesaria para hacer 
frente a las metas y desafíos que exige 
el progreso tecnológico y científico, 
siempre en busca de darle a nuestra 
gente todo lo mejor que los profesio-
nales de la salud tienen, con el solo 
propósito de elevar la calidad de vida 
de nuestros afiliados y sus familias”.
Haciendo base en la creación de la 
Mutual “Encender Salud”, el dirigente 
destacó el logro del nuevo Centro 
Médico Ballester, en el partido de San 
Martin, y lo que se viene, los nuevos 
centros de salud en Córdoba y los 
módulos sanitarios en Lujan, Provincia 
de Buenos Aires.

Clay Jara Toledo (FÓSFORO)

LA OBRA SOCIAL OSPIF

No se apaga
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Con las puertas del 
gremio abiertas a todo 
diálogo, oportunidad o 
iniciativa que se oriente 
en beneficio de sus re-
presentados, la Comisión 
Directiva de la Unión de 
Trabajadores de Carga y 
Descarga (UTCYDRA) 
encabezada por su secre-
tario general, Daniel Vila, 
recibió en su sede gremial 
en instancias diferentes, a 
funcionarios del Ministerio 
de Trabajo de la Nación 
como de la Superinten-
dencia de Riesgos del 
Trabajo, con quienes dia-
logaron acerca de las pro-
blemáticas que alcanzan y 
sufren los trabajadores en 
los distintos aspectos.

 l 8 de febrero en la 
sede central de UT-
CyDRA mantuvieron 

una importante reunión con 
el secretario de Trabajo de la 
Nación, Ezequiel Sabor, de la 
que además participaron el 
director nacional de Asocia-

CARGA Y DESCARGA, UN GREMIO DE...

Puertas abiertas
ciones Sindicales, Marcelo 
Bouzas, y por el sector gremial 
los dirigentes Carlos Quinta-
na(UPCN La Plata), Luis Cejas 
(Viajantes), Roberto Solari 
(Guardavidas), y el anfitrión 
Daniel Vila.
En tanto, el 15 de febrero 
también en la sede central de 
la Unión de Trabajadores de 
Carga y Descarga, el secreta-
rio general del gremio y los 
miembros del equipo de pro-
fesionales se reunieron con la 
Superintendencia de Riesgo 
del Trabajo representada por 
Eugenio Begue, subgerente de 
Asuntos Políticos y Relacio-
nes con la comunidad, la Prof. 
Viviana Martínez, jefa del De-
partamento de Capacitación, y 
Alejandro Machado, integrante 
del equipo de capacitación, 
con el objetivo de coordinar 
estrategias de trabajo entre 
los equipos técnicos de ambas 
entidades para lograr la capa-
citación para la prevención de 
riesgos del trabajo de todos 
los trabajadores de Carga y 
Descarga.
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La Asociación Argentina 
de Aeronavegantes, que 
conduce Juan Pablo 
Brey, celebró el 23 de 
febrero la firma de un 
convenio de cooperación 
y asistencia institucional 
con la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo 
(SRT), para establecer 
líneas de acciones 
básicas en materia de 
prevención y capacitación 
con el fin de preservar la 
salud y seguridad de los 
trabajadores del gremio.
“Este acuerdo es 
el comienzo de un 
trabajo conjunto con 
las autoridades que nos 
permitirá profundizar, 
con mejoras sustantivas, 
las medidas de seguridad 
en el trabajo que 
desarrollamos, logrando 
así mayor tranquilidad 
y calidad de vida para 
los compañeros” señaló 
Brey, también secretario 
de Prensa de la poderosa 
Confederación Argentina 
de Trabajadores del 
Transporte (CATT).

 gradecemos 
la predispo-
sición de la 

Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, con quienes a lo 
largo de varias reuniones pudi-
mos delinear pautas generales 
que orientarán el dictado de 
programas de capacitación, 
talleres y la confección de 
material bibliográfico; todas 
herramientas al servicio de 
la prevención de siniestros y, 
en definitiva, la salud de los 
trabajadores”, remarcó el 
sindicalista, quién también se 

FIRMÓ CONVENIO DE CAPACITACIÓN EN SALUD Y 
SEGURIDAD

Aeronavegantes con SRT

desempeña como secretario 
de Juventud y Protección de la 
Niñez de CGT.
Además de Brey, participaron 
del acto Andrés Junor, 
secretario gremial del 
sindicato, Gabriel Bellido, Juan 
Ignacio Álvarez y Daniela 
Pantalone, miembros de 
comisión directiva. Por la 
SRT estuvo presente Gustavo 
Morón, titular del organismo 
de control, Fernando Pérez, 
gerente de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, y 
Eugenio Begué, subgerente 
de Asuntos Políticos y 
Participación Ciudadana de 
la SRT.

SOLIDARIDAD
En otro orden, el gremio 
expresó su solidaridad 
con los trabajadores 
aeronáuticos chilenos que 
fueron despedidos por la 
empresa Avianca y repudió 
las prácticas de tercerización 
que está llevando a cabo la 
multinacional. “Lucharemos 
contra todo intento de 
adoptar este tipo de medidas 
en nuestro suelo y no vamos 
a permitir la realización de 
dichas prácticas de ninguna 
manera” advirtió Juan Pablo 
Brey
Avianca Chile despidió a 
todo su personal de tierra, 
exceptuando a quienes 
tenían licencia gremial o 
por cuestiones de salud, y 
contrató los mismos servicios, 
por medio de una empresa 
tercerizada llamada Agunda, 
que incluyen maleteros, 
check in’s, entre otros 
que contabilizan un total 
de aproximadamente 200 
empleados. 
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 a Asociación del Personal Su-
perior de Empresas de Energía 
(APSEE) que lidera Carlos Mi-

nucci fue partícipe de la multitudinaria 
movilización del pasado 7 de marzo en 
rechazo a la política de gobierno.
Alineada en la Corriente Federal de 
Trabajadores, la APSEE marchó desde 
su sede central, para sumarse al resto 
de las organizaciones que acompañadas 
por sectores populares y medianos 
empresarios, reclamaron un cambio ur-
gente “de esta política económica que 
ocasiona cientos de miles de despidos, 
la progresiva destrucción del entrama-
do productivo, el empobrecimiento de 
millones de argentinos, con un mer-
cado interno en crisis y un creciente 
endeudamiento externo que vuelve a 
condicionar las decisiones nacionales 
de la mano de este Gobierno de CEOs 
de las grandes empresas y la banca 
extranjera”.
De cara al paro que se viene, Minucci 
afirmó que “el movimiento obrero 
en su existencia y sus dirigentes en 
particular, aprendimos que a veces para 
negociar hay que endurecer la postura, 
hoy parece que si un sindicalista hace 
un paro está jugando contra el gobier-
no, quiere desestabilizar el país, y no 
es así”.

PAPEL DE APSEE EN LA 
MARCHA

Protagónico

“Entendemos que la Capacitación 
Sindical debe tener la importancia 
que merece, porque son nuestros 
compañeros delegados y dirigentes 
los que deben estar formados y pre-
parados para representar y actuar 
cada día mejor en defensa de los 
trabajadores”, manifestó el secre-
tario general de la Federación de 
Obreros y Empleados de la Indus-
tria del Papel, Cartón y Químicos, 
Ramón Luque, al destacar el rol fun-
damental que desempeña a tal fin 
el Centro de Formación Profesional 
Nº 405 “Valentín Fernández”.

 cerca de la capacitación, 
Luque recordó que dentro 
de las políticas aprobadas en 

el último Congreso Nacional, se habilitó 
la posibilidad de abrir otro Centro de 
Formación Profesional en alguna otra 
localidad del Gran Buenos Aires o dentro 
de Capital Federal, a evaluar su funcio-
nalidad de acuerdo a la ubicación de los 
Sindicatos y de la gran masa de trabajado-
res papeleros.
El dirigente agregó que “así también 
entendemos que no solo el trabajador 
debe estar capacitado, por eso además 

PROYECTO A FUTURO DE LOS PAPELEROS

Política de capacitación
apostamos a que todo su grupo familiar y 
la comunidad en general puedan capaci-
tarse, porque lo que necesita el país y la 
sociedad es volver a la cultura del trabajo, 
tener mayores y mejores conocimien-
tos para avanzar, porque todos los días 
quedamos un poco más retrasados a 
causa de la tecnología que nos viene 
aplastando”.  

Entrega de Kit Escolares
Así como viene trabajando en todas 
las acciones que se encuadran en un 
marco social, el Consejo Ejecutivo de 
la Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel promueve cada 
beneficio social que muchos de sus Sin-
dicatos adheridos brindan a los afiliados, 
como es el caso de la provisión de kit 
escolares para el inicio de clases para 
los hijos de afiliados que concurren a la 
escuela primaria e incluso hasta secunda-
ria. “Sabemos bien que en tiempos donde 
la economía golpea a cada familia el 
apoyo de los sindicatos a sus afiliados es 
fundamental, ya que es un sostén a toda 
la familia papelera. Es aquí adonde vemos, 
una vez más, el reflejo del trabajo de cada 
Comisión Directiva en beneficio de sus 
afiliados”, destacaron. 

Ramón Luque, cuerpo docente y alumnos del CFP 405 en el cierre del ciclo lectivo 2016  

La entrega de los kits escolares
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 l sindicato de los trabajadores civiles de las Fuerzas 
Armadas (PECIFA), que lidera José Eduardo 
Lauchieri, informó que en una nueva Reunión de la 

Comisión Técnica Docente Civil, en la sede del Ministerio de 
Defensa, se trató la Primera Etapa de la Equiparación Salarial 
Docente, con la Universalización de los Decretos 1.993 y 682 
del año 2004. “Tenemos muy buenas expectativas para que 
se dé cumplimiento a esta Primera Etapa de Equiparación 
Salarial, teniendo en cuentas las apreciaciones vertidas por los 
funcionarios presentes en la reunión”, expresaron.
Las autoridades de PECIFA indicaron que si bien “las 
representaciones gremiales manifestaron temas en conjunto, 
nuestro gremio fue quien planteó el tema, al que adhirieron 
las entidades hermanas”. 
Días antes, el 2 de marzo, se llevó a cabo una reunión Técnica 
Docente la cual estuvo dividida en dos partes: La primera 
parte abarcó la Carrera Docente donde las entidades 
sindicales solicitaron cuarto intermedio para poder reunirse, 
aunar criterios y presentar una sola propuesta de carrera. En 
la segunda parte se trató la situación salarial de los Docentes 
Civiles de las Fuerzas Armada, donde PECIFA presentó la 
propuesta de universalización de los decretos 1993/04 y 
682/04, y Defensa pidió tiempo para realizar un seguimiento 
con el fin de implementar una solución lo más rápido posible. 
“No obstante desde PECIFA seguimos trabajando para lograr, 
en una segunda etapa, la equiparación salarial de acuerdo a lo 
establecido en la Paritaria Nacional 2016, para que nuestros 
salarios sean un 20% por encima del Salario Mínimo Vital y 
Móvil”, agregaron.

AVANZAN POR EQUIPARACIÓN SALARIAL

Docentes de PECIFA

 eclamar por dere-
chos adquiridos y el 
sostenimiento de la 

calidad de vida de la población 
no significa querer torcer el 
mandato del Gobierno. El 
movimiento obrero ha sido 
prudente con el fin de dar 
tiempo al avance de las nuevas 
políticas prometidas por la 
administración macrista. Por 
eso, se accedió a la Mesa 
de Diálogo y se asumieron 
reuniones con los funcionarios 
de distintas áreas para avanzar 
sobre temas de interés de los 
trabajadores, que luego ca-
yeron en saco roto. El colmo 
fue que atacaran el modelo 
sindical argentino pretendien-
do que se rediscutan los Con-
venios Colectivos de Trabajo 
e imponer techos paritarios. 
Todo tiene un límite.
Asistimos a un inicio de año 
complejo, donde ya quedaron 
atrás las incertidumbres acer-
ca de cómo sería la gestión de 
Cambiemos en el Gobierno. 
Tuvimos un largo año 2016, 
asistiendo a políticas que poco 
han ayudado a la población.
Los partidos políticos, los 
funcionarios, los empresarios, 
las organizaciones sociales, los 
sindicatos tenemos intereses, 
a veces contrapuestos, pero 
siempre existe una instancia 
de discusión o negociación 
o diálogo para llegar a buen 
puerto. Si eso no ocurre, hay 
otros mecanismos para alcan-
zar soluciones. No debe ser el 
mercado el que decida cómo 
manejar el intercambio de bie-
nes y servicios, ni el Gobierno 
disponer medidas que atenten 
contra los intereses comunes 
a la sociedad que lo votó. Es 
indispensable el arbitrio del 
Estado para hacer sopesar 
el bien común por sobre los 

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ROMPE LA PAZ SOCIAL 

Exigimos el bien común
Por Roque Garzón

Secretario general de los trabajadores de farmacia (FATFA)

intereses, o el egoísmo en 
algunos casos, por sobre los 
de la sociedad.
Ahora bien, ¿cómo no habría 
choque de intereses entre un 
gobierno cuyos principales 
funcionarios son empresarios 
y el interés del propio Estado, 
que es ni más ni menos que 
el pueblo? Cuando se dice 
que éste es un gobierno de 
CEOs, queda en claro que sus 
medidas tienden a favorecer 
a la parte empresaria, y eso 
a su vez implica que no es 
favorable a las clases sociales 
más pobres, los trabajadores 
con o sin empleo. Un dato es 
la transferencia de recursos de 
los trabajadores hacia los sec-
tores de poder, vía exención 
de retenciones. Salvando las 
distancias, otro caso es el del 
Correo, que administraba la 
familia del Presidente. En pala-
bras llanas, no se puede poner 
al lobo a cuidar las ovejas. 
El problema claramente es 
político porque si a diario se 
sumaran conflictos de inte-
reses entre directivos (léase 
funcionarios) del Gobierno 
y el interés del Estado (léase 
el de la sociedad toda) deben 
tomarse medidas de otra 
índole porque el Gobierno de 
turno es quien debe garantizar 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y no a 
la inversa. Acá no hay excusas. 
El gobierno debe tender a 
lograr el bienestar equitativo 
de la población, la justicia so-
cial que Perón fundó y que el 
sindicalismo defiende gobierne 
quien gobierne. Si la paz social 
se ve afectada es porque el 
pueblo no resiste soportar 
todo el peso de las malas deci-
siones y de medidas políticas 
y económicas sentenciosas 
sobre sus espaldas. 
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 a “Vuelta al Cole” para los 
hijos de los afiliados al Sindi-
cato Único de Trabajadores 

del Espectáculo Público (SUTEP) se 
extiende hasta el mes de abril. Así lo 
anunció el gremio que lidera Miguel 
Ángel Paniagua, informando que “hasta 
abril estamos entregando los útiles, 
mochilas y guardapolvos escolares, 
exclusivamente para 3 y 4 años, pre 
escolar y hasta 7mo. grado. Recuerden 
que deben presentar Recibo de sueldo, 
certificado de escolaridad y carnet sin-
dical. Para más información acerca de 
los requisitos a presentar y la fecha de 
entrega de útiles y joggings”, el SUTEP 
sugiere comunicarse a los teléfonos 
4951-2649/6073/1576 o 4952-6326.

ESPECTÁCULO PÚBLICO

Vuelta al cole

La Unión Obreros y Empleados 
Tintoreros, Sombrereros y 
Lavaderos de la República Argentina 
(UOETSYLRA) a partir del 7 de 
marzo en las sedes de todo el 
país comenzó la entrega de los 
kits escolares para los hijos de los 
trabajadores afiliados, diciendo 
presente en el inicio de clases.
Además, saludó a las mujeres en 
su día, en especial a las que forman 
parte de la organización sindical, y 
subrayó nuevamente el apoyo a la 
defensa de sus derechos a partir de 
jornadas de reflexión, capacitación 
y también descanso para las 
trabajadores de la actividad.

 e esta manera, 
UOETSYLRA 
acompaña a los hijos 

de nuestros afiliados en esta nueva vuelta 
al nuevo ciclo lectivo” remarcaron en 
el lanzamiento de la entrega de este 
beneficio.
Las autoridades de UOETSYLRA 
indicaron que los hijos de los afiliados 
al Sindicato, recibirán guardapolvos 
escolares, y de los afiliados a la Mutual, 
recibirán una mochila y un kit de útiles 
escolares. Los que tengan las dos 

Pandolfi acompañado por mujeres militantes y miembros de la juventud

EN EL NUEVO CICLO ESCOLAR Y POR EL DIA DE LA MUJER

UOETSYLRA presente
afiliaciones, recibirán ambos beneficios. 
La documentación obligatoria a presentar 
es: último recibo de haberes, constancia 
de alumno regular, fotocopia del DNI del 
Titular y de los niños.

DERECHOS DE LAS MUJERES
El 8 de marzo, en un nuevo Día 
Internacional de la Mujer, el secretario 
general Luis Pandolfi expresó que “en 
esta jornada tan particular queremos 
saludar a todas las mujeres de nuestro 
país y muy especialmente a todas las que 
integran nuestra actividad y a las que 
forman parte de nuestra organización”.
“Nuestro sindicato sigue acompañando 
y defendiendo firmemente la justa lucha 
que diariamente protagonizan por el 
reconocimiento de los derechos laborales 
en cada puesto de empleo y por el final 
de los ataques de violencia cobarde de las 
que son víctimas en hogares y lugares de 
trabajo”.
“Por eso queremos homenajearles en 
su día, realizando como todos los años 
actividades de reflexión, capacitación 
y descanso, en nuestras sede de Mar 
del Plata donde cada vez son más las 
compañeras que se suman. Le brindamos 
así un merecido premio a su esfuerzo 
diario”, remarcó. 






