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En el Plenario que hizo en Ferro el 
28 de julio, la CGT resolvió movilizar 
el 22 de agosto a Plaza de Mayo para 
poner freno a la política de Gobier-
no y al avance neoliberal sobre los 
derechos adquiridos, esto en rela-
ción a la reforma laboral que el Go-
bierno buscaría establecer de salir 
airoso en las legislativas de octubre.
Camino a la marcha, con posibi-
lidad de lanzar un nuevo paro, 
corren nuevos vientos de unidad 
cegestita, que podría dejar atrás el 
triunvirato y consolidar la partici-
pación de la Corriente Federal de 
Trabajadores, y la reincorporación 
del Movimiento de Acción Sindical 
Argentino.
El resultado de las PASO del 13 de 
agosto quizás pueda alterar el es-
cenario sindical e incluso modificar 
la modalidad de protesta prevista.

E n el documento donde se ma-
nifestaron por la cultura del tra-
bajo y el pleno empleo, por el 

crecimiento productivo con inclusión 
social, y por la defensa de la industria 
nacional, las autoridades de la CGT 
subrayaron: “No podemos permitir 

% LA CGT BUSCAR FRENAR UNA FACTIBLE REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO 

Defender los derechos conquistados
que los derechos laborales, los Conve-
nios Colectivos de Trabajo, los Sistemas 
de seguridad social y los fueros labo-
rales, valores sociales que nos distin-
guen en el mundo entero, sean ava-
sallados, identificados o denunciados 
como un obstáculo para el desarrollo 
económico de nuestro país”. “No 
vamos a tolerar que desde el poder 
económico concentrado y especulativo 
se agiten nuevamente las banderas de 
una reforma laboral que avasalle los 
derechos laborales conquistados ni 
propuestas regresivas que afecten los 
Sistemas de Jubilaciones y Pensiones, 
y de Obras Sociales”.
En ese sentido, la central obrera exigió 
“que los partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria se pronun-
cien en defensa de los derechos de los 
trabajadores y se comprometan a no 
sancionar ninguna ley que disminuya 
el nivel de protección social y laboral 
de los argentinos”.
En virtud de las situaciones plantea-
das, el Plenario de secretarios genera-
les de la CGT advirtió que defenderán 
“la plena vigencia de la Legislación 
Laboral, los Convenios Colectivos de 
Trabajo, los Sistemas de Seguridad 

Social, la Justicia Laboral y el Modelo 
Sindical”.
Asimismo, la CGT se comprometió 
“a proteger los puestos de trabajo 
existentes haciendo uso de todas las 
políticas públicas activas con las que 
cuenta el Estado y nuestras organiza-
ciones, para que cesen de inmediato 
los despidos y suspensiones”.
Por otra parte, condenaron y exigieron 
“el cese de las abusivas intervencio-
nes en los sindicatos y el intolerable 
e injustificado ataque a los dirigentes 
sindicales”.

MANIFESTACIONES
El primero que tomó la palabra en 
el acto fue el triunviro Carlos Acuña, 
quien consideró que “después de 
casi 20 meses de gestión este gobier-
no aplica sólo una política a favor de 
los ricos y en contra de los pobres”, y 
añadió que la “CGT ha sido demasiado 
prudente”. 
Sergio Palazzo, titular de la Bancaria y 
referente de la Corriente Federal, ce-
lebró el documento elaborado por la 
CGT “contra el modelo económico” y 
planteó que “la CGT convoque al Co-
mité Central Confederal para definir un 

plan de lucha si el jueves 22 de agosto 
no hay respuestas del gobierno nacio-
nal”. En tanto, Héctor Daer, uno de 
los líderes de la CGT, afirmó que “los 
políticos se han equivocado al no ha-
ber hecho lo necesario para que hoy 
no estemos acá”. Y sentenció que este 
“es el momento más delicado para el 
movimiento obrero desde el retorno 
de la democracia”.
El tercer integrante de la conducción 
de la central obrera, Juan Carlos Sch-
mid aseguró: “Llegamos a este plena-
rio para decidir si hoy convocábamos o 
no a una movilización y quiero decirles 
que la única manera de triunfar es or-
ganizándonos en cada lugar de trabajo 
en nuestras comisiones de delegados, 
porque si no será cierto lo que dicen 
que peleamos todos juntos sentados y 
seremos derrotados”. 
Leonardo Fabré, del gremio de la An-
ses, APOPS, denunció que “están va-
ciando el sistema previsional y están 
robando el Fondo de Garantía de los 
jubilados”. Afirmó que “este gobierno 
tiene que aprender a respetar a los 
trabajadores” y propuso: “Salgamos a 
discutirle el poder, porque son ellos o 
nosotros”. 
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E l sindicato de conductores de trenes 
La Fraternidad, que conduce Omar 
Maturano, repudió las declaraciones 

realizadas por periodistas del ciclo televisivo 
“Animales Sueltos”, conducido por Alejan-
dro Fantino, sobre Eva Perón. “Es de una 
tremenda bajeza moral e intelectual decir 
que un tren no funciona bien porque lleva 
de nombre “Eva Perón”, y tiene como úni-
co objetivo esconder las consecuencias de 
la profunda crisis económica que vivimos”, 
aseguró Sebastián Maturano, conductor de 
la Juventud Fraternal Peronista. Esta posición 
de La Fraternidad fue seguida por la Juven-
tud Sindical días después. 
La primera semana de julio, durante un 
informe llamado “El Tren Fantasma de Río 
Turbio”, periodistas de la mesa de “Animales 
Sueltos” calificaron al mismo, que lleva el 
nombre de “Eva Perón”, de ser “un cáncer” 
debido a su mal funcionamiento. “Repudia-
mos que se utilice el nombre de Eva Perón 
y su enfermedad para desviar el análisis de 
los reales problemas por los que atraviesa el 
país”, señaló Maturano.
“La crisis económica que produce, entre otros 
flagelos, el cierre de muchos emprendimien-
tos vinculados al turismo, nos alcanza dra-
máticamente con el intento de suprimir los 
servicios ferroviarios históricos”, dijo y agregó 
que “lo único que quieren hacer es escon-
der el fracaso de las políticas económicas en 
curso”.
Por otro lado, Maturano manifestó que “es-
tas actitudes profundizan además la grieta 
con todas aquellas personas que sufren esta 
terrible enfermedad”.
“Lo que intentan hacer es profanar la me-
moria de una compañera que marcó la 
historia de nuestro país y le entregó a los 
más humildes lo más sublime que tenía: su 
vida”, concluyó.

% DE LA FRATERNIDAD A FANTINO

Repudio

Omar Maturano

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Ser-
gio Sasia, relativizó la necesidad de que la CGT 
llame a un paro nacional e instó a un profundo 
debate interno en la central obrera para unificar 
los pensamientos y ofrecer propuestas alterna-
tivas. Desde el Movimiento de Acción Sindical 
Argentino (MASA) reclamó a la CGT la adopción 
de una agenda común, integral y abarcativa que 
apunte a la reunificación definitiva del movi-
miento obrero.

“U n paro por sí mismo no conduce a 
nada”, dijo Sasia. El dirigente ferro-
viario llamó a “debatir internamente 

para demostrarle a la sociedad qué piensa la CGT de 
la situación que estamos viviendo y qué alternativas 
tenemos”.
“Es importante seguir en este camino de la unidad 
del movimiento obrero”, insistió Sasia, pero subrayó 
la necesidad del debate para unificar la CGT: “tene-
mos que tener un programa concreto y plantear un 
proyecto con un plan conjunto que se tiene que dar 
al corto o mediano plazo”.
Consultado por el tenor del documento que presentó 
la CGT en el plenario de secretarios generales, Sasia 
expresó que los integrantes del MASA, del que forma 
parte, no pudieron leerlo antes de la reunión en el 
microestadio de Ferro, pero sí reconoció que “toca 
algunas problemáticas que hoy aquejan a gran parte 
de los argentinos, pero nosotros tenemos la visión 
de que necesitamos un programa concreto, con una 
agenda programática”.
Si bien el MASA no participa del Consejo Directivo de 
la CGT, Sasia precisó que “seguimos siendo gremios 
confederados, respetamos mucho la conducción de 
los compañeros, pero no compartimos algunas ac-
ciones; es lo que hay que debatir si queremos, a cor-
to o mediano plazo, llegar a una unidad, fortalecida 
no sólo con un plan de acción, sino con propuestas 
alternativas”, destacó.

% SASIA (UF) RECLAMÓ ADEMÁS A LA CGT UNA AGENDA DE TEMAS 

Un debate para la unidad

”Seguimos siendo gremios confederados, 
respetamos mucho la conducción de 
los compañeros, pero no compartimos 
algunas acciones; es lo que hay que 
debatir si queremos, a corto o mediano 
plazo, llegar a una unidad, fortalecida 
no sólo con un plan de acción, sino con 
propuestas alternativas”.
SERGIO SASIA

Con respecto a la situación económica, Sasia señaló 
que “hoy a un jubilado le es imposible subsistir si no 
lo ayuda un familiar” y sostuvo que “la situación de 
un trabajador con un sueldo promedio es difícil”, por 
eso en “el movimiento obrero tenemos que buscar 
la forma de que el Gobierno, a través de sus herra-
mientas, controle esto”, reclamó el conductor de la 
Unión Ferroviaria.

AGENDA Y UNIDAD
El Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) 
reclamó a la CGT la adopción de una agenda común, 
integral y abarcativa que apunte a la reunificación 
definitiva del movimiento obrero, durante la reunión 
de la llamada mesa chica de la central obrera.
En ese sentido, Sergio Sasia, referente del MASA, in-
dicó que los dirigentes de ese espacio gremial pidie-
ron a la CGT “la adopción de una agenda de trabajo 
común e integral, con propuestas abarcativas y con 
el norte puesto en la reunificación definitiva del mo-
vimiento obrero”.
Sasia ratificó “la vocación de diálogo” del MASA y 
confirmó que “los encuentros con la conducción de 
la CGT proseguirán”, aunque fijó límites y exigió nue-
vamente el debate y una agenda de temas.
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C on el sector en calma por la reciente 
concreción del cierre de paritarias para 
el período, y el compromiso de parte 

del Estado Nacional de  garantizar la man-
tención de los puestos de trabajo y condicio-
nes laborales que hoy existen en el Puerto de 
Buenos Aires frente al proyecto de moderni-
zación, el secretario general del Sindicato de 
Capataces Portuarios, José “Pepe” Giancas-
pro, comentó que se están llevando a cabo 
acciones de parte del Estado para avanzar 
en la modernización del puerto, por lo que 
durante el mes de julio en su gremio se llevó 
a cabo una reunión de los gremios portuarios 
con técnicos y un funcionario de gobierno.
En ese encuentro donde participó el subse-
cretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge 
Gerardo Metz, dependencia que está bajo 
la órbita del Ministerio de Transporte de la 
Nación a cargo de Guillermo Dietrich, los gre-
mios escucharon la experiencia en obras rea-
lizadas en puertos del primer mundo, como 
el Puerto de Barcelona, España, presentada 
por técnicos que participaron en las mismas.
Giancaspro señaló que recibirán la visita de 
otros expertos en infraestructura portuaria 
de esos países, para que sumen su aporte y 
expongan acerca de la viabilidad de sus ex-
periencias al proyecto de modernización del 
Puerto de Buenos Aires. 

% HACIA SU MODERNIZACIÓN

Puerto BA

Luego de un amplio debate e intensas negociacio-
nes con la Asociación de Radiodifusoras Privadas 
Argentinas (ARPA), que incluyó una movilización de 
la Intersindical Radial al Ministerio de Trabajo, el 26 
de julio arribaron a una recomposición salarial para 
los trabajadores representados por la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC), conducida por Juan Antonio Palacios, que 
se desempeñan en las emisoras privadas del país y 
en las ex emisoras comerciales que dependen de 
RTA SE, para el periodo 2017-2018.

L a Movilización de la Intersindical Radial, confor-
mada por AATRAC, SUTEP (espectáculo público) y 
SALCo (locutores) por los derechos de los trabaja-

dores de radio, llevada a cabo el 19 de julio, finalmen-
te cosechó los frutos de la lucha al alcanzar un acuerdo 
salarial. Las organizaciones marcharon en “defensa 
de los derechos de los trabajadores radiales” y dijeron 
“basta de especular con el bolsillo de los trabajadores 
de la radio”. Pidieron por el ajuste automático de los 
básicos, y le dijeron no al cierre de Radio del Plata, y 
no al pago en cuotas de los salarios.

% AATRAC EN LA INTERSINDICAL LOGRÓ UN ARDUO ACUERDO SALARIAL 

Trabajadores radiales

Los gremios agradecieron “a delegados y traba-
jadores por el alto grado de disciplina sindical en 
el acatamiento de las acciones llevadas a cabo en 
cumplimiento del plan de lucha resuelto” indicó 
Juan Palacios junto al secretario de Radiodifusión de 
AATRAC, David Furlan.
El acuerdo salarial alcanzado significa un 12% de 
aumento a partir del 1 de junio 2017, calculado sobre 
los salarios básicos vigentes a abril de 2017, que tie-
ne carácter no remunerativo y adquiere naturaleza 
remunerativa el 1 de octubre de 2017. Luego un 8% 
a partir del 1 de octubre 2017, calculado sobre los 
salarios básicos vigentes a abril 2917, que también 
es no remunerativo, y pasa a remunerativo el 1 de 
enero de 2018. Y un 2% de carácter remunerativo 
a partir del 1 de enero de 2018, calculado sobre los 
salarios básicos del mes de abril 2017. Además in-
cluye una suma fija no remunerativa por única vez, 
en dos cuotas, las que deberán ser canceladas con 
los haberes de julio y octubre 2017 respectivamen-
te, y cuyos montos están en función de las escalas: 
A y B: $3000/$2000. C y D: $2600/$1750. E, F y G: 
$2300/$1500. 

David Furland y Juan Palacios

Guillermo Guerrero (centro) con dos compañeros militantes en la movilización

PEPE GIANCASPRO
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El 1 de agosto “fue publicada en el Boletín Oficial la Disposición 200-
E/2017 que crea la Dirección de Integridad Institucional dependiente 
del administrador federal de la AFIP cuyo fin sería el de ‘preservar, 
promover y fortalecer la cultura de la integridad...’ a los fines de 
analizar denuncias contra el personal de la AFIP”. Pero “en los he-
chos, dicha Disposición modifica el Régimen Disciplinario Unificado 
desarrollado conjuntamente con el Sindicato en el año 2010 confor-
me el art. 28 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”, cuestionó el 
conductor de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP), Guillermo Imbrogno.
En ese sentido, afirmó que “nuevamente el administrador federal 
incurre en una medida unilateral cuando debería estar abocado a 
resolver las problemáticas que se evidencian en el Organismo, sien-
do los trabajadores los que sufrimos día a día las falencias operativas 
de la conducción de la AFIP”.

“M ientras desde el Sindicato, junto con la Asociación del Per-
sonal de Organismos de Control y la Unión de Empleados 
Judiciales, venimos promoviendo una Ley de prevención 

y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional para terminar con el acoso psicológico y la persecución 
en cumplimiento de nuestras funciones, la Disposición dictada por Alberto 
Abad va en contramano de los esfuerzos que debería desarrollar la AFIP en 
protección de los trabajadores, quienes realizamos una tarea sensible para 
el Estado, como es la recaudación y la fiscalización de los contribuyentes 
para generar los recursos que sostienen al país”, subrayó Imbrogno. 
“Los trabajadores estamos a favor de la transparencia y la ética, en tal 
sentido no solo cumplimos bajo dichos preceptos nuestras tareas, sino 
que también cumplimos como contribuyentes. Pero dicha transparencia 
debe incluir la protección de los compañeros ante órdenes verbales que 
emanan muchas veces de quienes conducen el Organismo y que luego 
redundan en sumarios administrativos por cuestiones políticas. No existe 
cosa tal como la transparencia a medias, es por ello que fue cursada a la 
Administración Federal una nota solicitando la información correspon-
diente a las motivaciones y acciones que busca el administrador con esta 
Disposición, convencidos de que el foco debe ser asegurar un ámbito de 
trabajo acorde para el normal desenvolvimiento de las funciones que lle-
van a cabo los compañeros todos los días”, indicó.

% IMBROGNO (AEFIP) CUESTIONÓ DISPOSICIÓN DE AFIP

¿Por integridad?

Guillermo Imbrogno

% CORIA CELEBRÓ LOS 99 DEL GREMIO 

Día del Guinchero
“Para todos los compañeros que 
tenemos el orgullo de ser y sentir 
esta maravillosa profesión, la de ser 
guincheros, ¡feliz día!, les deseó el 
conductor del Gremio de Guinche-
ros, Maquinistas y Grúas Móviles, 
Roberto Coria, en la celebración del 
7 de agosto, al cumplirse 99 años de 
su conformación.

R oberto Coria recordó que los 
guincheros “siempre estamos 
poniendo lo mejor de noso-

tros sin que importe el frío ni calor, si 
es de día o de noche, ni domingos o 
feriados, porque siempre estamos dis-
puestos a laburar para sacar nuestro 
bendito país adelante, y jerarquizando 
nuestra labor”.
“Al guinchero le preguntan cuánto 
gana, pero pocos le preguntan qué es 
lo que hace. Un guinchero se levanta 

todos los días, de lunes a domingo, 
mira el teléfono. No porque tenga 
adicción, sino porque espera el nom-
bramiento, las adjudicaciones de los 
turnos que deben realizar en el día. 
Hay tres turnos de ocho horas, si re-
sulta asignado a su turno, el guinchero 
se va al muelle. Si tiene doble turno 
estará 12 horas fuerza de su casa. Los 
domingos no son la excepción. Hay 
que estar disponible todo el año”, 
trajo a la conciencia el dirigente que 
forma parte de la federación marítima 
FEMPINRA. 
“Pero ser parte de esta familia es lo 
más hermoso que hay. Se puede decir 
que junto a nuestra casa, el lugar de 
trabajo es el sitio donde más tiempo 
pasamos a lo largo del día. Hoy 7 de 
agosto, celebramos el Día del Trabaja-
dor Guinchero y nada menos que los 
99 años del gremio”.
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E l secretario general del Sindicato Tra-
bajadores Viales y Afines de la Re-
pública Argentina (STVyARA), César 

González, reivindicó un nuevo aniversario de 
la gesta del 18 de julio de 2001, “una gesta 
histórica para no olvidar jamás, donde juntos 
y hermanados, vencimos a los liquidadores 
del país, a muchos funcionarios de la Casa 
que, respondiendo al proyecto de Domingo 
Cavallo, conducía a Vialidad Nacional a su 
desaparición”.
“Los que vivimos y participamos hace 16 años 
de esa jornada histórica que jamás olvida-
remos, queremos destacar el hecho por su 
enorme trascendencia para los trabajadores 
viales y el pueblo argentino. El resultado es 
que hoy Vialidad Nacional es pilar funda-
mental para el desarrollo y crecimiento del 
país, ya que todo lo que se produce y co-
mercializa se traslada por rutas y carreteras 
de la República Argentina”, recordó César 
González, y completó diciendo: “Hoy tene-
mos que decirles gracias, un sinfín de gracias 
para todas las mujeres y hombres que se pu-
sieron de pie y lucharon contra la exigencia 
de aquellos que pretendían la desaparición 
de nuestra Repartición. Y decirles a todos que 
el objetivo de la organización gremial y sus 
trabajadores consiste en la colaboración y 
acompañamiento en conjunto, por una Via-
lidad Nacional en constante crecimiento por 
una Argentina mejor para todos”.
En este contexto, César González recordó otro 
hecho relevante que protagonizó el STVyA-
RA, la Marcha Vial Federal del 9 de junio de 
2014, donde “una vez más, compañeros y 
compañeras de todo el país desde La Quia-
ca a Ushuaia, nos unimos hermanados bajo 
una sola consigna: defender los derechos y la 
fuente laboral”, concluyó.

% AQUELLA GESTA HISTÓRICA

Vialidad

César González (STVyARA) Juan Ponce, secretario general del Sindicato 
Obrero del Caucho, Anexos y Afines, fue reelecto 
al frente de la conducción del gremio. La Lista 
Celeste y Blanca, que encabezó el dirigente, se 
impuso con un total de 2.195 votos, contra 1.680 
de la Lista Verde. 
Desde la organización sindical manifestaron 
que “fue una elección limpia. Sin embargo el 
sector opositor se encargó de generar situacio-
nes en contra del proceso electoral de manera 
constante y sistemática”.

E n un comunicado la conducción de SOCAYA 
expresó que “las reales intenciones de la 
oposición son las de apropiarse del gremio a 

toda costa. Mintieron durante la campaña y mien-
ten ahora que las urnas hablaron”.
“Llama poderosamente la atención que la mayoría 
de los postulantes de la lista opositora sean todos 
de la misma empresa, siendo que la representa-
ción del sindicato es nacional. Llama la atención 
la intromisión de otros sindicatos en este proceso, 
y llama la atención que se subestime la capacidad 
de elección de los trabajadores del caucho. No hay 
vanguardias iluminadas, hay oportunistas que son 
funcionales a intereses contrarios a los de los tra-
bajadores”, sostuvo la conducción de SOCAYA en el 
comunicado.
Por otro lado se puntualizó: “Son tiempos difíciles 
para el Movimiento Obrero. El avance de políticas 
antisindicales daña seriamente a sus instituciones. 
La improvisación de algunos compañeros, en el 
afán de apropiarse de aquello que no les pertene-
ce, contribuye abiertamente a socavar la fuerza y 
la unidad de nuestro gremio. La estrategia de los 
compañeros opositores es una aliada importante de 
dichas políticas antisindicales”.
Finalmente, la conducción de SOCAYA indicó: “La 
decisión de los trabajadores del caucho ha sido la 
de ratificar el rumbo de nuestro sindicato. Ese ca-
mino comenzó con la crisis del 2001. La sorteamos 

% LOS TRABAJADORES RATIFICARON EL RUMBO DE SU SINDICATO

Ponce reelecto en Caucho 

con lucha y unidad. Porque nuestro rumbo no es 
el camino que señalan las patronales que buscan 
imponer la flexibilización laboral, nuestro rumbo es 
la defensa inclaudicable del interés colectivo de los 
trabajadores del caucho”.

JUNTA ELECTORAL
Al término del escrutinio de las 33 mesas receptoras 
de votos, la Junta Electoral proclamó ganadora a la 
Lista Celeste y Blanca por una diferencia de 420 vo-
tos a su favor, contra la Lista Verde.
De esa manera, concluyó el proceso electivo para 
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 
para el periodo 2017-2021, con el cual resultó ree-
lecto Juan Ponce.
La perdedora Lista Verde procedió a una serie de 
impugnaciones que serán revisadas por el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación, a quien le corresponde 
laudar acerca de la veracidad y sustento jurídico de 
los mencionados cuestionamientos, que han sido 
sistemáticos desde la presentación a estas eleccio-
nes.
“No ha sido suficiente la tolerancia de la Junta Elec-
toral que no impugnó de manera determinante la 
elección cuando la Verde presentó dos candidatos a 
la Comisión Directiva con recibos de sueldo falsos de 
la actividad cauchera, ni la buena disposición para 
que se diriman las posiciones en una elección”, 
manifestó la conducción del SOCAYA.

”Siempre estuvo claro: La Celeste y Blanca 
es la única lista de los trabajadores del 
caucho”.
JUAN PONCE (SOCAYA)
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% CARLOS WEST OCAMPO (FATSA) ENCABEZÓ EL ENCUENTRO REGIONAL

UNI Américas Cuidados en Lima
En la semana del 10 al 14 de julio, UNI 
Américas Cuidados llevó adelante en 
Lima, Perú, el encuentro regional del 
sector de la salud de las Américas de 
la internacional que forma parte de 
la UNI Sindicato Global, al que están 
afiliados más de 900 sindicatos de 
140 países en todo el mundo.
Las jornadas estuvieron encabeza-
das por el presidente de UNI Amé-
ricas Cuidados en el orden mundial, 
el titular de la Federación de Aso-
ciaciones de Trabajadores de la Sa-
nidad Argentina (FATSA), Carlos West 
Ocampo, quien coordinó las dis-
tintas actividades junto al director 
global, Adrian Durstchi, y el director 
regional, Alan Sable. 
En este marco, el secretario adjunto 
de FATSA, conductor de ATSA Buenos 
Aires y secretario general del triun-
virato de la CGTRA, Héctor Daer, fue 
electo vicepresidente de UNI Américas.

E n distintos debates que aborda-
ron el crecimiento sindical que 
se ha logrado en la región y los 

principales problemas que afectan a 
los sindicatos y a los trabajadores, los 
representantes de la región analiza-
ron y planificaron futuras actividades 
y acciones, dando el primer paso con 
la movilización en apoyo a la FED-CUT 
(uno de los afiliados de UNI Cuidados 
en Perú), iniciativas que en su con-
junto constituyeron el marco de una 
semana muy productiva para todas las 
organizaciones participantes.
Las leyes laborales adoptadas por el 
Parlamento brasileño que retrotraen 

los derechos sindicales y destruyen de-
rechos adquiridos durante más de cien 
años de lucha estuvieron en el foco de 
la discusión. El análisis realizado por 
el compañero Edison de Oliveira, de 
FEESSESP, Brasil, fue el puntapié para 
comenzar el debate, y recibió el apoyo 
de todas las organizaciones presentes 
para las futuras acciones que empren-
da el movimiento sindical brasileño en 
defensa de los intereses de los trabaja-
dores a quienes representa.

GENERADOR DE EMPLEO
Una especial atención recibió el análi-
sis de la situación del sector salud en 

el marco de los cambios que se están 
generando en el nuevo mundo del 
trabajo. Se calcula que el sector salud 
va a ser uno de los pocos con capaci-
dad para crear nuevos empleos. Según 
datos de la OIT el crecimiento anual 
promedio del empleo en el ámbito 
de la salud duplicó el registrado por el 
empleo total (2.8% frente al 1.3%). La 
misma fuente prevé que para el 2030 
la creciente demanda de servicios de 
salud generará unos 40 millones de 
empleos nuevos.
“El papel de UNI Cuidados, subrayó 
Carlos West Ocampo, es lograr que 
todos estos trabajadores estén orga-

nizados en sindicatos y cuenten con 
negociación colectiva, como instru-
mentos únicos para asegurarles una 
vida digna”. 

RECLAMO POR BONO EN PERÚ
¡Estamos en la calle por culpa del 
gobierno! Esta fue una de las con-
signas que entonaban los cientos de 
participantes de la FED-CUT que se 
movilizaron al Ministerio del Trabajo, 
junto con la delegación internacio-
nal de UNI Cuidados, para exigirle al 
gobierno que cumpla con el pago de 
un bono que hace ya tres años fue 
otorgado a los trabajadores sindica-
lizados. Las voces de los trabajadores 
peruanos y las de los delegados inter-
nacionales se hicieron oír con fuerza. 
Carlos West Ocampo acompañó al Pre-
sidente de FED CUT, Cro. Wilfredo Pon-
ce, en sus gestiones ante el Ministerio, 
con éxito, ya que al día siguiente fue 
firmada un Acta de Acuerdo, que es-
peran sea respetada.

”El papel de UNI Cuidados es lograr que todos estos trabaja-
dores estén organizados en sindicatos y cuenten con nego-
ciación colectiva, como instrumentos únicos para asegurar-
les una vida digna”. 
Carlos West Ocampo

Héctor Daer, vicepresidente electo de UNI Américas. Exposición de Carlos West Ocampo (derecha), presidente en el orden mundial de UNI Américas Cuidados
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UNIÓN DE SINDICATOS DE LA 
INDUSTRIA MADERERA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Como cada primer domingo de agosto, saludamos a los trabajadores 
madereros en nuestro día, reivindicando la defensa del trabajo y la unión 

inquebrantable de esta gran familia que representa nuestro gremio.
Desde 1948, nuestro día es el primer domingo de agosto, en homenaje al 1° 
de agosto de 1947 cuando nuestro gran conductor, el general Juan Domingo 

Perón, dirigiéndonos un mensaje a todos los trabajadores madereros, nos 
marcó el camino a seguir, basado en la unidad y la solidaridad.

Todos unidos trabajamos para que la justicia social sea una realidad, para que 
se proteja el empleo, y se termine con la pobreza y el trabajo informal, que 

lastima a las familias argentinas.
Este año, nuestro día no será un festejo porque aun debemos recobrarnos del 
duro impacto que nos causó el deceso de nuestro líder, el compañero Antonio 

Basso, pues con su partida la familia maderera quedó huérfana, aunque 
sabemos que siempre estará presente en cada celebración, en cada acto de 
protesta que realicemos para reclamar nuestros derechos, en cada obra que 

dejó como marca de su vida, su lucha y su trabajo.
Por eso, en este día que nos agrupa a todos, convocamos a los compañeros 
a transcurrirlo con alegría, porque él así lo hubiera querido, y así debemos 

recordarlo, siempre presente, guiándonos por el mejor de los caminos y 
dándonos el mejor de los consejos.

1° domingo de agosto

DÍA DEL TRABAJADOR 
MADERERO

¡Feliz día, compañeros!
Secretariado Nacional de USIMRA
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L a Unión de Recibidores de Granos de 
la República Argentina (URGARA), que 
conduce Alfredo Palacio, está llevando 

adelante una serie de jornadas de capacita-
ción en materia de salud y obras sociales, con 
el fin de que los delegados cuenten con las 
herramientas necesarias para trasmitirle a sus 
compañeros la información de las iniciativas 
que impulsa el gremio, tanto en la defensa 
de sus derechos como en cuanto a los be-
neficios a los que puede acceder en todos los 
órdenes al estar afiliado a su organización 
sindical,
En base a un programa de capacitación que 
coordina y desarrolla el médico auditor de 
URGARA, Dr. Daniel Denunzio, la entidad 
gremial comenzó la formación en la Delega-
ción San Lorenzo, para realizarla luego en la 
de Rosario. “Vamos a ir por las delegaciones 
del resto del país para capacitar a los dele-
gados de URGARA y darles la información 
necesaria, con la que puedan llegar, acerca 
de la salud y la prevención, y de cómo ma-
nejar una cartilla, cómo realizar tratamientos 
o trámites que tienen que ver con gestión, 
medicamentos, turnos, etc., principalmente 
con los servicios que presta la obra social a 
aquellos trabajadores que están geográfica-
mente lejos”.   

% CAPACITACIÓN A DELEGADOS

URGARA

“Arrancamos la paritaria y, después de discutir 
bastante, habíamos llegado a un acuerdo con 
una de las empresas, pero se nos trabó con otra 
empresa del sector (de las Móviles) porque a 
parte del acuerdo salarial nosotros pretendíamos 
que esa empresa hiciera un corrimiento de cate-
gorías, dado que tenía casi el 80% del personal 
en la categoría inicial. Eso retrasó la paritaria”, 
comentó el secretario general de la Federación  
de Obreros, Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones  
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez, en referencia al 
reciente logro paritario con el que finalmente 
lograron el corrimiento de categorías, con su co-
rrelato salarial en la empresa de telefonía móvil 
Personal (Telecom), que forma parte del acuerdo 
paritario general, logrado por la Mesa de Unidad 
Telefónica que integra la FOEESITRA, que fue del 
25%.

“E sa situación retrasó la concreción sa-
larial, pero en definitiva se logró un 
acuerdo, que es el mismo para todas 

las empresas, y en el caso particular de Personal 
logramos aproximadamente que al 70% de esos 
trabajadores, los vuelquen de la categoría A a la ca-
tegoría C. Si bien este corrimiento económicamente 
no es la panacea, constituye un avance importante 
en la carrera laboral y nos deja bien posicionados 
con respecto a las demás empresas del sector de las 
Móviles. Los compañeros de Personal van a tener un 
corrimiento importante en sus categorías, y eso nos 
permite sentarnos a discutir las carreras laborales en 
las Móviles, que hasta el momento era algo que no 
teníamos fijado”, remarcó Rodríguez.

% FOEESITRA CONQUISTÓ UN ACUERDO SALARIAL EN UN CONTEXTO MUY DIFICIL

Por la equidad 
entre los trabajadores

“Si bien aún no pudimos corregir totalmente la 
mencionada inequidad entre las empresas Móvi-
les, estamos mucho más cerca. Hicimos el primer 
peldaño. El segundo peldaño será parte de la dis-
cusión que debamos tener con Telecom (Personal)”, 
explicó Rodríguez, y aclaró que éste “es un proble-
ma de la telefonía móvil, porque en la telefonía 
fija cobran todos iguales tanto en Telecom como en 
Telefónica”.
Para más detalles, Rodríguez expuso que lo que 
buscan así “es que un empleado de Personal y de 
Movistar cobren lo mismo como salario. Luego están 
las comisiones. Pero el salario tiene que ser igual 
porque ambos realizan la misma tarea y pertenecen 
al mismo convenio por actividad. Entonces, si existe 
un convenio de actividad y en ella hay tres o cuatro 
empresas, no pueden tener diferencias en el concep-
to de la escala salarial. La diferencia puede estar en 
las comisiones por ventas, pero no en la escala sala-
rial”, recordó Rodríguez, en este caso con respecto al 
Convenio 712 concretado en 2015.
En cuanto al porcentual logrado en la paritaria a tra-
vés de la Mesa de Unidad Sindical de las Telecomu-
nicaciones, mencionó que “es un acuerdo del 25% 
pagadero en dos tramos, y discriminado en un por-
centual importante en la escala y otro por el Día del 
Trabajador Telefónico, y se dejó también para el final 
del acuerdo un 0,5% para salvar las inequidades que 
siguen existiendo entre las distintas empresas que 
pertenecen al mismo convenio”. En otras palabras, 
este 0,5% está previsto para resolver problemáticas 
internas de los convenios. Es para corregir las inequi-
dades de los convenios entre las distintas empresas, 
considerando que las inequidades son diferentes en 
cada una de las empresas”.

Daniel Rodríguez, secretario general
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“La acción del gremio y el esfuerzo de los empresarios pymes del 
sector por mantener las fuentes laborales permitió que no se pro-
dujeran despidos masivos en las Estaciones de Servicio, sin embargo 
“la inacción en materia económica y social del gobierno se está co-
menzando a sentir entre nuestros compañeros”, advirtió el secreta-
rio general del SOESGYPE, quien explicó que está habiendo despidos 
por goteo en el sector.

E l despido por goteo se trata de una modalidad que se está dando 
en estos últimos meses y es a raíz de que “no están siendo reem-
plazados los puestos que dejan vacantes los compañeros que se 

jubilan”, dijo Acuña.
En ese marco, se comprometió a hacer oír su reclamo en la protesta que 
realizará a CGT por las políticas aplicadas por el Gobierno.
Al respecto, Acuña destacó que “se perdió totalmente la confianza y cada 
vez es más notorio el hecho de que a la gente no le alcanza para comer, 
sin que los responsables de la política asuman el problema.”
Además transmitió la “angustia” de sus representados que se están vien-
do perjudicados por la caída en el consumo y el estancamiento de la acti-
vidad económica. “Si la producción sigue cayendo, caerán más las ventas 
porque la gente no tiene trabajo y las industrias no funcionan, por ende, 
será muy difícil sostener el nivel de empleo”, sostuvo.
Aseguró que en consonancia con el resto de los sindicatos, el SOESGyPE 
alienta “una política comercial inteligente que favorezca el intercambio y 
la industria nacional, con especial énfasis en la protección de las pymes 
y con políticas activas, créditos e incentivos fiscales, posibilitando así la 
defensa de los puestos de trabajo y salarios dignos”.

RECHAZO 
Por otra parte, el conductor del SOESGyPE analiza convocar a un paro a 
nivel regional en contra de quienes apliquen sanciones a las Estaciones 
de Servicio que se opongan a no cargar nafta a los motociclistas que no 
cumplan con el decreto 171/2017, que pretende controlar el accionar de los 
denominados “motochorros”.
Luego de que el Municipio de Lanús, que hasta el momento resulta ser la 
única jurisdicción del país que reglamentó y puso en marcha el decreto 
del Ministerio de Seguridad que obliga a las bocas de expendio a no car-
garle nafta a aquellos motociclistas que no utilicen el casco y el chaleco 
identificatorio y le impusiera una sanción a un establecimiento del sector, 
el sindicato llamó públicamente la atención y advirtió que “cualquier 
sanción que se le imponga a las expendedoras relacionadas al decreto 
antimotochorros, será considerada por nosotros como una amenaza”.

% ACUÑA EXPLICÓ LA RAZÓN DE LOS DESPIDOS POR GOTEO

Inacción política
“H oy más que nunca es un 

gran día para reivindicar 
a la compañera Evita, la 

eterna líder espiritual del movimiento, 
cuyo mensaje tiene que seguir siempre 
vigente para todos los peronistas, por-
que es la que nos guía hacia la unidad 
y el bienestar para todo el pueblo ar-
gentino”, puso de manifiesto la Junta 
Directiva Nacional de la Federación 
Gremial del Personal de la Industria 
de la Carne y sus Derivados, liderada 
por su secretario general José “Beto” 
Fantini, en la reunión llevada a cabo 
el 26 de julio, en coincidencia con un 
nuevo aniversario del paso a la inmor-
talidad de Eva Perón, la abandera de 
los humildes.

% FEDERACIÓN DE LA CARNE EVOCÓ A EVITA

Dio todo de sí

“Beto” Fantini, secretario general

En ese marco, los dirigentes reivindi-
caron a Evita recordando sus palabras: 
“Cada uno debe empezar a dar de 
sí todo lo que pueda dar, y aún más. 
Solo así construiremos la Argentina que 
deseamos, no para nosotros, sino para 
los que vendrán después, para nuestros 
hijos, para los argentinos de mañana”.
El encuentro se celebró en el campo 
de recreación y deportes “El Resero” 
que el gremio posee en la localidad de 
Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, 
donde además de tratar los temas re-
lacionados con la actividad gremial, los 
miembros de la conducción nacional 
recorrieron las instalaciones del predio, 
observando los trabajos de remodela-
ción y reparación del histórico lugar. 
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% PRIMER ENCUENTRO DE DEBATE SINDICAL EN LA APSEE

El sindicalismo en esta coyuntura
La Asociación del Personal Superior de Empresa de 
Energía (APSEE), que conduce Carlos Minucci, fue 
sede y organizadora del Primer Encuentro de Deba-
te Sindical, donde los secretarios generales Héctor 
Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Walter 
Correa (Sindicato de Obreros Curtidores R.A.) y Car-
los Ortega (SECASFPI), integrantes de la Corriente Fe-
deral de Trabajadores, disertaron acerca del Rol del 
movimiento obrero en la actual coyuntura. 
El encuentro giró sobre varios temas, entre ellos el  
rol del sindicalismo y la CGT, políticas económicas 
que destruyen el trabajo, la importancia de con-
tar con un programa como horizonte y guía para 
la acción, y además se habló sobre las elecciones 
legislativas inminentes y el escenario político. El 
panel fue coordinado por los periodistas Tomas De 
Duca y Rodrigo Marcogliese.

“L a fortaleza del modelo sindical argentino 
está ligada a un proyecto de país, si no no 
hay sindicalismo fuerte”, sentenció Héctor 

Amichetti en una de las frases destacadas de la jor-
nada. “La CGT es fuerte sólo si tenemos fortaleza en la 
unidad, si tenemos posición con respecto a todos los 
temas nacionales. Qué pensamos de la deuda externa, 
qué del sistema financiero, de la industria nacional, de 
los servicios públicos”, continuó el referente gráfico. 
Amichetti finalizó su disertación afirmando: “No al-
canza sólo con una elección. Hay que tener presencia 
con el pueblo en las calles, que se fortalezcan las orga-
nizaciones, criterio de apertura para saber sumar a las 
Pymes, cooperativistas. Tenemos que hacer una gran 
fuerza nacional y popular. Hay una fuerza desde abajo 
que si la orientamos es incontenible. El desafío es hacer 
crecer lo de abajo”.
Walter Correa, además de ser el referente de los curti-
dores es parte de la lista de Unidad Ciudadana como 
candidato a diputado nacional por la provincia de 
Buenos Aires. En su intervención apuntó: “Tenemos 
un terrible desafío que es empoderar a las organiza-
ciones”.

“Vamos a construir políticamente desde la clase traba-
jadora en un Gobierno futuro. Tomamos como la base 
un programa con 26 puntos para que Unidad Ciuda-
dana tenga un programa. Tenemos que ir por la Cons-
titución de 1949. No va a haber revolución peronista 
sin los trabajadores. Si ganamos en 2019 tenemos que 
impulsar esa Constitución. Un programa que se tiene 
que agrandar. Tenemos que profundizar porque si no 
vamos a fracasar”, advirtió.
Además reafirmó la necesidad de que exista un recam-
bio generacional en el ámbito sindical: “La nueva clase 
trabajadora, lo vimos en las grandes movilizaciones 
que hubo, interpela y exige a sus dirigentes. Hay una 
unidad de acción por debajo. El recambio generacional 
ya avanzó”, expresó.
“Estamos viendo la misma película que vimos en los 
noventa, pero ahora en HD y más rápido. La apertura de 
importaciones se subsidia y promueve. Con el tarifazo 
la pequeña y mediana industria no se puede sostener. 

La nueva generación de patrones de Pymes te pagan la 
indemnización y esperan la buena época como la que 
tuvieron en los últimos doce años. Fábrica que se cierra 
pelearemos la indemnización y pelearemos quedarnos 
con esa fábrica para que produzca. Tenemos que soste-
ner los puestos de trabajo como sea”, concluyó Correa.
Por su parte, Carlos Ortega planteó una dicotomía entre 
la legalidad y la legitimidad al referirse a la representa-
ción de los dirigentes gremiales. “Un dirigente que no 
hace nada cuando su fábrica pierde 800 trabajadores 
tienen legalidad pero no legitimidad”. “La Corriente 
representa a las bases y a los compañeros, hay una 
lucha fundamental que tenemos que dar en CGT. Ha-
cer un programa como planteamos desde la Corriente” 
agregó el referente de los trabajadores de ANSES. 
“Los dirigentes tienen que representar los derechos de 
los trabajadores y tener un plan político de acción po-
lítico-nacional de lo que conviene a cada uno de los 
representados” completó Ortega.

Carlos Ortega, Carlos Minucci, Walter Correa y Héctor Amichetti
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% LA SECCIONAL CAPITAL Y EL PROYECTO NACIONAL DE CARLOS BONJOUR 

El rol de la capacitación en UTEDYC
“El papel que desempeña la capa-
citación en nuestra organización es 
de vital importancia, se constituye 
en un recurso fundamental del que 
no podemos prescindir porque como 
entidad que defiende los derechos de 
los trabajadores, uno de sus principa-
les es que cuenten con la posibilidad 
de aprender, formarse, desarrollarse, 
en la especialidad o profesión que 
elijan”, consideró el secretario ge-
neral la Seccional Capital Federal de 
la Unión Trabajadores Deportivos y 
Civiles (UTEDYC), Marcelo Orlando. Lo 
hizo en el marco de entrega de cer-
tificados a delegados y afiliados que 
egresaron de distintos cursos dictados 
en el Centro de Formación Profesional 
sito en Viamonte 2084 de la Ciudad de 
Buenos Aires, creado por el conductor 
nacional de UTEDYC, Carlos Bonjour, 
que lo inauguró en mayo de 2012 y 
se constituye en uno de los baluartes 
esenciales de su Proyecto Nacional.

E n ese sentido, Marcelo Orlando 
puso el acento en que “la ca-
pacitación en toda su dimensión 

fortalece y consolida el Proyecto Nacio-
nal impulsado por nuestro conductor 
el compañero Carlos Bonjour, tanto la 

”La capacitación fortalece y 
consolida el Proyecto Nacio-
nal impulsado por nuestro 
conductor el compañero Car-
los Bonjour, tanto la sindical 
para delegados y cuadros 
gremiales, como la orienta-
da a una formación especial 
o profesional a partir de las 
distintas alternativas que 
ofrece el Centro de Formación 
Profesional de UTEDYC”.
MARCELO ORLANDO

sindical con la formación de delegados 
y cuadros gremiales, como la orienta-
da a la realización de las personas, a la 
posibilidad de que puedan elegir una 
formación especial o profesional a partir 
de las distintas alternativas que ofrece 
el Centro de Formación Profesional”. 
A todo eso apuntamos cuando nos 
referimos al importante rol de la capa-
citación y formación de afiliados y de-
legados”. Luego de subrayar el sentido 

de pertenencia del afiliado para con su 
sindicato como una condición trascen-
dental, Marcelo Orlando sostuvo que 
“la capacitación en distintas materias o 
especialidades, además de permitirles a 
los trabajadores deportivos y civiles afi-
liados adquirir técnicas, conocimiento y 
dominio en lo que elijan, está investida 
de identidad, la identidad de la UTEDYC 
a través de su CFP. Eso fortalece ese sen-
tido de pertenencia que en este caso le 

abre las puertas del saber, especialmen-
te el de saber defenderse en la vida”.
“Dicho de otra manera, y haciéndome 
eco de la consigna del Centro de Forma-
ción Profesional que dice ‘te ayudamos 
a pensar en tu proyecto de vida’, lo que 
hacemos con las diversas propuestas de 
estudio y formación que da el CFP es 
orientar a los compañeros y compañeras 
a encaminar su futuro”, comentó final-
mente el conductor de la UTEDYC porteña. 

Marcelo Orlando, secretario general UTEDYC Capital Federal
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NOTA DE TAPA

Impacto tecnológico
% ASIMM ANALIZÓ LOS EFECTOS DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN SU SECTOR

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASiMM) llevó a cabo el 3 de agosto su 
Asamblea Ordinaria, que aprobó la Memoria y Ba-
lance del último ejercicio, en cuyo marco analizaron 
el impacto de la cuarta revolución industrial en el 
mundo del trabajo de la logística, al que pertene-
cen. “A diferencia de las otras revoluciones indus-
triales, ésta impacta terriblemente en las fuentes de 
trabajo de todas las actividades”, explicó el secreta-
rio general Marcelo Pariente.
El conductor de la ASiMM agradeció el férreo acom-
pañamiento de los trabajadores que desbordaron 
el auditorio de Av. Independencia 3058, sede de la 
UATRE y de las 62 Organizaciones, oportunidad en 
que destacaron el apoyo del líder de los trabaja-
dores rurales, el recientemente fallecido Gerónimo 
Venegas, en la constitución del gremio motoquero, 
razón por la que sesionaron bajo la advocación de 
¡Momo Venegas, presente!

“M uchísimas gracias por la asistencia a la 
asamblea, excelente convocatoria. Sé el 
esfuerzo que cuesta después de un día 

de trabajo tener que venir a la asamblea. Y todos los 
años me voy con ese sentimiento de acompañamiento 
que uno lleva de los compañeros. Es muy importante la 
participación, sabemos que cuesta. Sé muy bien lo que 
es andar todo el día en la moto o en bici, porque te duele 
la espalda y la cintura, te duele el lomo de andar car-
gando el bolso lleno de cosas, así que sé del compromiso 
que ustedes tienen con su gremio”, destacó Marcelo Pa-
riente en la bienvenida al cónclave anual.
Seguidamente, Pariente tuvo palabras de agradecimien-
to para Gerónimo Venegas, en especial por lo que signifi-
có para la ASiMM. “Gerónimo Venegas, secretario general 
de la UATRE, nada tiene que ver con los motoqueros, 

Marcelo Pariente, secretario general de la ASiMM

pero tiene que ver todo. Cuando esta organización sin-
dical aún no existía, y cuando nosotros todavía no te-
níamos la posibilidad de defender nuestros derechos y 
hacer algún reclamo como lo hacemos ahora, Venegas 
fue uno de los hombres del movimiento obrero, el más 
importante, que sin pedir nada a cambio, algo raro hoy 
en día, le abrió la puerta a nuestra organización sindical, 
nos dio la posibilidad de defendernos, y nos ayudó a 
armar nuestra organización sindical. Y jamás puso una 
condición, por eso siempre fui leal. La lealtad se paga 

con lealtad. El agradecimiento al compañero va a ser 
eterno...”, remarcó Pariente, quien además de destacar 
el legado del Momo, en lugar de solicitar un minuto de 
silencio, pidió un minuto de aplausos que los delega-
dos hicieron perdurar junto a un enérgico “¡gracias, 
Momo!”.
Para dar por paso al tratamiento formal de la Asamblea, 
se analizó y dio por aprobada la Memoria y Balance del 
ejercicio concluido el 31 de marzo de 2017.
Antes de proceder al cierre del encuentro, Pariente hizo 
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Impacto tecnológico

Maximiliano Arranz, secretario adjunto, y Alejandro Martinelli, tesorero de ASiMM 

un análisis pormenorizado y se proyectó un video ilus-
trativo que fue el pie para analizar el impacto de la cuarta 
revolución industrial en el mundo del trabajo y en espe-
cial de la logística, donde se observaba cómo los drones 
realizaban tareas típicas que desarrollan los trabajadores 
motociclistas y mensajeros.

IMPACTA SOBRE EL TRABAJO
“Seamos conscientes de que el mundo ha cambiado y 
las actividades vienen cambiando. Cuando hablamos de 
la cuarta revolución industrial hablamos de una revo-
lución en el trabajo del hombre, una más de las que ya 
hemos sufriendo a lo largo de la historia. A diferencia de 
las otras revoluciones industriales, ésta impacta terrible-
mente en las fuentes de trabajo de todas las activida-
des”, explicó el líder de los motoqueros. 
Al momento de organizar la asamblea anual, la con-
ducción de ASiMM advirtió que debía instalar en la 
conciencia de los trabajadores un tema importante 

como éste. En ese aspecto, Pariente afirmó que “el 
sindicato no solo tiene la obligación de defender los 
derechos del trabajo, ayudar a algún compañero o en-
frentar algún conflicto. Nosotros tenemos la obligación 
de tomar conciencia del mundo del trabajo y evolucio-
nar para mejor. Y la cuarta revolución industrial es en sí 
misma el mundo de la tecnología haciendo el trabajo 
del hombre. Quiero que sepan que en la actividad de 
la logística, la nuestra, esto también va a pasar. Por lo 
tanto, eso pone en riesgo las fuentes de trabajo de to-
dos nosotros”, definió Pariente.
“La cuarta revolución industrial pone en riesgo nuestras 
fuentes de trabajo. Mucha gente está pensando que 
el hombre se puede reemplazar por la máquina, pero 
imaginémonos nosotros sin trabajo ¿qué hacemos? La 
dignidad del hombre es a través del trabajo. Y quiero 
que sepan que este secretario general va a hacer todo 
lo posible, y si ustedes me acompañan, haremos todo 
lo imposible para que esto no pase”, afirmó Marcelo 

Pariente, ante una tribuna de trabajadores que con su 
aplauso tenaz le dieron todo su apoyo.

QUEREMOS RESPUESTAS
“Nosotros hemos intentado durante este último año y 
medio de gobierno acercar al Estado, al Ministerio de 
Trabajo, los reclamos que tenemos para la mejora de 
nuestra actividad. Y no hemos recibido respuestas…. 
Esperaba que ese ‘cambio’ llegase a los compañeros de 
mensajería y delivery, pero lamentablemente no está 
pasando”, contó Pariente y les recordó que el gremio 
firmó un convenio hace alrededor de cuatro meses, que 
“si bien lo estamos percibiendo en el salario, todavía no 
fue homologado por el Estado, y eso está generando 
muchos problemas a las empresas, porque los clientes 
no quieren pagarlo. No defiendo al empresario, pero 
digo que el Estado tiene que homologar lo que el em-
presario firmó con nosotros: firmamos un convenio co-
lectivo del 45%, y no fue porque sí, sino porque enten-
demos que nuestro salario es poco”, subrayó y anticipó 
que haría nuevas gestiones ante Trabajo para lograr la 
homologación. 
“En esto tenemos que estar juntos… lo que se firmó 
hay que ir a defenderlo, y para eso vamos a necesitar 
el apoyo de todos ustedes. Porque no solamente no 
homologaron el convenio colectivo, sino que todavía 
seguimos esperando que los compañeros de Salta reci-
ban la notificación para poder defenderse allá. Ellos se 
organizan, van y pelean, pero aún no tienen los papeles 
en orden...”, reclamó Pariente, ante la presencia en la 
asamblea de Carlos Cruz, “un motoquero como nosotros 
que está al frente del gremio en Salta y pelea por lo mis-
mo que nosotros peleamos”.
Finalmente, Pariente explicó que éste no es un año 
fácil, porque “de los que tenemos registrados, que-
damos 700 compañeros sin trabajo. Son 700 familias 
sin el hombre que lleva la comida a la casa. Y nosotros 
tenemos que preocuparnos por los que tienen traba-
jo y por los que no tienen trabajo. Ese es el verdadero 
sindicalismo que debemos tener nosotros”. Por esa 
razón, les pidió a los trabajadores: “cuidemos nues-
tra fuente de trabajo, reclamémosle al patrón hasta el 
último centavo de nuestro salario, pero defendamos a 
nuestra organización sindical y nuestra actividad, y si es 
necesario en la calle”. 
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% PIDIÓ BORGINI (ATSA LP) EN LA ASAMBLEA PARA ENFRENTAR EL AJUSTE 

Estemos más unidos que nunca

Con más de 150 congresales en representación de los 
46 distritos y 12 delegaciones que integran ATSA La 
Plata se realizó el jueves 6 y vienes 7 de julio, en las 
instalaciones del hotel de la FATSA de Mar del Pla-
ta, el XLVII Congreso General Ordinario del gremio. 
Durante la deliberación, el secretario general, Pedro 
Borgini, repasó en detalle las tareas desarrolladas 
durante el período 2016-2017, las obras de remo-
delación concretadas en los campings sindicales, las 
mejoras salariales obtenidas en las paritarias para 
los trabajadores que integran los siete convenios 
vigentes y los programas de capacitación que viene 
llevando adelante la organización, entre otras.
En ese marco, Borgini instó a los congresales a partici-
par activamente en la actividad sindical y remarcó que 
“este gobierno neoliberal no quiere a los gremios. Les 
molesta que defendamos los derechos de los traba-
jadores y por eso tenemos que estar más unidos que 
nunca y seguir luchando para enfrentar las políticas 
de ajuste que viene aplicando el gobierno”.

E l congreso contó con la presencia del secretario 
general del Sindicato de Salud Pública, Miguel 
Zubieta, y la secretaria general de ATSA Pergamino, 

Graciela Sibat.
Este año, se incorporó una disertación a cargo del es-
pecialista médico en Accidentes Cerebrovasculares (ACV), 
Eduardo Tejado, quién en una clase magistral abordó 
desde la prevención y hasta los tratamientos actuales en 
para una patología en crecimiento en las estadísticas de 
la sanidad.
“Somos un gremio unido detrás de una Federación (por 
FATSA) con permanente presencia en defensa de los tra-
bajadores. Sanidad viene luchando por salarios dignos y 
hoy podemos decir que hemos logrado remuneraciones 
altas en comparación con otros sectores del trabajo”, 
aseguró Borgini.
En el encuentro, el secretario de Capacitación, Osvaldo 
Franchi y la Dra.  Belén Ozaeta, informaron a los presen-
tes sobre las actividades desarrolladas en el último pe-

ríodo para la formación de los trabajadores que prestan 
servicios en distintas áreas de la sanidad. También con 
datos relevados por la secretaría y con una proyección de 
las enfermedades prevalentes a futuro, plantearon los 
desafíos desde ATSA La Plata en la capacitación teniendo 
en cuenta las nuevas necesidades en la atención de los 
pacientes.
También el médico auditor Alejandro Pérez Peñalba y el 
licenciado Alberto Blescia mostraron con la proyección 
de imágenes, la tarea que realiza la obra social sindical 
para dar respuestas a las demandas de los más de 12.000 
afiliados que el gremio asiste en los 46 distritos. “Pode-

mos decir con orgullo que somos la primera obra social 
sindical en aplicar el sistema online de autorizaciones 
de prácticas médicas, para facilitar a los trabajadores y 
su grupo familiar que no tengan que trasladarse a otras 
filiales para realizarse estudios”, aseguró el conductor de 
la filial platense de la Sanidad.
Borgini, quién también se desempeña como prosecre-
tario de Finanzas de la FATSA, dijo que “en un mundo 
individualista vamos a seguir trabajando con ganas, 
compromiso y solidaridad. Porque la única manera de 
salir adelante en este contexto tan difícil es con acciones 
colectivas y en unidad”.

”Somos un gremio unido detrás de una Federación (por FATSA) con permanente 
presencia en defensa de los trabajadores. Sanidad viene luchando por salarios 
dignos y hoy podemos decir que hemos logrado remuneraciones altas en compa-
ración con otros sectores del trabajo”.
PEDRO BORGINI







“La Teresa, una curtiembre de más de 50 años de vida, con patro-
nes que sobrevivieron a la crisis de los 90, hace 15 días nos entre-
garon las llaves de la fábrica y nos dijeron: ‘no puedo seguir y no 
quiero perjudicar a los trabajadores’. Hay un combo perfecto para 
destruir la pequeña y mediana industria, la industria nacional. 
Nos quieren llevar a un pre-peronismo, a un país agroexportador, 
a un país sin industria nacional… Este marco de destrucción de la 
industria nacional acelera las pérdidas de puestos de trabajo todos 
los días”, afirmó Walter Correa, conductor del Sindicato Obreros 
Curtidores R.A. (SOCRA) para ejemplificar la situación que vive el 
país. “Con este presente los trabajadores no tienen futuro”, ex-
plicó el también candidato a diputado nacional por Unidad Ciu-
dadana.

T ras el encuentro de secretarios generales de la CGT en Ferro el 28 
de julio, que convocó a una movilización para el 22 de agosto, 
Correa analizó que la participación de las y los trabajadores “de-

muestra el compromiso de los compañeros para luchar y defender los 
derechos de los trabajadores”. 
“Participamos sin titubeos, sin especulaciones, venimos planteando el 
plan de lucha claro y contundente”. Y puntualizó que “la CGT no es de 
los dirigentes sino de los trabajadores” y que la Corriente Federal de 
Trabajadores, que integra, es “una fuerza desde abajo hacia arriba por 
la rebelión de las bases, como decía Ongaro, con un reclamo puntual”.
Correa planteó: “Hay que movilizar y concientizar a todos los compañe-
ros. También hay que realizar medidas más contundentes si el Gobierno 
no modifica su accionar para con los trabajadores. Necesitamos que un 
paro no quede en el tiempo, sino que se continué para decir ‘basta’, 
porque con este presente los trabajadores no tienen futuro”.
En ese sentido, definió: “Unidad Ciudadana tiene un programa que 
contiene las respuestas contundentes que fueron solicitadas en el ple-
nario de la CGT, por eso creemos que amerita a la discusión a fondo”. Y 
declaró que “hay un compromiso firmado y pactado por todos los que 
integramos Unidad Ciudadana”.
“El primer punto del pacto es declarar la emergencia laboral. Después, 
lograr que se suspendan los despidos por un año y que se incremente el 
salario vital móvil. También que todos los del espacio no podrán votar 
nada de la flexibilización laboral o votar en desmedro de algún conve-
nio colectivo, pero sí ratificar las paritarias libres. Es un compromiso que 
se tiene que asumir porque así no se puede seguir”, concluyó. 
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Así no hay 
futuro
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Walter Correa 

E l Sindicato de Obreros de Maes-
tranza de la República Argenti-
na y su Obra Social, conducidas 

por Oscar Guillermo Rojas, progresan 
incesantemente frente al permanente 
avance de la medicina y su tecnología.
Recientemente, la OSPM adquirió 
nuevos ecógrafos 4D, que permiten, 
además de visualizar todos los mo-
vimientos fetales, ingesta de líquido 
amniótico, desarrollo de la succión de 
los dedos, etc.; también se pueden 
comprobar alteraciones fetales, ano-
malías pulmonares, digestivas, neu-
rológicas, y cardiológicas.
En ese aspecto, explicaron que “las 
ondas de eco no producen alteracio-
nes en el feto ni son dañinas, mientras 
que, a través de ellas, los movimientos 
cardíacos del niño pueden ser obser-
vados y evaluados durante los pro-
cedimientos, pudiendo determinar 
también, malformaciones cardíacas 
previas al nacimiento, que en algunos 
casos muy raros se pueden tratar pre-
vio al mismo. De este modo, el médico 
pediatra puede prevenir o prever las 
conductas médicas cercanas al naci-
miento”.
Estos ecógrafos importados exclusiva-
mente para la Obra Social del Personal 
de Maestranza, pueden ser aplicados 
incluso en todas las ecografías pediá-
tricas y ginecológicas, siendo de uso 
prácticamente exclusivo para la mujer 
y el niño, haciendo factible la integra-
ción sanitaria de un plan superador 
para la madre y el niño.
La idea de la OSPM es lograr un diag-
nóstico precoz dentro del útero, eva-

% MAESTRANZA ADQUIRIÓ ECÓGRAFOS 4D

Avanza en salud

Oscar Rojas

luar la evolución del bebé a nacer, 
estimar su peso al nacer y, con ello, 
corregir posibles complicaciones del 
recién nacido, tratándolas desde el 
embarazo. Otro de los objetivos es 
reducir o suprimir las internacio-
nes dentro del primer mes de vida 
y aquellas que ocurren dentro del 
primer año de vida, que es donde el 
riesgo de vida está en juego, ponien-
do un gran esfuerzo en los primeros 
seis a ocho meses posteriores al na-
cimiento.
Así, de este modo, el cuidado y control 
de los embarazos y del niño, tendrá 
como resultado un parto sin compli-
caciones y un primer año de vida sin 
riesgos. 
De esta manera, la gestión del secre-
tario general del SOMRA y presidente 
de la OSPM, Oscar Guillermo Rojas, 
continúa con su sólida proyección de 
incorporar la mejor tecnología y profe-
sionales para el cuidado de la salud de 
sus afiliados y su grupo familiar. Esta 
vez, la noticia es la incorporación de 
tecnología de avanzada para producir 
una mejor calidad de vida, actuando 
en lo que se denomina “la Esperanza 
de Vida al Nacer”. 

La Obra Social del Personal de 
Maestranza adquirió un nue-
vo equipo de última genera-
ción para realizar ecografías 
4D, que actúa en lo que se 
denomina “la esperanza de 
vida al nacer”.
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% PAPELEROS LLAMÓ A EMPRESARIOS Y GOBIERNO A FORTALECERLA 

La industria papelera en riesgo
“Los trabajadores papeleros im-
pulsamos el fortalecimiento de la 
actividad, pero necesitamos em-
presarios y gobernantes que no se 
acobarden frente a los desafíos”, 
afirmó el secretario general de la 
Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel, Cartón y 
Químicos, José Ramón Luque, quien 
indicó en ese sentido, que es “alar-
mante ver cómo la industria celuló-
sica papelera argentina se tambalea 
peligrosamente y nadie acude al 
rescate. Los trabajadores papeleros 
nos manifestamos en su defensa, 
para proteger nuestros puestos de 
trabajo y la producción nacional”.

E n una solicitada publicada en 
diarios, Luque recordó que 
pasaron treinta años desde las 

últimas inversiones de gran escala, 
que dieron lugar a la instalación de 
empresas como Alto Paraná (Puerto 
Esperanza, Misiones), Papel Prensa 
(San Pedro, Buenos Aires) y Papel del 
Tucumán (Lules, Tucumán). E indicó 
que “algunos de estos establecimien-
tos, en su momento emblemas de 
una industria nacional pujante, ven 
amenazada su continuidad: en un 
caso, por el tipo de producción, que 
pierde mercados frente a los avances 
tecnológicos, sin que se plantee se-
riamente una reconversión; en otro, 
como consecuencia de la desidia del 
sector empresario, que está explotan-

do la maquinaria hasta que ésta deje 
de funcionar”.
También indicó que “hay compor-
tamientos mafiosos de algunos em-
presarios papeleros que han llevado 
a la quiebra a numerosas empresas. 
Tenemos un parque de maquinarias 
papeleras casi obsoleto y una ausencia 
generalizada de proyectos de inver-
sión destinados a mejorar su capaci-
dad”, y reconoció que “otros países 
de la región –privilegiada entre las 
economías en desarrollo debido a la 
alta disponibilidad de materia prima 
y abundancia de agua- nos superan 
ampliamente en la producción de 
pastas celulósicas. En tanto, Argenti-
na compra anualmente en el exterior 
un millón de toneladas de celulosa y 
papeles, por valor cercano a los 1.000 
millones de dólares”.

ACTORES INVOLUCRADOS
Tal como explica Luque, “este prolon-
gado proceso de deterioro tuvo lugar 
sin que las cámaras empresarias del 
sector ni el Estado Nacional, o aque-
llas provincias que por su naturaleza 
reúnen los requisitos que son propios 
para la instalación de plantas de ce-
lulosa y papel, levantaran en ningún 
momento su voz para reivindicarla”.
Al respecto dijo que “el actual Gobier-
no Nacional debe saber que esta in-
dustria se encuentra en riesgo de ex-
tinción, en tanto los principales actores 
involucrados en la actividad (la Fede-

ración de Obreros y Empleados de la 
Industria del Papel, Cartón y Químicos, 
la Asociación de Fabricantes de Celulo-
sa y Papel, y el propio Estado Nacio-
nal) no impulsemos un compromiso 
conjunto para defenderla mediante 
proyectos de inversión competitivos”.
En ese sentido, aclaró que “por com-
petitividad no nos referimos al ajuste 
sobre el salario de los trabajadores ni 
a la flexibilización laboral ni a la pro-
ductividad mediante el incremento de 
la intensidad laboral” porque “esta 
receta ya se ha aplicado, y no ha servi-
do para evitar los continuos cierres de 
establecimientos productivos y la pér-
dida de fuentes de trabajo. No se en-
cuentra allí la salvación de la industria 
celulósico papelera”, afirmó.
“Sólo una política transparente y con-
sensuada, con reglas claras y facilida-
des de inversión, que no vulnere los 
derechos de los trabajadores, y posea 
una proyección de largo plazo, hará 
posible el futuro de una industria pa-
pelera necesaria para todos”, aseguró 

José Ramón Luque

”El actual Gobierno Nacional debe saber que esta industria 
se encuentra en riesgo de extinción, en tanto los principales 
actores involucrados en la actividad (gremio, sector 
empresario y el Estado Nacional) no impulsemos un 
compromiso conjunto para defenderla mediante proyectos 
de inversión competitivos”.
JOSÉ RAMÓN LUQUE

el conductor nacional de los trabaja-
dores papeleros.

CAPACITACION EN SANTA FE
En otro orden, la federación informó 
que por decisión del Consejo Ejecutivo 
se llevó adelante una visita fuera de 
Buenos Aires, con el objetivo primor-
dial de brindarles a los delegados par-
ticipantes las herramientas suficientes 
para perfeccionarse y conocer en pro-
fundidad lo que sucede en todas las 
ramas del gremio.
Santa Fe recibió dieciocho delegados 
provenientes de Capital, Gran Buenos 
Aires, Zárate, Ramallo, Rosario y Para-
ná durante dos días de intensa labor 
e intercambio de experiencias con 
representantes locales. En ese marco, 
recorrieron la planta de la empresa 
Celulosa Moldeada sito en el Parque 
Industrial Dique 1 del Puerto Santa Fe, 
que se dedica a la fabricación de ban-
dejas para manzanas y peras, como 
también la fabricación de los envases 
para huevos y pizzas. 
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% MIGUEL ÁNGEL ZUBIETA Y LA “INGENIERÍA” DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA

“La cláusula gatillo se ingenió acá”
“Como siempre veníamos corriendo detrás de la 
inflación y dado los conflictos que se presentaban 
a la hora de tener que negociar el tema salarial 
en 2016, pensamos e ingeniamos con un conjunto 
de dirigentes sindicales de la Federación de Gre-
mios Estatales a la que pertenecemos y UPCN, la 
famosa cláusula gatillo para proponérsela al go-
bierno provincial para este año 2017, y funcionó”, 
aseguró el secretario general del Sindicato de Sa-
lud Pública de la Provincia de Buenos Aires (SSP), 
Miguel Ángel Zubieta.
Desde esa usina de ideas que genera alternati-
vas para lograr el mayor beneficio para los tra-
bajadores, Zubieta contó acerca de la ingeniería 
desarrollada en la mesa paritaria que llevó a ir 
sumando bonificaciones remunerativas, que jun-
to al básico conforman el sueldo final que iguala 
al básico que cobran los trabajadores de la salud 
del sector privado.
Finalmente al mencionar el acuerdo firmado y re-
afirmado con el gobierno por el pase a planta de 
20 mil temporarios mensuales y 5 mil becarios en 
tres etapas -2017, 2018 y 2019-, el dirigente puso 
bajo la lupa las intenciones del Estado provincial 
de ir por el achicamiento de la administración 
pública y, en sentido, remitió a “la trampa del 
gobierno con el decreto 272 que impone el con-
gelamiento de vacantes”, cuestión que va a con-
tramano de las actas firmadas del pase a planta.

A l abundar sobre la novedosa cláusula gatillo 
en la mesa paritaria, Miguel Ángel Zubieta 
contó que cuando la propusieron había cau-

sado “un cierto enojo de algunos dirigentes que no 
entendían bien de qué se trataba, sin embargo hoy 
todos hablan de la cláusula gatillo. Porque es a partir 
de esta ocurrencia que ahora tenemos la posibilidad 
de correr por delante de la inflación”, remarcó el di-
rigente.
En cuanto al escenario que dio origen a esta “genia-
lidad” de Zubieta y sus pares del Frente de Gremios 
Estatales platenses que puso paños fríos al conflicto 
permanente que tenían con el gobierno provincial 
cada vez que debían discutir el tema salarial en 2016, 
el titular del SSP dio detalles de cómo surgió este me-
canismo al que recurren muchos gremios. A partir de 
la pauta inflacionaria que bajó el gobierno nacional, 
“el gobierno provincial nos planteó cerrar con no más 
del 25% el 2016, a lo que los trabajadores estatales le 
dijimos que no. Así, en medio de una conflictividad 
constante, fuimos cerrando primero un 15% en mar-
zo, luego un 16% en julio y agosto, en octubre bus-
camos discutir paritarias otra vez porque la inflación 
nos venía comiendo el salario, pero terminamos lle-
gando a diciembre sin ponernos de acuerdo. Venían 
momentos de conflictividad, y ahí tuvimos que hacer 
un acuerdo pensando en ese trimestre, con lo cual 

pudimos cerrar para octubre, noviembre y diciembre 
un aumento del 7%, que se agregó al 31% y pico que 
habíamos conseguido. De esta forma el trabajador de 
la salud tuvo una recomposición salarial que sumó 
38% con puntos por arriba que lo llevaron a superar 
el 42%, mientras que la inflación real para el 2016 se 
calculaba en un 41%. Así que en el 2016 logramos 
algo más que igualar la inflación de todo el año, y ya 
disparamos dos veces la cláusula gatillo”. 

INGENIO E INGENIERÍA
Entrando en los pormenores de la paritaria estatal 
bonaerense, Miguel Ángel Zubieta fue describiendo la 
técnica que desde hace tiempo deben desplegar en 
paritarias para allanar los caminos a un acuerdo po-
sible. “Esta ingeniería a la que me refiero comprende 
la suma de bonificaciones remunerativas que junto 
al básico de cinco mil pesos llegan a conformar un 
sueldo final que iguala al básico que cobran los tra-
bajadores de la salud del sector privado, que ronda 
los 16 mil pesos”.
Zubieta detalló al respecto que “la Administración 
Pública Provincial (APP) tiene un básico muy bajo de 
cinco mil pesos, comparado con los 15 o 16 mil del 
trabajador de la salud del sector privado en el que 
todo forma parte del básico. La diferencia está en que 
a los cinco mil de nuestros básicos se le suma un gran 
número de bonificaciones remunerativas hasta llegar 
a un sueldo conformado que prácticamente equipara 
al del privado, y que al ser todo remunerativo lo co-

bran incluso los compañeros jubilados del sector de 
la salud pública”. 

PASE A PLANTA Y DEC.272 
En la negociación que el SSP fue llevando adelante 
con el gobierno provincial, además del tema sala-
rial puso arriba de la mesa la problemática del pase 
a planta, la estabilidad laboral de los temporarios 
mensuales así como de los becarios, para el caso un 
tema propio del SSP. “En ese marco de negociación 
formó parte del acuerdo de ese momento el pase a 
planta de 20 mil compañeros temporarios, que sumó 
además cinco mil becarios que solo tienen que ver 
con nuestro sindicato. Fue un acuerdo que volvimos 
a refrescar hace un par de meses en un encuentro en 
Mar del Plata, donde se firmó otro acta acuerdo don-
de quedó en claro que no puede venir nadie a echar 
a un compañero por estar indefensa su estabilidad”. 
En ese acuerdo quedó establecido que el pase a 
planta será en tres etapas: una parte en 2017, en la 
que ya se está trabajando, otra en 2018 y la última 
en 2019.
De todas formas, en este tema, Miguel Ángel Zubieta 
terminó encendiendo una luz de alerta: Mientras por 
un lado el gobierno rubricó y ratificó un acuerdo por 
el pase a planta, por el otro todo indica que va por 
el achicamiento de la Administración Pública. Esto se 
refleja con el Decreto 272 que sacó este año, según dio 
cuenta el titular del SSP, simplemente porque esta-
blece el “congelamiento de vacantes”. 
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% NUEVA SEDE DEL SINDICATO Y OBRA SOCIAL QUE LIDERA CLAY JARA TOLEDO

¡A la gran familia fosforera, salud!
El Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Industria del Fósforo, Encendi-
do, Pirotecnia, Velas y Afines, en un 
acto presidido por su secretario ge-
neral, Clay Jara Toledo, dejó inaugu-
rada una nueva sede gremial en la 
localidad de José C. Paz. Esta nueva 
delegación gremial es la cuarta que 
abre el gremio donde también fun-
cionará un centro médico de la Obra 
Social para la atención de la salud 
de afiliados y grupo familiar. “Hoy 
es un día muy esperado por todos 
los trabajadores de la actividad, te-
nemos en claro las prioridades y por 
eso tomamos la decisión de abrir 
esta nueva sede que acerca y une 
más a la gran familia fosforera. Con 
recursos propios generamos una ac-
tiva conectividad, trabajando como 
siempre lo hacemos en la búsqueda 
permanente de la superación del 
obrero, escuchando propuestas y 
colaborando con la sociedad”, sos-
tuvo Clay Jara Toledo.

E l dirigente afirmó: “Es con más 
presencia que lograremos una 
mayor participación de los afi-

liados en la vida de la organización. 
Seguiremos avanzando a paso firme 
para alcanzar el mayor beneficio para 
los compañeros y compañeras”. 
Esta nueva delegación viene a satisfa-
cer las necesidades de miles de traba-
jadores del sector afiliados al gremio de 
la  zona norte de la Provincia de Bue-
nos Aires, a quienes les acerca a partir 
de esta iniciativa todo tipo de servicios 
tanto de orden gremial como de salud, 
que hace a los objetivos que se pro-

puso e impulsó Clay Jara Toledo desde 
que se hizo cargo de la conducción.
La dirección de la nueva sede estará 
a cargo del delegado gremial Sergio 
Alberth Delgado Jara, referente re-
gional que tendrá la responsabilidad 
de supervisar la mejor atención para 
los afiliados, como así también seguir 

adelante con sus funciones de ver que 
las necesidades de los trabajadores de 
la zona puedan ser satisfechas.
En el cierre de su discurso, el secretario 
general del gremio agradeció a las au-
toridades municipales “por el acompa-
ñamiento de siempre a nuestro gremio 
y a esta sede gremial”, al tiempo que 

auguró que “en el corto plazo vamos 
a multiplicar nuestra presencia en otras 
localidades del Gran Buenos Aires, es a 
lo que aspiramos todos quienes confor-
mamos este equipo que tengo el honor 
de conducir”, concluyó Jara Toledo. 

DEFENDEMOS EL TRABAJO
En otro orden de cosas, como lo hizo 
meses atrás cuando expuso ante la 
Comisión de Industria y Comercio del 
Senado de la Nación en defensa de 
la actividad que se está viendo ata-
cada por un sector de la sociedad, el 
Sindicato de Obreros y Empleados de 
la Industria del Fósforo debió esta vez 
ganar la calle en los primeros días de 
agosto, para concentrarse frente a las 
puertas del Concejo Deliberante del 
Municipio de Escobar ante la amenaza 
de que en este ámbito parlamentario 
se dé impulso a una ley que prohíbe la 
venta de pirotecnia en todo ese distri-
to. Del mismo modo, como lo hizo en 
el Congreso de la Nación, Clay Jara To-
ledo reiteró ante la crítica situación que 
pone en peligro miles de puestos de 
trabajo que “el ruido y las molestias” 
de los fuegos de artificios en las fiestas 
o celebraciones de la comunidad “son 
discutibles”, pero “lo que jamás se 
discute ni negocia es el sustento diario 
de los trabajadores y sus familias”.
Los fosforeros que desde las primeras 
horas de la mañana del 2 de agosto 
decidieron movilizarse, desplegaron 
una fuerte presencia que hizo sentir su 
rechazo a la intención de impulsar una 
ley que perjudicaría la actividad, y por 
ende el sustento de miles de familias 
que viven de este trabajo.

”Es con más presencia que lograremos una mayor partici-
pación de los afiliados en la vida de la organización. Se-
guiremos avanzando a paso firme para alcanzar el mayor 
beneficio para los compañeros y compañeras”.
CLAY JARA TOLEDO
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% DE LA MANO DE EDUARDO RAMOS FORTALECE SU OFERTA EDUCATIVA Y FORMATIVA

ATSA Salta crece y crece educando

“Cada ciclo lectivo representa un volver a empezar, con la tremenda res-
ponsabilidad de ofrecer siempre lo mejor, una planificación que supere 
a la del año anterior y nuevas metas por alcanzar”, expresó el secretario 
general de ATSA Salta, Eduardo Abel Ramos, al hacer conocer la oferta del 
Instituto Dr. Ramón Carrillo, donde “formamos servidores de la salud”.
Además brindaron formación de agentes sanitarios, enfermeros, licencia-
dos a personas de pueblos originarios, iniciativa que fue aprobada como 
Ley Provincial, a partir del proyecto presentado en la Cámara Baja por el 
diputado Eduardo Abel Ramos.
Pero ATSA Salta apuesta fuerte a la formación y capacitación y también 
a la educación: Lo hace junto a la FATSA, con el Colegio Madre Teresa de 
Calcuta, que ofrece Nivel Inicial, Primario y Secundario, dando respuestas 
a las necesidades educativas de la provincia.

“L 
os trabajadores de la provincia de Salta, a través de ATSA, apuestan 

fuerte a la Educación, la Formación y la Capacitación. En todo este 

tiempo el crecimiento fue una constante en cada uno de los nive-

les educativos. Estamos hablando del Nivel Inicial, Primario y Secundario. En un 

colegio con edificio propio que alberga a 1500 alumnos del nivel primario y 1300 

del nivel secundario. Pero no sólo el desarrollo estudiantil es el que interesa, 

también tiene su lugar el desarrollo integral como persona”, explicó Ramos.

Además comentó que este nuevo período lectivo se inició con “un importante 

crecimiento en la matrícula, lo que deja entrever la aceptación que esta pro-

puesta educativa tuvo dentro de la comunidad. Éste es un aliciente que permite 

pensar que se transita por el camino correcto, acompañando a los alumnos en 

su desarrollo intelectual, y la sana competencia deportiva”.

EL INSTITUTO CARRILLO
En cuanto al Instituto Dr. Ramón Carrillo, destacó que “visitar las aulas en cual-

quiera de las sedes de esta provincia, es encontrarse con cientos de voluntades 

que descubrieron su vocación como servidores de la salud. Es sentir en los pa-

sillos y las aulas la energía que son capaces de entregar jóvenes y mayores que 

”El mayor sueño siempre será formar verdaderos profesiona-
les haciendo honor a una eminencia en materia de salud, 
como lo fue el Dr. Ramón Carrillo, quien solía decir ‘… los 
hospitales argentinos no deben ser solo casas de enferme-
dad, sino casas de salud”. 
EDUARDO RAMOS
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ansían convertirse algún día en integrantes de un equipo de salud. Para ello se 

forman día a día, con profesores que hacen de la teoría una norma de trabajo 

y del entusiasmo una condición irreemplazable. 

La formación en las aulas se complementa diariamente con las prácticas en 

establecimientos”. El Instituto Carrillo cuenta con sedes en las localidades de 

Tartagal, Orán, Cafayate, Güemes, J. V. González, Rosario De Lerma, Salta Capi-

tal,  El Carril, Metan Rosario de La Frontera, Morillo.

Esta institución formativa y de capacitación, es la herramienta con la cual cuen-

ta la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, para capacitar al personal de 

Mantenimiento y Servicios generales, a los Administrativos, a los choferes, a los 

enfermeros y a cuanto trabajador ansíe la superación.

“El mayor sueño siempre será formar verdaderos profesionales haciendo honor 

a una eminencia en materia de salud, como lo fue el Dr. Ramón Carrillo, quien 

solía decir ‘… los hospitales argentinos no deben ser solo casas de enfermedad, 

sino casas de salud. Debe evitarse que el sano se enferme  vigilándolo,  tomarlo 

al comienzo de cualquier padecimiento que pueda ser fácilmente curable. Por 

lo mismo, no miremos tanto al pasado, haciendo balances fríos de los hechos; 

demos por bueno lo existente y pongamos todo nuestro empeño para hacer 

algo mejor’. Sabias palabras de un modelo a imitar”, remarcó Eduardo Ramos. 

De las aulas del Instituto Carrillo surgen además un número importante de 

enfermeros egresados, que pertenecen a los Pueblos Originarios, de las loca-

lidades de Santa Victoria Este, Iruya, Nazareno, Morillo, Rivadavia, La Unión, 

Tartagal, Pichanal. Y se encuentran capacitados para atender a las comunidades 

aborígenes como traductores, posibilitando con ello una mejor prestación de 

servicios”, explicó Ramos.

SEGURIDAD E HIGIENE
En su carácter de secretario de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo de 

FATSA, Eduardo Abel Ramos se reunió con el personal y la gerente del hospital 

de Cafayate. Este encuentro obedece a una planificación realizada por ATSA, por 

la cual se dictó una capacitación a trabajadores de Mantenimiento y Servicios 

Generales del nosocomio.

En este sentido Ramos expresó que “el trabajador debe comprender que la hi-

giene laboral con sus normas y procedimientos tiende a proteger su integridad 

física y mental, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas a 

su cargo. En este sentido hemos trabajado con todos los agentes de Manteni-

miento y Servicios Generales con conceptos profundamente emparentados a los 

riesgos laborales, con el objeto de evitar la ocurrencia de accidentes laborales o 

la instauración de enfermedades profesionales”.

Un total de 29 trabajadores de este centro asistencial se perfeccionaron en sus 

tareas, conociendo nuevas técnicas y fundamentalmente adquiriendo detalles 

de prevención de accidentes.

Así también la oportunidad fue propicia para hacer entrega de los certificados a 

quienes se capacitaron como enfermeros profesionales.

Por último el secretario general de ATSA Salta expresó que este proceso de ca-

pacitación está acompañado y reconocido con un cambio de subgrupo, lo que 

genera automáticamente una mejora salarial. “…Ésta es la motivación que 

lleva al trabajador a continuar superándose. Podemos afirmar que quienes se 

capacitaron en nuestro sistema, en la mayoría de los casos alcanzaron la mejora 

salarial. Pero es bueno saber que todo esto no es obra de la casualidad, porque 

así como nos estructuramos para poder ofrecer este servicio de capacitación, 

también nos preparamos para ser protagonistas en la toma de decisiones que 

involucran los destinos de nuestros afiliados. Fuimos capaces de militar en po-

lítica y desde una banca de diputados generar proyectos y leyes que los favorez-

can, un ejemplo de ello fue la sanción de la Ley de la Carrera Sanitaria que contó 

con un amplio respaldo de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Merced a 

esta ley está legislado que todo trabajador que se capacite pueda alcanzar un 

sub grupo mejor remunerado. Esta Carrera Sanitaria también debe garantizar la 

estabilidad de los trabajadores”, subrayó. 

E l concejal y secretario general de ATSA La Plata, Pedro Borgini, junto al refe-
rente peronista, Santiago Martorelli, la pre candidata a concejal Guadalupe 
Reboredo y militantes de la lista que encabeza Florencio Randazo, CUMPLIR, 

participó de la jornada en la que el aspirante a diputado nacional por esa lista 
Francisco “Barba” Gutiérrez, y los candidatos platenses, el postulante a diputado 
por la provincia Tío Di Marzio y la candidata a concejal por la misma lista, Paula 
Lambertini, visitaron las instalaciones de Astilleros Río Santiago de Ensenada. 
En el marco de la campaña que está llevando adelante la Lista 2 de CUMPLIR para 
las próximas elecciones, los candidatos fueron recibidos primero en el gremio de 
ATE Ensenada donde mantuvieron una reunión con los referentes del sindicato, el 
secretario general Pancho Banegas y el secretario adjunto, Pablo Rojas y luego se 
trasladaron hacia el complejo industrial fundado por Perón en 1953, para hacer un 
recorrido por los diferentes edificios que conforman la fábrica.
Los candidatos además respaldaron los reclamos que vienen dando los trabajado-
res de astilleros como es el problema de financiamiento, la falta de inversión en 
tecnología y seguridad y la disminución en las construcciones para la defensa y se 
comprometieron a dar soluciones en su gestión legislativa.

% PEDRO BORGINI EN ASTILLERO RIO SANTIAGO

Visita de Cumplir
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% FESTIQYPRA (QUÍMICOS): SALAS ENCABEZÓ EL ACTO POR LA NUEVA SEDE DE LA OBRA SOCIAL

Inauguran en Varela Dar Salud
“Es una bendición el poder seguir inaugurando 
obras para los trabajadores Químicos y Petro-
químicos”, celebró el conductor de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores de industrias 
Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA) Rubén 
César Salas, al dejar inaugurada la nueva sede 
de la delegación de la obra social en Florencio 
Varela, sita en Av. San Martín 2815, un logro que 
“es parte del trabajo que FESTIQYPRA, Dar Salud 
y SPIQYP Avellaneda vienen realizando en la zona 
para defender y darles los derechos que les co-
rresponden a las familias químicas”.

D el acto participó el actual secretario de Fis-
calización Daniel González en representación 
del Intendente local, quien con sus palabras 

le dio la bienvenida al distrito a la Organización Sin-
dical e invitó a trabajar en conjunto por el bienestar 
de todos los varelenses.
También hablaron Gustavo Salas, presidente de la 
Obra Social OSPFESIQYP  Dar Salud, y Facundo Aveiro, 
secretario general del Sindicato Químico SPIQyP.
En el acto, Rubén Salas expresó: “Inauguramos una 
nueva delegación de la Obra Social Dar Salud de los 
Químicos y Petroquímicos. Venimos inaugurando 
delegaciones en distintos distritos, y ésta era una 
asignación pendiente ya que en Florencio Varela te-
nemos unos 3000 afiliados al Sindicato y 2000 en la 
Obra Social”.
El dirigente se mostró feliz por este avance y argu-
mentó: “Es una bendición de Dios el poder estar 
realizando esta inauguración para los trabajadores 
de Varela y para el Sindicato poder habilitar este lo-
cal. Esta nueva sede brindará grandes beneficios al 
afiliado, facilitando los trámites para autorizar estu-
dios y órdenes, evitando que tengan que viajar lejos 
de su ciudad, y además no se cobrará ningún tipo de 
coseguro ni bonos”.

Tras la bendición del local en manos del Cura Párro-
co de la zona, el cierre del acto inaugural estuvo en 
manos de Rubén César Salas, quien expresó la nece-
sidad de “seguir trabajando incansablemente, tanto 
en el Distrito como a nivel Nacional, para brindar un 
servicio de salud cada día mejor a todos los afiliados 
a la Obra Social”, remarcando que “en SPIQyP, FESTI-
QyPRA y Dar Salud, respondemos con obras a los ac-
tos vandálicos perpetrados por el Sindicato Químico 
de Varela contra nuestros afiliados.” 

REPUDIO A LA VIOLENCIA
En su discurso, Rubén Salas mostró su malestar por 
distintos hechos de violencia de los que vienen siendo 
víctimas los trabajadores de FESTIQyPRA y SPIQyP del 
distrito, remarcando el ataque sufrido por un com-
pañero que trabaja para la Obra Social recorriendo 
fábricas: “A Jeremías le balearon la casa con su familia 
adentro, y eso no vamos a permitirlo”, expresó.

Asimismo Salas indicó que seguirán los pasos de 
la justicia, ya que “sabemos que estas formas de 
agravio no hacen más que perjudicar a los trabaja-
dores, mientras a nosotros nos interesa el bienestar 
de todos los compañeros químicos y petroquímicos, 
independientemente del Sindicato al cual estén 
afiliados. Esperemos que la Justicia despierte, no 
solo en este hecho, sino también en el de Cham-
pion y el de muchos compañeros que han sufrido 
agresiones en manos de gente cercana al Sindicato 
de Varela y a la FATIQYP comandada por Fabián Her-
moso, hoy cobijados bajo este gobierno neoliberal. 
A ellos podrán homologarles antes las paritarias, a 
ellos les podrán firmar cualquier cédula trucha de 
intervención; pero la alegría que nosotros senti-
mos en cada inauguración de una nueva sede y 
la satisfacción de poder estar cerca de cada familia 
brindándoles la ayuda que necesitan, es incompa-
rable…”, aclaró Salas.
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El conductor de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di 
Próspero, reprochó a la dirigencia política y la gremial, porque se quedan 
en la crítica, “en el análisis político”, mientras “ya estamos viviendo la fle-
xibilización laboral”.
Consideró que el Gobierno “pasó todos los límites” al reprimir a trabaja-
dores de PEPSICO que reclamaban por los despidos, y comparó el hecho con 
la represión a los trabajadores que se manifestaban en la Plaza Congreso 
cuando se sancionó en el 2000 la denominada Ley Banelco que habilitó la 
flexibilización laboral de De La Rúa. 
En ese contexto, reclamó: “Los dirigentes gremiales tenemos que dejarnos 
de joder, unirnos y hacer un proyecto para ver cómo defendemos los verda-
deros interés de los trabajadores”.

“H ay dirigentes que critican, ¿pero qué hacemos para arreglar esto?... 
No me hagas un análisis político de lo que está pasando, tenés la 
responsabilidad política que te dan los trabajadores para hacer algo 

al respecto”, planteó el conductor de APL. “Dejémonos de joder y veamos qué 
hacer para que esto no pase, porque pensábamos que no iba a pasar nunca más, 
pero ya pasó y si no hacemos algo va a pasar mucho peor”, expuso Di Próspero.
El conductor de los legislativos cuestionó un planteo de Mauricio Macri: “El pre-
sidente habla de generar empleo genuino y de calidad, pero se llevaron puesto 
una planta industrial”, dijo con relación a PEPSICO, y cuestionó que aunque los 
indemnicen el problema es que por la falta de trabajo y la edad es dificultoso que 
hallen trabajo. “Sacan a la gente, la echan, como pasó en el 2000, le dan plata 
en el momento, pero esa gente no tiene posibilidad de reinserción en el mercado 
laboral…”, trazó.
“Si a esta situación de los trabajadores le sumamos entre otras cosas los nuevos 
tarifazos, se ve que el país está en crisis”, indicó y recordó que hasta el propio go-
bierno a través del INDEC muestra que la desocupación es la más alta de los últimos 
10 años. Son datos oficiales, imaginemos los datos reales”, subrayó.

% DI PRÓSPERO AL GOBIERNO

Ponerle límite

Norberto Di Próspero (Legislativos)

% ACUERDO SALARIAL Y REPUDIO

Aeronavegantes

La Asociación Argentina de Aerona-
vegantes, que conduce Juan Pablo 
Brey, anunció el acuerdo paritario 
con la empresa American Airli-
nes, que contempla un 28,83% de 
aumento salarial total anualiza-
do.”Este acuerdo salarial exitoso 
se suma al alcanzado con Andes en 
el mes de marzo de un 44% y de-
muestra que para nosotros la mejor 
forma de representar a nuestros 
afiliados es defendiendo su bolsi-
llo”, manifestó Brey.
Además desde la Juventud Sindical 
repudiaron al programa Animales 
Sueltos por el trato dado a la me-
moria de Eva Perón y la enfermedad 
que le quitó la vida.

“A demás de alcanzar los 
objetivos salariales pro-
puestos, mantendremos 

abierto el canal de diálogo para rever 
el acuerdo en caso de existir variantes 
en la inflación que afecten el porcen-
taje acordado”, agregó Brey refirién-
dose a la recomposición con American 
Airlines que se hará en tres tramos y 
que incluye una cláusula gatillo que 
obliga a las partes a volver a reunirse 
en caso de existir aumento de la in-
flación anual.
“Agradecemos y nos llena de orgullo 
el trabajo realizado por nuestros de-
legados en conjunto con la comisión 
directiva quienes trabajaron muy du-
ramente en pos de alcanzar este bene-
ficio para los trabajadores”, concluyó 
Brey, quien también es secretario de 

Prensa de la Confederación Argentina 
de Trabajadores del Transporte (CATT) y 
secretario de Juventud y Protección de 
la Niñez de la CGT.

REPUDIO A BURLA DE EVITA
En otro orden, la Juventud Sindical 
Nacional y la Secretaría de Niñez y 
Juventud de la CGT, conducidas por 
Juan Pablo Brey, repudió a periodistas 
del programa Animales Sueltos que 
conduce Alejandro Fantino “por el 
trato dado a la memoria de Eva Perón, 
abanderada de los más humildes,  
que murió en ejercicio de sus fun-
ciones hasta el último día de su vida 
luego de darlo todo a pesar de padecer 
una de las enfermedades más crueles 
que puede padecer cualquier ser hu-
mano y en particular una mujer, el 
cáncer de cuello de útero”.
Brey reclamó que “nada de todo esto 
fue tenido en cuenta por los periodis-
tas del programa Animales Sueltos, 
el mismo que conduce el periodista 
Alejandro Fantino por el canal América 
TV que durante la transmisión del jue-
ves 6 de julio se burlaron no solo de 
su memoria como líder política, sino 
además de la enfermedad que final-
mente le quitó la vida”.
“Por todo ello, desde la Secretaría de la 
Niñez y Juventud de la CGT y desde la 
Juventud Sindical repudiamos actitu-
des tan bajas de personas que además 
de cumplir con la labor periodística 
son responsables de espacios públicos 
que son observados por millones de 
argentinos todos los días”, indicó Brey.
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%  LLAMATIVA DISPOSICIÓN DE LA AFIP

SUPARA cuestiona
E l Sindicato Único del Personal 

Aduanero (SUPARA), que con-
duce Carlos Sueiro, explicó que 

si bien el gremio coincide con los cri-
terios de “integridad, honestidad y 
transparencia” en la gestión pública 
contenidos en la flamante Disposición 
200/2017 de la  Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), cuestiona 
que el organismo no hace lo mismo 
para con sus trabajadores.
El SUPARA se pregunta si acaso en el 
organismo “se procede con integridad, 
buena fe, rectitud, probidad y trans-
parencia, al incumplir los acuerdos 
homologados, incurrir en prácticas 
dedocráticas, no abrir concursos para 
nombramientos de trabajadores”, en-
tre otros puntos, como por ejemplo que 
la AFIP no hace una revisión del Fondo 

de Jerarquización para corregir una no-
toria “asimetría y disparidad” existente.
“La integridad y transparencia insti-
tucional no puede ser el resultado de 
una aplicación sesgada, parcial e in-
completa. Estos principios no solo de-
ben ser exigibles para los trabajadores 
del organismo, sino también para sus 
autoridades”, declamó la Comisión 
Directiva del SUPARA.
“Los principios rectores que sirvieron 
de fundamento para el dictado de 
la aludida disposición no distan de 
aquellos que se encuentran ya con-
tenidos en nuestro convenio colectivo 
de trabajo y el Código de Ética de la 
AFIP. Es por ello que llama la atención 
el grado de sobreactuación que se evi-
dencia a través de esa disposición”, 
indicaron.
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L a Unión de Trabajadores del Estado 
(UTERA), que conduce Rubén Grimaldi, 
le reclamó al secretario técnico médico 

de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, Dr. 
Mastai, una revisión de la decisión de obli-
gar a los técnicos y licenciados radiólogos “a 
prestar servicios todos los feriados en el año 
calendario, sin el pago correspondiente de 
los mismos y de la forma que indica la ley”, y 
“más grave aun yendo por encima del art. 40 
cap. 2: ‘descanso y licencias anual ordinaria’ 
del CCP para los trabajadores del INSJJP N° 
697/05 E, que dice que no se trabajará feria-
dos nacionales, provinciales y municipales”. 
Esto “sin dejar de mencionar la existencia en 
el hospital del régimen del SADOFE (sábados, 
domingos y feriados), por lo cual se los está 
obligando de hecho a la tarea de los feriados, 
sin tener la función de franqueros”.
La misma resolución que cuestiona la UTERA 
establece “sin argumentos claros” que los 
radiólogos deben guardar un lapso de cuatro 
meses entre la licencia anual ordinaria y la 
licencia profiláctica, antes y después de las 
mismas, mientras que otra disposición obliga 
a tomar la LAO antes del 30 de abril, porque 
esto “reduce notablemente el año calendario 
para poder elegir fecha y tomar esas licencias, 
ya que además la mayor parte del personal 
de radiología posee 39 días de licencia ordi-
naria dada la antigüedad que poseen”, ex-
plicó el gremio que representa a trabajadores 
del PAMI. 

% RADIOLOGOS DEL PAMI

UTERA

Daniel Vila, secretario general

% REUNIÓN CON EL MINISTRO TRIACA Y NUEVA SECCIONAL

UTCyDRA en Córdoba

El secretario general de la Unión Trabajadores 
Carga y Descarga de la RA (UTCyDRA), Daniel Vila 
se reunió con el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, 
en donde tras mantener una extensa charla Vila 
informó al ministro de las necesidades del con-
venio colectivo de trabajo 508/07 y 733/15, a fin 
de que se puedan hacer las actualizaciones ne-
cesarias para combatir el empleo no registrado. 
Por otra parte, el secretario adjunto Juan Carlos 
Opsansky fue el encargado por la UTCyDRA de po-
ner en funcionamiento la seccional Córdoba del 
sindicato, “para que los trabajadores de esa pro-
vincia tengan una fuente cercana de consulta a sus 
inquietudes, además de la representación gremial 
que vienen reclamando desde hace años”.

D urante la reunión mantenida el 11 de julio, 
donde junto a Vila participó su par del gremio 
hermano de Perfumistas, Rubén Sandoval, el 

ministro de Trabajo ratifico el trámite para su firma 

del convenio con el Centro de Formación Profesional 
de la Unión, a fin de su plena operatividad. Se trata 
de las tecnicaturas sobre manejo de Auto Elevadores, 
Logística, Rackeo, Picking, Preparado de Pedidos, En-
vases, y demás, en todas las empresas que no sean 
del transporte automotor.
En cuanto al acto de formalización de la seccional 
Córdoba, que contó con la presencia de los trabaja-
dores del Mercado de Abasto de la capital mediterrá-
nea, concurrieron el secretario adjunto de UTCyDRA 
Juan Carlos Opsansky, y el abogado Julio Cuello, 
apoderado del gremio; mientras que los compañeros 
Miguel Ángel Cabrera y Orlando Collato, flamantes 
secretario general y gremial de la seccional, respec-
tivamente, son ahora los responsables concretos de 
llevar adelante la pelea contra el trabajo no registra-
do en los mercados de esa región.  
La nueva sede gremial está ubicada en Córdoba ca-
pital, donde los operarios ya cuentan con asistencia 
jurídica a cargo del abogado Sebastián Ponce.

Juan Carlos Opsansky, adjunto



34
Crónica Sindical. Agosto 2017

% VANESA SILEY, A DIPUTADA NACIONAL POR UNIDAD CIUDADANA

Mujer, sindicalista y candidata
“Dentro de lo que es la enorme 
responsabilidad, inmensa, de in-
tegrar en un lugar importante la 
lista de diputados nacionales se 
encuentra la de representar a las 
mujeres y dentro del colectivo 
mujeres a las trabajadoras, sindi-
calizadas, al movimiento obrero… 
Para nosotros es fundamental que 
haya esa representatividad que 
después empalme en los hechos”, 
señaló Vanesa Siley, secretaria ge-
neral del Sindicato de Trabajadores 
Judiciales de la Ciudad de Buenos 
Aires y referente de la Corriente Fe-
deral de Trabajadores y de las Mu-
jeres Sindicalistas de ese espacio, 
quien será candidata a diputada 
nacional en la provincia de Buenos 
Aires por Unidad Ciudadana.

S u postulación es un recono-
cimiento a su capacidad de 
dirigente, de recorrido vertigi-

noso, y a la convicción y compromiso 
que ha mostrado en su relativamente 
corta, por su juventud, pero intensa 
trayectoria.
Siley se mostró satisfecha por la 
confianza depositada en ella y por 
el enorme desafío político que se 
presenta hacia el futuro. Ocupará el 
cuarto lugar en la lista por lo cual se 
encuentra en una posición más que 
favorable para ingresar al Congreso de 
la Nación como representante de los 
trabajadores y, más específicamente, 
de la mujer trabajadora.

“Estoy muy contenta por la coheren-
cia y la continuidad entre lo que es 
el programa del Gobierno de nuestra 
Corriente Federal de Trabajadores y 
Trabajadoras de la CGT con el progra-
ma de Unidad Ciudadana para estas 
elecciones legislativas” afirmó en re-
ferencia a los 26 Puntos del Programa 
presentado por la Corriente Federal 
en agosto del año pasado y sobre el 
cual viene bregando para que secto-
res políticos, que agrupen pequeñas 
y medianas empresas lo adopten y 
enriquezcan.
Resaltó además la importancia de 
la representación de las mujeres en 
el parlamento. “Es muy importante 
la representación. Somos la primera 

variable de ajuste. La tasa de desocu-
pación en la Ciudad de Buenos Aires 
que ronda el 9.3%, para las mujeres 
es del 11%, se agrava por la condición 
de género: los empresarios conside-
ran que la mujer es más cara”.

Además mostró satisfacción porque 
el planteo político de la Corriente 
tiene su representación en la Unidad 
Ciudadana: “es un lugar de una re-
presentación de un colectivo que es 
mucho más grande que una persona. 
Es un lugar colectivo ganado desde lo 
colectivo y gracias al trabajo desple-
gado en la Corriente Federal de Tra-
bajadores”. 
En cuanto al gobierno afirmó que 
“vienen a aplicar la flexibilización la-
boral y continuará con el sistema pre-
visional argentino, ya nos dicen que 
van a tocar la edad jubilatoria y los 
años de aporte”. Por eso “la segunda 
parte del ajuste de Cambiemos nos 
obliga a que el Movimiento Obrero 
tome un rol fundamental en la po-
lítica: todo lo que hacemos diaria-
mente en el Sindicato lo tenemos que 
hacer en el Congreso, en la Cámara 
de Diputados y en el Concejo Delibe-
rante”, aseguró. “Somos la oposición 
más clara para poner un freno a este 
ajuste feroz”, explicó.

”La segunda parte del ajuste de Cambiemos nos obliga a que 
el Movimiento Obrero tome un rol fundamental en la política: 
todo lo que hacemos diariamente en el Sindicato lo tenemos 
que hacer en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en 
el Concejo Deliberante... Somos la oposición más clara para 
poner un freno a este ajuste feroz”.
VANESA SILEY






