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% LA DIMISIÓN DEL MOYANISMO GENERÓ ENCUENTROS EN BUSCA DE UN CONGRESO NORMALIZADOR 

El camino hacia una nueva CGTRA
La renuncia de Pablo Moyano a la Secretaría Gremial 
de la CGT inició el camino hacia una nueva confor-
mación de la central obrera, que saldría del formato 
del triunvirato para volver a ser unipersonal, cargo 
que hasta hoy podría quedar en manos del dirigente 
de la Sanidad, Héctor Daer.
Sin embargo, varios de los integrantes del Consejo 
Directivo consideran que no es momento de produ-
cir un cambio tan drástico, y buscan que la decisión 
final se corra para más adelante, tal vez a mitad de 
año.
El 7 de marzo, referentes de las diversas corrientes 
que nuclean a gremios numerosos, como los grandes 
gremios de servicios, los independientes, integrantes 
del Movimiento de Acción Sindical (MASA) y de Las 62 
Organizaciones Peronistas, se reunieron para evaluar 
el futuro de la CGT, lógicamente sin Moyano ni tam-
poco Barrionuevo.
Tras esa reunión que se llevó a cabo en la Federa-
ción de Sindicatos de la Industria del Gas, Daer contó 
que participaron varias organizaciones “muchas de 
los cuales están en el Consejo Directivo y de otros 
sectores que estaban más alejados, y coincidimos 
en tener una perspectiva de unidad hacia adelante, 
sostener el actual Consejo hasta que tenga los con-
sensos necesarios para armar uno nuevo, y a partir 
de ahí transitar todos los problemas del movimiento 
obrero que son por demás acuciantes para los traba-
jadores”, señaló.

L a intención es sumar además nuevos gremios para 
alcanzar un quórum propio, a partir del cual se 
convoque a un nuevo congreso normalizador.

Participaron del encuentro el anfitrión Oscar Mangone, 
por los gremios de servicios Armando Cavalieri (comer-
cio), Carlos West Ocampo y Héctor Daer (sanidad) e in-
cluso Rodolfo Daer (alimentación) y los independientes 
Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y José 
Luis Lingeri (Obras Sanitarias), los referentes del transpor-
te Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández 
(UTA), Antonio Cassia (Supeh), Carlos Frigerio (cerveceros) y 
Guillermo Moser (Luz y Fuerza).
Por el MASA estuvieron Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), 
Jorge Omar Viviani (taxistas), Sergio Iadarola (telefónicos), 
Marcos Castro (ultramar) y Juan Palacios (AATRAC).
Por ahora no participa la UOM de Antonio Caló y el ti-
tular del Smata, Ricardo Pignanelli, sindicatos fuertes 
que podrían marcar una diferencia ante un nuevo 
congreso. 
Entre todos ellos, los gremios más conciliadores se plan-
tean por ahora la continuidad de la constitución actual 
para no generar problemas en la conducción de la CGT.

OPINIONES
Además Héctor Daer se refirió a la renuncia de Pablo 
Moyano: “La CGT hoy tiene un Consejo Directivo. Acaba 
de renunciar uno de sus miembros importantes. Lamen-
tamos que haya renunciado porque nuestra expectativa 
era generar debates adentro de la CGT”, insistió.

Asimismo, se mostró contrariado porque “se produzca 
esto en vez de debatir, generar consensos y mantener la 
unidad del movimiento obrero”.
Daer destacó también la importancia de “mantener la 
institucionalidad” de la CGT a los fines de “conformar 
un nuevo consejo directivo”, aunque no hizo nombres 
propios. 
Al término de las deliberaciones, el referente del MASA 
Omar Viviani reseñó ante la prensa: “estuvimos reunidos 
diversos sectores haciendo un análisis de la situación en 
la que está el país, de la situación de los trabajadores y de 
la situación que se viene planteando dentro del Consejo 
Directivo dela CGT”.
Consultado sobre la renuncia de Pablo Moyano, sostuvo 
que hubo “breves comentarios sobre la misma y segu-
ramente en el próximo Consejo Directivo lo analizarán 
los compañeros que integran ese cuerpo”. “Uno quisie-
ra la unidad total del movimiento obrero, pero a veces 
no se puede”, explicó el titular del gremio de choferes 
de taxis.
Por fuera del encuentro, marcó su posición otro de los 
titulares de la CGT, Juan Carlos Schmid: “Manifesté en más 
de una oportunidad mi alineamiento con las posturas de 
Moyano y estuve en el acto que organizó el 21 de febrero. 
No reniego de eso. Tampoco hay que olvidar que dije en 
diciembre que el ciclo de esta conducción está agotado. 
Pero no nos podemos mandar a mudar, pegar un portazo 
y tirar la llave por la ventana”, señaló Schmid en decla-
raciones a la prensa. 

Omar Viviani (Federación Taxistas) y Héctor Daer (Sanidad)
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% MOYANO EN LA MARCHA MULTITUDINARIA JUNTO A VASTOS SECTORES GREMIALES Y SOCIALES

A los trabajadores hay que respetarlos

El 21 de febrero más de 400 mil ma-
nifestantes rechazaron la política 
económica de ajuste del Gobierno en 
la convocatoria encabezada por Hugo 
Moyano, quien le dijo al Ejecutivo: “A 
los trabajadores no hay que tenerles 
miedo, a los trabajadores hay que 
tenerles respeto”.
La movilización, que fuera llamada 
en defensa de la problemática que 
afecta al gremio camioneros, sumó 
el apoyo de un grueso de organi-
zaciones sindicales y sociales, que 
potenciaron esa convocatoria para 
transformarla en una protesta am-
plia con el fin de ponerle “freno a 
las políticas de ajuste, los tarifazos, 
la inflación, la desocupación, y las 
importaciones que producen el cie-
rre de fábricas”.
Con esa demostración de fuerza, Mo-
yano volvió a ponerse en el centro 
de la escena mostrando un liderazgo 
que también sobresalió con la re-
nuncia a la CGT de su hijo y conduc-
tor del sindicato camionero, Pablo 
Moyano.

M ás de cuatrocientos mil ma-
nifestantes de organizaciones 
sindicales y sociales expresa-

ron su rechazo y repudio a la política 

económica del Gobierno de Mauricio 
Macri, en un acto que si bien convocó el 
gremio de camioneros en torno al palco 
montado en la intersección de la Av. 9 
de Julio y Av. Belgrano, fue considerado 
por los cientos de miles que desborda-
ron ese punto y sus adyacencias, como 
la forma de reclamarle al Ejecutivo que 
pare con las medidas que “hambrean a 
los más sensibles de nuestra sociedad”. 
Así lo indicaron varios de los oradores, 
entre ellos el propio Hugo Moyano (Ca-
mioneros CGT) que cerró el acto, Juan 
Carlos Schmid (CGTRA), Hugo Yasky (CTA 

Trabajadores), Pablo Micheli (CTA Autó-
noma), Sergio Palazzo (Bancarios Co-
rriente Federal CGT) y Esteban “Gringo” 
Castro (Trabajadores de la Economía 
Popular CTEP).
En este marco, al cerrar el acto Hugo 
Moyano le dijo con énfasis al gobierno 
de Mauricio Macri que “a los traba-
jadores no hay que tenerles miedo, a 
los trabajadores hay que tenerles res-
peto”, al tiempo que remarcó que esta 
movilización es “pacífica” y no busca 
“amenazar”. Los trabajadores “no son 
desestabilizadores”, afirmó.

“Multiplicaron los pobres y todavía nos 
quieren hacer creer que sus políticas en 
el futuro nos van a beneficiar, es mentira. 
Los ataques gremiales son para destruir la 
defensa que puedan tener los trabaja-
dores. Eso es lo que venimos a decirle en 
una marcha pacífica”, recalcó Moyano.
Finalmente subrayó: “No somos antide-
mocráticos, así que se queden tranqui-
los, pero sí somos luchadores y vamos a 
luchar incansablemente”. 
A lo largo de su discurso, Hugo Moya-
no exhortó: “Preparémonos los tra-
bajadores, cuando llegué el momento 
de expresar la voluntad democrática. 
Los gorilas no pueden estar más en la 
conducción del país porque nos quie-
ren quitar la dignidad a los hombres 
de trabajo y no lo podemos permitir”, 
expresó.
Los oradores que antecedieron a Moya-
no marcaron su postura. Sergio Palazzo 
afirmó que “hoy nace la resistencia a 
las políticas de este gobierno”. Pablo 
Micheli pidió  “mostrar la unidad dentro 
de la diversidad”. Hugo Yasky apuntó 
que se trata de “un gobierno que le 
mete la mano en los bolsillos a los tra-
bajadores y los jubilados”. Y Juan Calos 
Schmid les pidió a los legisladores que 
“no acompañen con su voto la sanción 
de leyes que vulneren derechos”.
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Gerardo Martínez en la presentación del Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo en las Plantas de Hormigón Elaborado

% GERARDO MARTINEZ (UOCRA) DISERTÓ EN EL ENCUENTRO DEL G20 EN ARGENTINA

El diálogo social es fundamental
El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien 
es presidente del Labour 20 - L20, realizó el 21 de 
febrero la presentación formal de dicho Grupo de 
Afinidad representante de los sectores vinculados 
a la representación de los trabajadores de los paí-
ses del G20. En ese marco, Martínez presentó el 
plan de trabajo de su grupo y disertó sobre la im-
portancia del diálogo social.
Martínez afirmó que “el mejor camino para hallar 
respuestas a lo laboral y social no es la confronta-
ción de intereses sino los consensos”, asegurando 
que “el diálogo social es fundamental para cons-
truir una sociedad con más inclusión y que conso-
lide más y mejor democracia y ciudadanía”. 

L a presentación del L 20 fue en el marco de la pri-
mera reunión del Grupo de Trabajo Empleo del 
G20 Argentina, que fue encabezada por el sher-

pa (representante de alto nivel del gobierno) argentino 

Pedro Villagra Delgado, y por el ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca. 
En la presentación Martínez fue acompañado por 
Georgios Altintzis, representante de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI).
En su intervención, Gerardo Martínez señaló que “el 
diálogo social debe ser institucionalizado con estruc-
turas y representaciones tripartitas permanentes para 
enriquecer el debate de las políticas públicas y una 
agenda programática que ofrezca respuestas a los pro-
blemas”.
El titular de la UOCRA hizo hincapié en que el llamado 
al diálogo social tripartito (Gobierno-empresa-sindi-
catos) permitirá “una mayor participación a los traba-
jadores en la distribución de la riqueza, promoverá el 
trabajo decente y niveles salariales a los trabajadores 
que permitan una vida digna, fortalecerá la nego-
ciación colectiva y reducirá la brecha entre la extrema 
pobreza y la riqueza concentrada”.

“También ese diálogo social facilitará la inclusión so-
cial. Sin salarios suficientes y una protección laboral 
adecuada no habrá sociedad inclusiva y correrá riesgo 
la paz social. Por lo mismo, ese diálogo social es el ca-
mino a seguir”, concluyó Martínez.

MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD
En otro orden, en el marco del programa nacional de 
formación en salud y seguridad para delegados, la 
UOCRA presentó el 27 de febrero en su sede el Manual 
de Salud y Seguridad en el Trabajo en las Plantas de 
Hormigón Elaborado.
El contenido de este Manual es el resultado del trabajo 
en equipo realizado con las Seccionales de UOCRA y los 
Delegados de las plantas de hormigón elaborado, ubi-
cadas en distintas localidades del país. Para eso, realiza-
ron visitas técnicas en estas plantas, que les permitieron 
relevar y conocer los procesos y puestos de trabajo, in-
cluyendo las condiciones de cada uno de ellos. 
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“T oda actividad que vaya orientada 
a la capacitación de los trabaja-
dores del sector resulta funda-

mental, ya que aportan valiosos conocimien-
tos y refuerzan los ya existentes a la hora de 
asumir un rol de responsabilidad ante terce-
ros”, afirmó el secretario general del Sindicato 
de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles 
de la República Argentina (SGyMGMRA), Ro-
berto Coria, en el marco de las acciones que 
por sexto año consecutivo la ITL (International 
Trade Logistics) llevó a cabo entre el 5 y el 12 de 
febrero para celebrar la Semana de la Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.
La jornada contó con el apoyo del PSA junto 
a las empresas Exolgan, Exologística y Logistic 
Platforms Investment (LPI). En ese sentido, el 
dirigente del gremio de Guincheros y tesorero 
de FEMPINRA calificó de “altamente positiva” 
la iniciativa del grupo empresarial destacando 
especialmente a Exolgan porque “ha demos-
trado gestión y preocupación por la correcta 
formación del personal”.
“Se apuntó a que los trabajadores puedan ser 
conscientes acerca de los peligros que implica 
el entorno de trabajo e impulsar a que cada 
uno interiorice la realización de un control de 
riesgos antes de desarrollar sus tareas”, con-
cluyó Coria.
El evento contó con la participación activa de 
trabajadores de las distintas organizaciones 
gremiales adheridas a la Federación Marítima, 
Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), 
que nuclea a 18 sindicatos del sector.
Apuntando a la importancia de la capacita-
ción y concientización bajo el lema “Paremos 
la pelota”, las jornadas consistieron en la 
realizaron de distintas actividades de toma de 
conciencia en base a la prevención y control de 
los riesgos de trabajo, alineadas al “take five”, 
una herramienta cuya finalidad es afianzar la 
identificación de riesgos de manera personal 
a la hora de asegurar la implementación de 
medidas de seguridad. 

% SEGURIDAD E HIGIENE

A Conciencia

Roberto Coria (Guincheros)

Carlos Molinares, Ezequiel Jarvis, Alberto Fantini y Fabián Ochoa

% FEDERACIÓN DE LA CARNE FIRMÓ ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD BA

Por mejor empleo en el sector
La Federación Gremial del Personal de la Industria de 
la Carne y sus derivados, celebró un Convenio de Coo-
peración para favorecer el empleo e impulsar inspec-
ciones en el sector, que fue rubricado por su secretario 
general Alberto “Beto” Fantini, junto al subsecretario 
de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Bue-
nos Aires Ezequiel Jarvis. 
“Con la firma del Convenio, nos comprometimos a lle-
var a cabo un plan integral de cooperación inspectiva, 
conciliación y capacitación laboral, lo que va a permitir 
detectar casos de empleo no registrado como también 
la falta de cumplimiento de las normativas vigentes 
en materia de higiene y seguridad, aseguró Fantini.

“E stamos logrando una planificación responsa-
ble para la industria cárnica, atacando la infor-
malidad del sector y logrando que se cumplan 

todas las leyes que hacen a la seguridad de los trabajadores 
y a la higiene de los lugares de trabajo”, subrayó Fantini.
Al detallar los alcances del acuerdo, el dirigente remarcó 
que “el objetivo es llevar adelante acciones conjuntas en 
materia de empleo, formación y protección de los traba-

Jarvis y Fantini rubrican el acuerdo

jadores, para que más compañeros tengan más trabajo y 
mejores condiciones en sus puestos laborales”.
Del acto de rúbrica del Convenio, también participaron por 
la entidad sindical el Secretario de Organización Carlos Mo-
linares y el secretario adjunto de la citada secretaría Fabián 
Ochoa.
El acuerdo rubricado el 26 de febrero, prevé también la 
creación de mecanismos ágiles de conciliación frente a los 
conflictos laborales y la capacitación de los trabajadores y 
empleadores dentro del sector. También, ambas partes se 
comprometieron a impulsar políticas tendientes a favorecer 
la inserción de las franjas más vulnerables de la sociedad.
Como parte del acuerdo celebrado, los organismos se com-
prometieron a llevar a cabo un plan integral coordinado de 
cooperación inspectiva, conciliación y capacitación laboral, 
que permita detectar tanto aquellos casos de empleo no re-
gistrado, como la falta de cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de higiene y seguridad en el sector cárnico. 
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne y sus derivados cuenta con más de 50.000 afiliados y 
más de 50 seccionales en todo el país. Nuclea a trabajado-
res de la carne tanto roja como avícola.
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% LA UNION FERROVIARIA RENOVÓ Y UNIFICÓ SUS CONVENIOS COLECTIVOS

Para el fortalecimiento ferroviario 
En un encuentro oficial con funcio-
narios del Ministerio de Trabajo y 
de Transporte en la que participaron 
los ministros Jorge Triaca y Guillermo 
Dietrich respectivamente, la Unión 
Ferroviaria encabezada por su se-
cretario general Sergio Sasia, ratificó 
la renovación y unificación de los 
Convenios Colectivos de Trabajo para 
todos los trabajadores que están bajo 
la órbita de la Operadora Ferroviaria 
estatal SOFSE.
De esta forma, se unificaron los seis 
Convenios Colectivos de los Ferroca-
rriles Roca, San Martín, Belgrano Sur, 
Mitre, Sarmiento y del Tren de la Costa 
en uno solo y los cuatro Convenios de 
Pasajeros de Larga Distancia y Regio-
nales en otros.
Sobre el acuerdo, Sasia destacó: “he-
mos dado un nuevo paso en la bús-
queda de la unificación de los Conve-
nios Colectivos y el fortalecimiento del 
sector”.
Asimismo, señaló “lo que hoy se ha 
ratificado en el Ministerio de Trabajo 
fue el fruto de meses de negociación y 
firmado entre las partes en dos etapas: 
el 4 de enero el Convenio del AMBA y el 
1 de febrero el Convenio de Larga Dis-
tancia y Regionales”.

S ergio Sasia aseguró que esto intro-
duce sustanciales mejoras, entre 
ellas “se corrige la disparidad de 

categorías y funciones creando un nuevo 

Sergio Sasia

Los dirigentes de la Unión con funcionarios de los organismos del Estado 

y único nomenclador, evitando diversas 
denominaciones para idénticas tareas 
y permitiendo de esta manera saldar la 
diferencia salarial que existía entre tra-
bajadores de distintos ferrocarriles que 
realizaban la misma tarea, igualando en 
todos los casos al mejor salario, por lo que 
muchos trabajadores tendrán un incre-
mento en sus ingresos”.
“Además, agregamos un artículo vincu-
lado al sistema de carrera y capacitación, 
lo que nos va a permitir adaptarnos 
al avance tecnológico y ser capaces de 

modernizar los Convenios sin relegar 
conquistas ni flexibilizar empleo”, indicó 
Sasia, y agregó “también introdujimos 
la figura inicial del Aprendiz, para que 
en el término de hasta un año según la 
necesidad operativa, todo trabajador se 
especialice para la función en la cual fue 
incorporado”.
“Tal y como nos propusimos al inicio del 
primer mandato en abril del 2013, uno de 
los objetivos principales era trabajar en la 
unificación de los Convenios Colectivos de 
Trabajo buscando igualdad y equipara-

ción de las condiciones laborales, bene-
ficios sociales, categorías, funciones y sa-
larios”, aseguró Sasia, y agregó que “estos 
nuevos Convenios priorizan la formación y 
capacitación con un plan de carrera para 
el desarrollo profesional y personal de to-
dos los trabajadores”.
Por otra parte, Sasia destacó que “por 
primera vez en la historia, la Unión 
Ferroviaria firma un Convenio Colectivo 
de Trabajo que pone en utilidad la Pa-
rrilla Ferroviaria de la Base Palmira, en 
la provincia de Mendoza, que estaba 
inactiva y que comenzará a darle ser-
vicios al Transporte Ferroviario de Cargas 
mediante actividad Ferroportuaria y a 
utilizar terrenos aledaños hasta ahora 
ociosos”.
Finalmente, concluyó “a mediados del 
2015 la Unión Ferroviaria expresaba con 
beneplácito el haber dado el primer paso 
en este tema y este es un segundo avance 
para que en el 2020, cuando tengamos 
nuevamente que actualizar los Conve-
nios, hallamos cumplido nuestra meta 
de concretar un Convenio Único para 
toda la actividad ferroviaria tanto de Pa-
sajeros como de Cargas, como fue allá en 
el tiempo antes de la Ley de Reforma del 
Estado”.
El acuerdo fue rubricado además por el 
Presidente de Trenes Argentinos Operacio-
nes, Marcelo Orfila, y estuvieron presentes 
también el ministro de Modernización 
Andrés Ibarra y el presidente de Trenes 
Argentinos Cargas, Ezequiel Lemos. 
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E n el marco de la medida mundial convo-
cada para el 8 de marzo por el Día Inter-
nacional de la Mujer en todos los países 

del planeta, la Asociación Argentina de Traba-
jadores de las Comunicaciones (AATRAC) que 
lidera Juan Palacios, comunicó en forma con-
junta con el resto de los gremios que integran la 
Intersindical Correo Argentino: FEJEPROC, FOECYT 
y FOECOP, su adhesión a la jornada de reflexión 
y reclamo con el paro internacional y marcha 
de las mujeres, donde reclaman por el cese de 
la violencia de género y el machismo en todas 
sus formas, y alertan por el crecimiento de los 
femicidios en los últimos años.
“Tanto en América Latina como en varios países 
europeos hay movilización. Esa es la voz de la 
mujer hastiada que se amplifica y se escucha 
en distintos idiomas”, remarcó le Intersindical, 
que decidió sumarse a esa voz, en tanto com-
parte “la esencia de los objetivos de esta acción 
mundial, porque se impone la materialización 
de medidas oficiales concretas, a corto y largo 
plazo, contra la violencia machista en todas sus 
formas, la mejora en las condiciones laborales, 
la eliminación de la brecha salarial y la violen-
cia laboral… Ni el Estado ni las instituciones 
brindan la asistencia efectiva para superar los 
contextos de violencia, ya que las mujeres son 
constantemente culpabilizadas, estigmatizadas 
y revictimizadas”, destacaron.

% AATRAC Y LA INTERSINDICAL

Apoyo al 8M

Juan Palacios

% LA CONDUCCION DE ATSA BA LLAMÓ A LA REFLEXIÓN SOBRE EL 8M

Mujeres de Sanidad
El 7 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la 
Mujer, la Comisión Directiva de la Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Buenos 
Aires, que lidera Héctor Daer, mantuvo un encuentro 
que fue presidido por la secretaria general adjunta, 
Mabel Vergara, donde se debatió sobre la igualdad de 
género y las problemáticas que experimentan a diario 
las mujeres en el ámbito personal y laboral.

D e la reunión participaron junto a Daer y Verga-
ra los representantes de las distintas secretarías 
que conforman el gremio de la sanidad porteño, 

quienes invitaron “a las compañeras y compañeros a 
reflexionar en sus establecimientos sobre esta temática 
que nos moviliza y atraviesa a todxs, y a seguir trabajan-

% FALLECIÓ FERNÁNEZ, TITULAR DE BOXEADORES AGREMIADOS (1980-2013)

Adiós al Torito de Pompeya
E l 16 de febrero a los 82 años falleció a causa de un 

paro cardiorespiratorio “El Gallego” Fernández, glo-
ria del boxeo argentino que supo ganarse el mote de 

“El Torito de Pompeya”, y que entre 1980 y 2013 fue secre-
tario general de Boxeadores Argentinos Agremiados.
Activo partícipe de las 62 Organizaciones en la conducción 
de Lorenzo Mariano Miguel, Jorge José Fernández tuvo una 
afectuosa relación con el general Perón, principalmente en 
los tiempos de Puerta de Hierro durante su exilio en España 
a principios de los ’70. 
De gran arraigo popular, fue campeón argentino, suda-
mericano y, casi español al retirarse. El hombre de Pom-
peya combatió en los EEUU en 12 ocasiones hasta llegar a 
la disputa de la corona mundial con Emile Griffith en 1962, 
donde no fue campeón mundial por los errores del árbitro.

do por una sociedad sin estigmas ni etiquetas que nos 
limiten”.
“¡Unidxs y solidarixs, siempre! Madres, amigas, compañeras, 
abuelas, trabajadoras, profesionales… Mujeres de Sanidad... 
sigamos luchando por un país con igualdad de derechos 
para todxs, sin estigmas ni etiquetas que nos encasillen ni 
determinen!, remarcaron.
En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, com-
partieron con las mujeres de la Sanidad un video especial 
donde las chicas y chicos familiares de las trabajadoras, 
saludan a todas las mujeres, deseándoles un feliz día y ha-
ciendo hincapié en que alcancen los derechos reclamados.
La convocatoria de la conducción de ATSA originó en los lu-
gares de trabajo charlas debates sobre el significado de esta 
fecha y la situación actual de las mujeres y trabajadoras.
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Por la familia química y petroquímica 
% LA FESTIQYPRA HACE UN LLAMADO AL SINDICATO SPIQYP DE AVELLANEDA POR LA UNIDAD  

Pedro Ángel Salas, fundador junto a 
Rubén Salas de la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores de Industrias Quí-
micas y Petroquímicas de la República 
Argentina hace ya más de una década, 
si bien es un eterno bastión de unidad 
inobjetable para los trabajadores quí-
micos y petroquímicos nucleados en los 
sindicatos adheridos a la FESTIQyPRA, 
hoy su espíritu siempre vigente debe 
lidiar con una división en el seno del 
que fuera su gremio de base, el Sindi-
cato del Personal de Industrias Químicas 
y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y Zonas Adyacentes (SPIQYP), que 
conduce Facundo Aveiro, reelecto en 
una elección cuestionada en la justi-
cia a partir de un recurso de amparo 
presentado por la Lista de Rubén Salas, 
adjunto del gremio y titular de la FES-
TIQyPRA, al ser impedida de participar. 
“Las dos listas, la oficial y la opositora 
observaban irregularidades que ame-
ritaban anular la elección y convocar 
a una nueva en tiempo y forma, pero 
una Junta Electoral que responde a 
Aveiro avaló la oficial y rechazó la 
nuestra”, denunció en su momento la 
“Agrupación 11 de Noviembre”- “Lista 
10 Azul y Blanca” que preside Salas, 
al tiempo que presentó un pedido de 
anulación de las elecciones ante el Mi-
nisterio de Trabajo dado un sinnúmero 
de irregularidades en la convocatoria a 
elecciones y en la aprobación de listas 
y que está a la espera de resolución en 
busca de una elección democrática y 
participativa. Más allá del curso jurídi-
co, hoy, desde los Sindicatos adheridos 
a FESTIQyPRA llaman al sector de Aveiro 
a reflexionar, a que priorice una unidad 
que se plasme en una nueva elección 
con una sola lista consensuada por las 
partes, de manera que termine con 

“esta división de las bases que tanto 
daño le hace a nuestra gente, más aún 
en un contexto tan adverso y difícil en 
el que avanzan sobre nuestros dere-
chos”. 

D esde la misma FESTIQyPRA condu-
cida por Rubén Salas esperan del 
sindicato con sede en Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires, una señal alen-
tadora “que vaya más allá de nosotros los 
dirigentes, a favor y beneficio de los tra-
bajadores, restableciendo la armonía que 
siempre existió en esta gran familia quími-
ca y petroquímica que llevó hace más de 
una década a Pedro Salas y Rubén Salas a 
fundar esta Federación, una armonía fa-
miliar que solo se sostiene con la unidad 
de las bases. Seguir adelante con un gre-
mio dividido en sus cimientos, porque no 

solo estamos divididos los dirigentes sino 
también los trabajadores, es un error te-
rrible para los compañeros y compañeras, 
mortal para la vida de la organización”, 
sostuvieron desde la entidad nacional de 
los químicos y petroquímicos. 
Según detallaron referentes de la Lista Azul 
y Blanca, “esta división quiebra una lista 
única que había sido consensuada antes 
de la elección de la Junta Electoral. Una 
vez electa, se produce sorpresivamente la 
ruptura y se decide armar dos listas, una 
oficial encabezada por el secretario general 
del Sindicato Químico y Petroquímico de 
Avellaneda, Facundo Aveiro, y la otra lista 
que conformamos entonces, desde la his-
tórica “Agrupación 11 de Noviembre”, que 
pasa a ser la Lista opositora liderada por el 
compañero Rubén Salas, quien es adjunto 
de Avellaneda y titular de la FESTIQyPRA”.  

Esta decisión de armar dos listas lleva a 
un escenario totalmente desfavorable 
para la Lista Azul y Blanca (ahora “la 
opositora”) “porque la junta electoral 
queda pegada a la conducción actual de 
Avellaneda, razón por la que nos vemos 
privados de la información necesaria para 
el armado de nuestra lista, es decir los 
datos de la cantidad de trabajadores afi-
liados por empresa, la cantidad de mu-
jeres para cumplir con el cupo femenino 
donde corresponda hacerlo, etc. Todo 
esto sumado a que la publicación de la 
convocatoria se hizo en medios gráficos 
que no tienen tirada de alcance nacional 
ni provincial. Por eso, cuando ubicamos 
la publicación tuvimos pocos días para 
poder organizar la lista y cumplir con los 
requerimientos”, remarcaron los inte-
grantes de la Lista Azul. 

Rubén Salas, secretario general de FESTIQyPRA y adjunto del SPIQYP 
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“De la industria del Turf 
viven 70 mil familias”

% DIEGO QUIROGA (APHARA): LO QUE DEBE ENTENDER LA GOBERNADORA VIDAL

Un encuentro entre dirigentes sindicales de todo el 
universo hípico bonaerense con senadores y dipu-
tados del PJ de distintos bloques analizó las nuevas 
medidas anunciadas por la gobernadora María Eu-
genia Vidal con relación a la industria del Turf, que 
apuntan a recortar en un 25 por ciento los subsidios 
a la actividad y enviar un proyecto de ley a la Legis-
latura para que “ese porcentaje se vaya reduciendo 
hasta llegar a cero”.
La reunión, llevada a cabo el 22 de febrero en el 
Anexo de la Cámara Alta de la legislatura provincial, 
evaluó los pasos a seguir para evitar lo que sería, 
de prosperar estas medidas,  la “muerte” de la in-
dustria hípica.
“Es mentira que para subvencionar al Turf dejan de 
comprar ambulancias o construir escuelas o rutas”, 
aseveró al término del cónclave el secretario general 
de la Asociación del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la República Argenti-
na (APHARA), Diego Quiroga, quien advirtió que “la 
gobernadora debe entender que 70.000 familias 
viven del turf”.
Antes del anuncio de la rebaja del Fondo de Repara-
ción del Turf del 12 al 9%, y de un proyecto de Ley que 
llevaría el mismo al 0%, la APHARA solicitó por Carta 
Documento 870603985 una audiencia urgente con la 
Gobernadora y sus ministros, sin recibir respuestas. 
Hoy “los Trabajadores del Turf” han hecho público 
un nuevo pedido “para que la Señora Vidal reciba a 
todos los sectores de la Industria Hípica debido a las 
graves consecuencias y pérdidas de fuentes de traba-
jo que traerán aparejadas estas decisiones”.

E n este contexto, “los Trabajadores del Turf” pidie-
ron también “una pronta audiencia al Sr. inten-
dente de San Isidro, Gustavo Posse, a raíz de las 

decisiones tomadas por el Gobierno de la Provincia, para 
solicitar su intervención ante la Gobernadora con el fin 
de encontrar una salida a la crisis que vive la industria, 
que se agravará frente a las nuevas medidas que se es-
tarían implementando”.
Los máximos dirigentes de las entidades gremiales del 
Turf ya se habían reunido el 9 de enero en la sede de 
APHARA, constituyendo entonces la mesa de unidad 
del sector para enfrentar la crisis. En este espacio para 
generar las iniciativas más convenientes para hallar una 
salida al Estado de Emergencia en que se encuentra la 
actividad, ahora agravadas con las medidas adoptadas 
por el gobierno provincial, tuvo lugar este encuentro en 
la cámara de senadores bonaerense donde se hicieron 
presentes los diputados del Frente para la Victoria Darío 
Díaz Pérez y Juan Debandi, la presidenta del bloque de 
diputados provinciales de Unidad Ciudadana  Floren-
cia Saintout, y los senadores de dicho bloque, Teresa 

García y Juan Pignocco, quienes “ratificaron su apoyo, 
acordaron avanzar con algunos proyectos en conjunto 
y se comprometieron a trabajar para frenar este avasa-
llamiento”, teniendo en cuenta que el proyecto para 
modificar el artículo 29 de la actividad del turf tomará 
en lo inmediato estado parlamentario .
En ese sentido los “Trabajadores del Turf” solicitaron au-
diencias al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabine-
te Marcos Peña, a la gobernadora María Eugenia Vidal, 
al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos 
Matías Lanusse, y al ministro de Trabajo de la Nación 
Jorge Triaca, quienes aún no oficializaron ninguna res-
puesta”, comunicó el titular de APHARA. 
“Reiteraremos los pedidos y si no somos atendidos eva-
luaremos de qué forma seguir. Vamos a resistir, y llegado 
el momento nos movilizaremos”, advirtió Quiroga.

NO ES PLATA DEL ESTADO
El dirigente destacó que la fuente del subsidio en cues-
tión es la propia industria del juego: “El canon estable-
cido para los bingos era del 30%, pero se incrementó 
al 34% para que la diferencia, el 4%, se destinara a la 
Ley Provincial del Turf. Es decir, una ley subvenciona a 
la otra. No es plata del Estado, tal como lo manifiesta la 
gobernadora Vidal y el presidente de Lotería. Es men-
tira que para subvencionar el Turf dejan de comprar 
ambulancias o construir escuelas o rutas. Los recursos 
provienen del canon que pagan las salas de juegos. El 

Gobierno quiere quedarse con un 4% que no es del Es-
tado sino de la Ley del Turf. Pretende quedarse con todo 
sin medir las consecuencias”. 
El referente de la gremial del Turf sostuvo que “la go-
bernadora no está midiendo las consecuencias que 
puede llegar a causar con estas medidas” si mantiene 
su postura, al tiempo que consideró que “la realidad es 
que de la actividad del turf dependemos 70 mil familias 
de manera directa e indirecta, y si Vidal pretende hacer 
un desarrollo inmobiliario en el Hipódromo de La Pla-
ta, en realidad en lo que está pensando es en sus arcas 
económicas, y no en la realidad del pueblo argentino”. 
Diego Quiroga subrayó que la actividad hípica “no es un 
juego como lo es el bingo o el casino”, porque “detrás 
de las carreras de caballos articulan varias actividades 
que son los criaderos de caballos, peones, domadores, 
veterinarios, forrajeros, talabarteros, jockeys”, afirmó. 
El titular de APHARA destacó que “en otros países, las 
carreras de caballos forman parte de las políticas de Es-
tado. La industria del turf genera miles de puestos de 
trabajo genuinos. Entre el 2003 y el 2015 la provincia 
quedó como cuarto productor mundial de caballos san-
gre pura de carrera. Y el jockey con más carreras ganadas 
en el mundo entró al libro de los record Guinness y es 
bonaerense. La gobernadora no toma conciencia de la 
importancia de esta industria que funciona hace más 
130 años. Esperemos que reflexione y pueda dar marcha 
atrás con esta medida”.
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Mano de obra propia y primer empleo
% EJES VITALES DE FOEESITRA EN LA CAPACITACIÓN EN EL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

Al objetivo central del programa de capacitación 
profesional en el tendido y mantenimiento de “Fi-
bra Óptica en red con tecnología FTTH”, de “afrontar 
las nuevas tecnologías con mano de obra propia”, 
la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados 
de las Telecomunicaciones de la República Argentina 
(FOEESITRA) le suma un nuevo e importante propó-
sito que llevará adelante en el corto plazo: ampliar 
esta capacitación específica dentro del marco de los 
programas que promueve el Ministerio de Trabajo de 
la Nación, que encabeza Jorge Triaca, para un “Pri-
mer Empleo”.
Que “esta capacitación sea extensiva a la juventud 
que busca ese primer trabajo que tanto cuesta con-
seguir, y que lo logre a través de la formación profe-
sional de nuestra Federación con su brazo solidario, 
será una gran satisfacción y un verdadero acto de 
justicia social”, consideró el secretario general de la 
FOEESITRA, Daniel Rodríguez.

C on el trabajo que viene desarrollando en materia 
de “Capacitación y Formación Profesional” a través 
de su Secretaría de Prensa, Propaganda y Cultura 

a cargo del dirigente Carlos “Lito” Mayorga, la FOEESITRA 
ve en esta capacitación en “Fibra Óptica Red y Tecnolo-
gía FTTH” el caballo de batalla para consolidar la exitosa 
gestión que esta Comisión Directiva de fuerte espíritu fe-
derativo viene llevando adelante en los últimos años en 
materia de defensa de derechos laborales y profesionales, 
puestos y fuentes de trabajo, tanto en lo particular como 
en el marco de la Mesa de Unidad Sindical conformada 
junto a FATEL, UPJET, CEPETEL y FOPSTTA.

Daniel Rodríguez, secretario general FOEESITRA

Carlos “Lito” Mayorga, secretario de Prensa, Propaganda y Cultura

“Ésta es una tecnología renovadora que se está exten-
diendo con sus redes principalmente en la Ciudad de 
Buenos Aires, asimismo en la Provincia de Buenos Aires y 
en otras regiones de nuestro país, donde las empresas de 
la actividad están realizando una inversión muy impor-
tante”, afirmaron desde la Federación.

De hecho, el gremio que lidera Daniel Rodríguez acom-
paña el avance tecnológico con una capacitación supera-
dora que está a la altura de las circunstancias, convenci-
dos de que “es un deber hacerlo, con una visión clara del 
devenir laboral, con la actitud y la acción necesarias que 
requiere el futuro de nuestros representados, los trabaja-
dores telefónicos”.
“Es así como prosperamos junto al progreso tecnológico, 
con la capacitación de la mano de obra propia y, en lo 
inmediato, de la juventud en pos de su ‘primer empleo’, 
lo que significa que nuevos puestos de trabajo se habrán 
generado dentro de la actividad de las telecomunicacio-
nes”, concluyeron.
Esta capacitación específica en “Fibra Óptica Red y Tecno-
logía FTTH” fue puesta en marcha en los sindicatos de Mar 
del Plata y La Plata en el ámbito de la empresa Telefóni-
ca, por tratarse de las ciudades donde esa empresa tiene 
previsto desarrollar el mayor tendido de fibra, pero con 
posterioridad se extenderá a los sindicatos de todo el país.
La tecnología de telecomunicaciones FTTH (del inglés Fi-
ber To The Home), comúnmente conocida como “fibra 
hasta la casa o fibra hasta el hogar”, enmarcada en las 
tecnologías FTTx se basa en utilizar cables de fibra óptica 
y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tec-
nología para distribuir servicios avanzados, como el Triple 
Play: telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a 
los hogares y comercios de los usuarios abonados.
La implantación de esta tecnología que está tomando 
fuerza en nuestro país, ya ha cobrado impulso en otros 
países como Chile, España, Estados Unidos, Colombia, 
Uruguay, Japón y naciones de Europa. 
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E l secretario general del Sindicato de Capataces Portuarios, José “Pepe” 
Giancaspro, expresó su expectativa ante la reunión que tendrán los 
gremios portuarios con las autoridades de la Administración General de 

Puertos (AGP) fijada en principio para el 19 de marzo, en la que participaría el 
Ministerio de Trabajo de la Nación, para dejar constituida y en marcha la Mesa 
de Trabajo del sector en la que delinearán progresiva y conjuntamente las ac-
ciones que lleven a la modernización del Puerto de Buenos Aires, conservando 
los puestos de trabajo. 
“En lo personal, la expectativa es grande y muy alentadora. Mis compañeros 
de los gremios hermanos saben que le tengo mucha confianza al Presidente de 
la Nación y su equipo, y este espacio de trabajo considero que es una herra-
mienta fundamental para avanzar en el contenido del Pliego de Bases y Con-
diciones, que hará al futuro y conservación de nuestra fuente de trabajo con un 
Puerto de Buenos Aires competitivo. Y vuelvo a insistir, no solo mantendrán los 
puestos de trabajo, sino que el proyecto dará más trabajo a la gente”, auguró.
Pepe Giancaspro hizo hincapié en que el interventor de la AGP, Gonzalo Mórto-
la “ya dijo varias veces que los puestos de trabajo del Puerto de Buenos Aires no 
se tocan, que el puerto es de la Nación y no de la Ciudad de Buenos Aires, que 
las terminales van a ser tres con dos operativas, que se llamará a Licitación este 
año porque las concesiones finalizan en 2019, entonces llevemos tranquilidad 
a la gente y hagamos lo que tenemos que hacer en esta Mesa de Trabajo”, 
concluyó. 

% GIANCASPRO Y SU FE EN LA MESA DE TRABAJO PORTUARIA

Puerto esperanza
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% SOESGYPE FORMA PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO

Formación Profesional
El “Centro de Formación Profesional y 
Empleo” de la Mutual “27 de Agosto” 
del Sindicato de Empleados de Esta-
ciones de Servicio (SOESGyPE) que li-
dera Carlos Acuña, ante un nuevo ciclo 
lectivo 2018 abrió la oferta de cursos 
dirigidos “a trabajadores que ya desa-
rrollan su actividad dentro del sector, 
como también a aquellos compañeros 
y compañeras que sin trabajo buscan 
formarse profesionalmente para tener 
la oportunidad de insertarse laboral-
mente en nuestra actividad”, especifi-
can desde el gremio.

L os cursos que se dictan en forma 
cuatrimestral en el CFPE del SOESGyPE 
que se corresponden a las funciones 

o puestos específicos que los trabajadores 
cubren en el desarrollo de sus actividades 
en una Estación de Servicio. En este sen-
tido, las especialidades o categorías son: 
vendedor de Playa, empleado de mini-
mercado, empleado administrativo y ge-
rente/ encargado de Estaciones de Servicio.
Desde el Centro de Formación destacan 
distintas consideraciones que estimulan 
la formación profesional en la actividad: 
“La necesidad de las bocas de expendio 
de contar con al menos 12 trabajadores 

Carlos Acuña, secretario general

para su funcionamiento, al considerar que 
prestan funciones durante las 24 horas; y 
el constante recambio de personal que en 
su gran mayoría son jóvenes de hasta 25 
años que ven en la actividad la posibilidad 
de iniciarse en la vida laboral”, condi-
ciones que llevan a subir la demanda de 
interesados. 
El centro cuenta con un minimercado es-
cuela, lo que permite de esta manera que 
los alumnos realicen las diferentes prácti-
cas ya que “es una etapa del aprendizaje 
sumamente importante donde se aplica la 
teatralización, de modo de vivir la expe-
riencia a través de un hecho concreto y así 
aprender cómo manejarse, qué conducta 
y actitud tener para el día de mañana, 
cuando esté trabajando en el puesto que 
sea en una Estación de Servicio”, expli-
caron quienes están a cargo de la ense-
ñanza.
“Las prácticas también incluyen surtidores 
y vehículos imaginarios, se hace paso por 
paso, se revisan los ruidos. La instrucción 
que reciben los alumnos comprenden 
cómo conducirse, cómo deben tratar al 
público consumidor, a la distintas clases de 
clientes que van a atender, la importancia 
que tiene la higiene y el orden en un mi-
nimercado”. 



14
Crónica Sindical. Marzo 2018

% EL CONGRESO DE LA URGARA LE RECLAMÓ A LOS EMPRESARIOS

Salarios y condiciones de trabajo

Reunión de la mesa de diálogo entre URGARA, autoridades del Puerto y de la Cámara del sector

La Unión Recibidores de Granos y 
Anexos de la República Argentina 
(URGARA), que conduce Alfredo 
Palacio, en la clausura de su 73º 
Congreso Anual Ordinario, anunció 
que frente al actual proceso de pa-
ritarias que comienzan a negociar 
en junio próximo “no perderemos 
nuestro poder adquisitivo, ni per-
mitiremos que nos dibuje los nú-
meros el sector empresario”, en 
alusión a que no aceptará tampoco 
el techo del 15 % que busca impo-
ner el Gobierno. Los recibidores de 
granos le reclaman a los empresa-
rios “salarios dignos y condiciones 
de seguridad”.
Además, conjuntamente con la Sub-
secretaría de Puertos y Vías Navega-
bles, y la Cámara de Puertos Priva-
dos Comerciales participarán de una 
“mesa de trabajo tripartita para 
afrontar problemáticas que afectan 
a los trabajadores en los puertos”.

E l conclave convocó a los delega-
dos de las tres ramas del sector: 
acopio, puertos y empresas de 

control de exportación, nucleadas en 
15 seccionales y delegaciones de todo 
país. “Nuestros empresarios están te-
niendo un alto nivel de rentabilidad y 
los invitamos a que hagan públicos sus 
balances para ver la incidencia que re-
presentamos en su costo laboral”, iro-

nizó Alfredo Palacio en el encuentro. 
El mismo sesionó bajo la advocación 
y en memoria del compañero recien-
temente fallecido, Gerónimo “Momo” 
Venegas, líder de la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), jefe de las 62 Organizaciones 
Peronistas y aliado histórico de la UR-
GARA, momento emotivo que generó 
un intenso aplauso.
“Hoy el Gobierno Nacional pretende 
fijar techos a los aumentos, gene-
rando que muchos trabajadores no 
puedan recuperar salario de acuerdo 
a las posibilidades de cada sector. 
Esta política se viene instrumentando 
con el argumento de poner freno a la 
inflación, que sigue en niveles altos, y 

con aumentos en bienes de consumo 
y servicios que van directo al bolsillo 
de nuestros compañeros. No vamos a 
permitir la pérdida del poder adquisi-
tivo de nuestra gente”, argumentó el 
dirigente.
Palacio también destacó la consolida-
ción institucional y económica de UR-
GARA, que se refleja en la adquisición 
y remodelación de las sedes sociales, la 
inversión en un nuevo centro de capa-
citación y formación profesional, como 
en la red de infraestructura y servicios 
para los afiliados.

MESA DE DIÁLOGO
Por otra parte, Alfredo Palacio encabe-
zó la Mesa de Diálogo tripartita consti-

tuida en el marco de la Subsecretaría 
de Puertos y Vías Navegables a cargo 
de Jorge Metz, junto con la Cámara de 
Puertos Privados Comerciales.
En compañia de los dirigentes del gre-
mio participaron del encuentro el sub-
secretario de Puertos y Vías Navegables 
Jorge Gerardo Metz, el presidente de la 
Cámara de Puertos Privados Comercia-
les, Luis Zubizarreta y el gerente de la 
Cámara de Puertos Privados Comercia-
les, Martín Brindisi. 
En este marco, el secretario gremial 
de URGARA, Pablo Palacio explicó que 
durante la reunión pusieron en cono-
cimiento “el trabajo de relevamiento 
de las condiciones de Seguridad e Hi-
giene en los ambientes laborales por-
tuarios y acopios, y la importancia del 
trabajo que hacemos desde la creación 
del Departamento de Seguridad”. En 
ese ámbito se establecieron los distin-
tos puntos que definirán una agenda 
conjunta. 
“A su vez, nos comprometimos desde 
el gremio en presentar en marzo el 
informe con todos los relevamientos 
realizados en puertos para afrontar las 
problemáticas que afectan a los traba-
jadores”, destacó Pablo Palacio.
Las autoridades de URGARA también 
propusieron “el abordaje de otras te-
máticas como las paritarias y los con-
venios colectivos de trabajo vigentes en 
las mismas”.
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Una sostenida política gremial y social 
% UTEDYC CAPITAL ORIENTA SUS ACCIONES A CONSOLIDAR EL “CRECIMIENTO RESPONSABLE”

En línea con el proyecto que a lo largo y ancho del 
país impulsa su conductor nacional Carlos Bonjour, la 
UTEDYC Capital Federal sigue adelante con las acciones 
orientadas a consolidar “un crecimiento responsa-
ble”, a partir de una política gremial y social que 
estimula a la gran familia de los trabajadores depor-
tivos y civiles porteños a comprometerse y ser pro-
tagonista de esta etapa histórica junto a su gremio.
En el marco de esta política gremial y social que 
pone en práctica la UTEDYC Capital, su secretario ge-
neral, Marcelo Orlando, junto a parte de sus pares 
de comisión directiva, convocó a una charla abierta 
con delegados de distintas instituciones sobre la ac-
tualidad gremial de los trabajadores. 
Asimismo, a través de la Secretaría de Acción Social 
continúa en marzo la Ayuda Escolar que comenzó el 
1 de febrero, con la entrega de guardapolvos, lun-
cheras, mochilas y útiles para los hijos de afiliados 
que cursan jardín, primaria y secundaria. 

D urante el encuentro de los delegados quedó en 
claro que “el debate se constituye en una herra-
mienta fundamental para defender la democra-

cia y desde ella a las organizaciones sindicales como insti-
tuciones fundamentales para sostenerla, desde la defensa 
de los derechos de los trabajadores”, y remarcaron que 
“estas charlas con los compañeros delegados, además de 

recrear el intercambio de opiniones acerca de los momen-
tos que vivimos como trabajadores en la lucha que libra-
mos a diario, contribuyen a consolidar progresivamente 
esa fuerza militante que se construye con compromiso, 
solidaridad y participación”, destacaron.
En este contexto, la UTEDYC Capital ponderó el trabajo 
que lleva adelante el cuerpo de delegados, haciendo 
hincapié en una constante de los delegados en el ejerci-

cio de sus funciones:  “llaman a sus pares en los lugares 
de trabajo a involucrarse con la vida de su sindicato”, 
despertando en ellos “el sentido de pertenencia que 
predican con el ejemplo, con sus acciones y empatía, en 
cuanto a las necesidades y reclamos de sus compañeros 
y compañeras que, si no está a su alcance resolverlos, los 
acercan a la organización para hallarle una solución”, 
concluyeron desde la organización sindical. 

Marcelo Orlando encabeza junto a algunos de sus pares de CD el encuentro con los delegados gremiales

UTEDYC Capital en la entrega de mochilas y útiles para jardín, primaria y secundaria
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NOTA DE TAPA

Maestros en marcha
% PARO Y MARCHA DE LOS DOCENTES POR LA REPARTURA DE LA PARITARIA NACIONAL Y LA EDUCACIÓN

El colectivo de gremios docentes en dis-
conformidad con la propuesta salarial 
del gobierno nacional y de la provincia 
de Buenos Aires, entre otras medidas 
reivindicatorias, inició una serie de me-
didas de fuerza que concluyeron en el 
paro por 48 horas, con movilización al 
Ministerio de Educación el lunes 5 de 
marzo, para llamar la atención del Esta-
do y la población sobre la situación que 
atraviesan los maestros y profesores.
La movilización, que fue multitudi-
naria, reunió al grueso de los gremios 
docentes del estado y privados, de en-
señanza primaria, media y superior.
El reclamo central es la apertura de la 

paritaria docente nacional, que el Go-
bierno eliminó por decreto poco antes, 
y el rechazo a la pauta salarial ofrecida 
del 15%. También piden la cláusula ga-
tillo en los acuerdos.
A días de haber comenzado las clases, 
las diferencias que generaron el re-
clamo aún continúan, hay llamados a 
encuentros técnicos entre las partes, y 
por ahora no se avizoran nuevos paros.

E l Consejo Directivo Nacional de la Unión 
Docentes Argentinos (UDA), que lidera 
Sergio Romero, puso de manifiesto el 

disconformismo del colectivo docente por 
“los magros y dispares salarios que perciben, 

donde en general el inicial se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza”.
Asimismo remarcaron la falta de inversión 
por parte del gobierno nacional y las pro-
vincias en materia de infraestructura, como 
así también el escaso interés en la forma-
ción y capacitación docente.
Por eso, se declararon en estado de alerta 
y movilización, parando el 5 y 6 de marzo, 
y uniéndose a la marcha para “expresar el 
rechazo absoluto al desentendimiento del 
Estado Nacional en materia de políticas 
educativas.
En ese aspecto, reclamaron “la urgente 
recuperación del ámbito paritario a nivel 
nacional para discutir salarios, FONID, Fon-

do Compensador, entre otros. Rechazaron 
la automaticidad decretada (Decreto 52/18) 
en el salario inicial del 20% por arriba del 
Mínimo, Vital y Móvil. Y objetaron la pre-
tendida “armonización” de las cajas previ-
sionales provinciales.

CTERA/SUTEBA
Por su parte CTERA lanzó la medida de 
fuerza, en línea con la que anunciaron los 
líderes sindicales de SUTEBA, que conduce 
Roberto Baradel, en la provincia de Buenos 
Aires, en protesta por la oferta salarial del 
15% en tres cuotas.
Inicialmente el gobierno bonaerense de 
María Eugenia Vidal advirtió que aplicará 

Miles de docentes marcharon por la ciudad Sonia Alesso (CTERA) y Roberto Baradel (SUTEBA)
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Maestros en marcha

descuentos y que, pese a la huelga, las es-
cuelas estarán “abiertas”. Pero en un último 
intento por evitar la medida de fuerza, el 
viernes anterior al paro Vidal ofreció al Frente 
Gremial Docente un adelanto de 5% retroac-
tivo a enero a cuenta de futuros aumentos, 
pero los sindicatos rechazaron la propuesta. 
A nivel provincial, el paro fue decidido en 
conjunto por el Sindicato Unificado de los 
Trabajadores de la Educación de la provincia 
de Buenos Aires (SUTEBA); la Federación de 
Educadores Bonaerenses (FEB) y UDOCBA.
La CTERA justificó la medida de fuerza al 
reclamar la “apertura de la paritaria do-
cente nacional”, que el Gobierno eliminó 
semanas atrás por decreto, y manifestó su 
rechazo a la “pauta salarial del 15%”, in-
dicó la secretaria general de ese sindicato, 
Sonia Alesso.
“Estamos exigiendo la apertura de la pa-
ritaria nacional docente. Lejos de resolver 
los conflictos en las provincias, hubo fuerte 
presión sobre los gobiernos provinciales 
para una pauta del 15% en cuotas. En al-
gunas provincias están ofreciendo menos 
del 12%”, remarcó Alesso tras el plenario de 
CTERA en el que se definió la medida.

A su vez, repudió el decreto que eliminó 
la paritaria nacional docente porque con-
sideró que “viola la libertad sindical y la 
ley de asociaciones sindicales”, además de 
“desfinanciar la educación al no cumplir 
con la Ley de Financiamiento”.
Lógicamente, los maestros bonaerenses re-
chazaron las tres ofertas salariales. La últi-
ma de ellas contenía el citado aumento del 
15% en tres cuotas, pero además un plus 
de 6 mil pesos por presentismo y una “re-
visión” del acuerdo en octubre próximo, 
en función de la inflación acumulada has-
ta ese mes. Pero los gremios buscan incluir 
una cláusula “gatillo” en el acuerdo, que 
actualice en forma automática los salarios, 
si la inflación anual se ubica por encima 
del 15% pautado por el Gobierno nacional.

CONADU HISTÓRICA
Por su parte, los docentes universitarios 
que forman parte del gremio Conadu His-
tórica se sumaron al paro y movilización, 
en protesta por la falta de convocatoria a 
una paritaria nacional para ese sector.
“La situación es crítica. El salario del cargo 
testigo a través de la garantía salarial reúne 

apenas 11.400 pesos, mientras que la línea 
de pobreza declarada por el INDEC ya supe-
ra los 17 mil pesos. El aumento de la infla-
ción en los últimos meses hace que desde 
noviembre, cuando quedó congelado 
nuestro salario, no haya dejado de perder 
poder adquisitivo”, alertó el sindicato.

SADOP Y LA CFT
El Sindicato Argentino de Docentes Privados 
(SADOP) además se movilizó el miércoles 21 
de febrero hacia la Av. 9 de Julio y la Av. 
Belgrano, junto a los gremios de la Corrien-
te Federal de Trabajadores (CFT-CGT) y otros 
sectores sociales y sindicales, en el marco 
de una amplia unidad de acción para 
reclamar por la reapertura de paritarias li-
bres, mejores salarios y por el fin de la polí-
tica de ajuste del Gobierno de Cambiemos.
“El Gobierno nacional dio por ‘inexistente’ 
la herramienta con la cual en la última dé-
cada (2006/2016) los docentes acordamos el 
piso salarial de la docencia argentina y los 
criterios para la conformación de haberes. 
Se trata de la Paritaria Nacional Docente, 
creada en el marco de la ley de financia-
miento educativo N° 26.075, y su decreto 

reglamentario 457”, aseguró la secretaria 
general de SADOP, María Lazzaro, acerca del 
principal pedido que llevó el gremio a la 
movilización.
SADOP reclama además “la reapertura de 
la Comisión Negociadora de la Enseñan-
za Privada (que “se mantiene estancada 
por la desidia Estatal y Patronal), la plena 
participación de los Docentes Privados en la 
Paritaria Federal Docente, y la continuidad 
del Programa Nuestra Escuela, surgido de 
un Acuerdo Paritario suscripto el 29/10/2013, 
que promovió una política de formación 
docente continua, universal, gratuita y en 
servicio”, explicaron.
En esa marcha, el diputado nacional por 
Unidad Ciudadana, y conductor de los 
obreros curtidores y la Federación del 
cuero, Walter Correa, participó junto a sus 
pares legisladores y de la CFT, de la masi-
va movilización docente, sosteniendo el 
“reclamo a salarios dignos, contra el techo 
paritario del 15%, por la defensa de la edu-
cación pública y de calidad y contra el cierre 
de establecimientos educativos rurales, del 
Delta y nocturnos que pretende imponer la 
gobernadora Vidal”. 

El histórico dirigente de SADOP Horacio Ghilini, junto a sus pares de la Corriente Federal Imponente marcha por la Paritaria Nacional y la Educación
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AEFIP: “La AFIP puede desaparecer”
% PRONUNCIAMIENTO DEL PLENARIO NACIONAL DE SECRETARIOS GENERALES DEL GREMIO FISCAL

“El embate iniciado por las autoridades de AFIP, bajo 
el pretexto de problemas presupuestarios, no cesa, 
y como trabajadores tenemos la responsabilidad de 
hacer frente a los intentos constantes de la patronal 
de desmantelar el organismo recaudador más impor-
tante del país”, proclamó el Plenario de Secretarios 
Generales convocado por la Mesa Directiva Nacional 
de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Pú-
blicos (AEFIP), que lidera Guillermo Imbrogno, que se 
declaró en Estado de Asamblea Permanente en todo el 
país, “ante una nueva modificación en el cálculo del 
Fondo de Jerarquización a contramano del esfuerzo de 
los trabajadores”, para que en ese ámbito orgánico los 
trabajadores decidieran “los pasos a seguir ante este 
intento claro de achicamiento del Organismo que se 
viene ejecutando desde que comenzó el año”.

C inco días antes de este plenario, a través de un 
comunicado rubricado por el titular de la AEFIP 
nacional, Guillermo Imbrogno, y su par de Prensa, 

Federico Cardone, explicaron que “una nueva disposición 
dada a conocer el 15 de febrero establece una nueva modi-
ficación en el cálculo de la Cuenta de Jerarquización, con-
forme a las potestades que tiene el Administrador Federal 

y que unilateralmente ha decidido aplicar, sin analizar en 
profundidad la realidad que se vive en el organismo y que 
constantemente planteamos desde nuestro sindicato”.
En esta oportunidad -señalaron en el escrito-, “si bien ini-
cialmente se hablaba de una reducción de la alícuota del 
0,72% al 0,68%, con la nueva normativa la variación en el 
cálculo del fondo dependerá de la dotación de personal 
con la que cuenta la AFIP, partiendo de la alícuota actual y 
adecuándola a las bajas que se generen mes a mes”. 
El pronunciamiento de la AEFIP concluyó advirtiendo que 
“esta norma confirma la intención de las autoridades de 
reducir la Administración, lo cual perjudicará inexorable-
mente la capacidad operativa”. 
Todo esto dio lugar al Plenario de Secretarios Generales que 
se pronunció en los siguientes términos según cita un nue-
vo comunicado con la rúbrica de Imbrogno y Cardone: “En 
el día de la fecha, 20 de febrero de 2018, se llevó adelante 
un nuevo Plenario de la Mesa Directiva Nacional con los 
Secretarios Generales de las dieciocho seccionales del país. 
En el marco del ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE decretado 
por la conducción del sindicato la semana pasada, teniendo 
en cuenta el curso de acción llevado adelante por la Admi-
nistración Federal en el corriente año, y que ha venido a 
profundizar el ajuste que se iniciara desde finales de 2015.

En los últimos dos años podemos resumir la gestión de la 
AFIP en:

- Una disminución constante de la dotación de personal, 
que afecta directamente la eficiencia, sobrecargando de 
tareas a los compañeros.
- Falta de recursos materiales, junto a restricciones en la 
utilización de herramientas informáticas que afectan el 
desarrollo normal de nuestras funciones.
- Falta de instrucciones claras que generan incertidumbre 
entre los trabajadores y provoca una parálisis en la gestión, 
sumado a la proliferación de sumarios de carácter persecu-
torio por el mero cumplimiento de nuestras tareas.
- El avance sobre la Cuenta de Jerarquización, con decisio-
nes unilaterales y arbitrarias, que desconocen el esfuerzo 
que realizamos en el sostenimiento de la recaudación”.

El embate iniciado por las autoridades de AFIP, bajo el 
pretexto de problemas presupuestarios, no cesa, y como 
trabajadores tenemos la responsabilidad de hacer frente 
a los intentos constantes de la patronal de desmantelar el 
organismo recaudador más importante del país.
En esta etapa, la subdirectora general de Recursos Hu-
manos, Adriana Beltramone, ha diseñado un perverso 
plan de reducción de estructuras, que podría llevar a la 
desaparición de centros de servicio, receptorías, distritos y 
agencias, eliminando cientos de cargos en áreas centrales 
y direcciones regionales.
Esta voluntad se traduce en un intento de hacer desapa-
recer a la AFIP como organismo de fiscalización, para pasar 
a ser un ente meramente administrativo. El achicamiento 
que se intenta concretar ya lo vivimos en el pasado, y no 
seremos cómplices de una política tributaria que ya ha 
beneficiado a los sectores concentrados de la economía, y 
que ahora busca mediante la falta de control, seguir favo-
reciéndolos, en desmedro de los trabajadores.
En caso de llevarse adelante este plan, el administrador 
federal será el responsable del rumbo sombrío que se vis-
lumbra y que, inexorablemente, conlleva a desintegrar la 
AFIP. Comprometidos con la defensa de nuestros derechos 
convencionales, y con el funcionamiento de nuestro Orga-
nismo, llevaremos adelante todas las medidas gremiales 
necesarias para defender a nuestros compañeros y nues-
tras funciones”.

Guillermo Imbrogno (2º izq.) y Federico Cardone (1º der.) junto a militantes del gremio en la marcha del 21F







“H oy y siempre el compromiso y solidaridad de la gente, ese grado de 
conciencia que supo instalar el General Perón y Evita con la doctri-
na social justicialista, son valores fundamentales para que los más 

necesitados reciban la empatía de sus hermanos, para así poder salir de los peo-
res momentos. Y eso es lo que recibimos de la comunidad de Presidente Perón 
cuando se convocó desde nuestro querido Club Vélez Sarsfield de Guernica, para 
que acercaran todo tipo de ayuda, ropa, frazadas, lo que estuviera al alcance de 
la gente, hasta alimentos no perecederos para ayudar a las familias salteñas que 
la están pasando muy mal por las inundaciones”, señaló el concejal por el Frente 
Renovador, Walter Enrique Acuña, quien ejerce la vicepresidencia del Concejo De-
liberante de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires. 
Acuña, que es secretario de Finanzas y Acción Social del SOESGYPE (Sindicato de 
Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio), destacó: “No tengo duda alguna 
de que cuando entre todos nos comprometemos a trabajar juntos siempre salen 
cosas buenas, y aquí en el Club Vélez Sarsfield de Guernica está la prueba, con este 
grupo de vecinos que con elevado espíritu solidario le dieron con esta acción un 
masaje al alma a los salteños que están sufriendo las inundaciones”, concluyó. 

% DESDE LA COMUNIDAD DE PRESIDENTE PERÓN

Ayuda a los salteños
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% EN EL DÍA DE LA MUJER PARA LAS LEGISLATIVAS

Primero el ruidazo 

Norberto Di Próspero y Nélida Caamaño

L a Comisión Directiva de la Asociación 
del Personal Legislativo (APL), que 
lidera Norberto Di Próspero, a través 

de sus distintas secretarías trabajaron con 
convicción, dedicación y compromiso en 
la organización del Día Internacional de 
la Mujer, que este año se conmemora 
con una jornada de movilizaciones en 
todo el mundo para “concienciar sobre la 
igualdad de derechos de las mujeres con 
respecto a los hombres, así como el papel 
que juega la sociedad ante la situación”, 
en el marco de una “huelga feminista de 
carácter internacional con el propósito de 
hacer visibles todas las injusticias y discri-
minación a la que se ven sometidas las 
mujeres a diario”.

En la víspera de dicho evento, los miem-
bros del Secretariado Nacional de APL 
encabezados por Di Próspero se reunieron 
para evaluar el trabajo realizado desde el 
gremio, de cara a la convocatoria para el 
8M en el que “las trabajadoras del Con-
greso de la Nación hacemos ruido para 
reclamar nuestros derechos”.
La jornada para las trabajadoras legislati-
vas arrancará con “ruidazo a las 12 hs.” del 
jueves 8 de marzo, fijando como puntos 
de encuentro Alsina 1835 (DAS y Biblio-
teca), la puerta de la ex Caja de Ahorro 
(Senado) y el Hall de entrada Anexo “A” 
(Diputados e Imprenta). A partir de ahí, a 
las 16 se reunirán en Rivadavia y Entre Ríos 
desde donde iniciarán la marcha.
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L a Unión de Trabajadores de Carga y Descarga 
de La República Argentina (UTCYDRA), que 
lidera Daniel Vila, dijo presente en la “Expo 

Empleo Joven” realizada en el Pasaje Dardo Rocha 
de La Plata.
Con activa participación en la capacitación de los 
trabajadores del sector, la UTCyDRA fue parte con el 
firme objetivo de promover el primer empleo joven. 
“A eso apuntó nuestro secretario general, el compa-
ñero Daniel Vila, cuando tomó la decisión de par-
ticipar con un stand e incluso dando conferencias. 
Su pensamiento es hacer todo lo posible para que 
las nuevas generaciones que se inician en el ciclo 
productivo y de servicios de nuestra comunidad, 
ingresen capacitadas y con empleo registrado”, 
aseguró el director del Centro de Formación Profe-
sional 428 “Luis Horacio Campos” del gremio, Sergio 
Scali, quien estuvo al frente del stand. 

% EN EXPO EMPLEO JOVEN

UTCyDRA

“P or primera vez siento que si no ha-
cemos las cosas bien, ponemos en 
peligro el futuro del sindicalismo en 

Argentina. Estamos ante una oportunidad histó-
rica porque, de tomar las decisiones acertadas, los 
trabajadores organizados podemos salir fortaleci-
dos de cara a lo que viene. Si en cambio erramos 
el camino, solo podemos esperar años de mucha 
dificultad por delante”, consideró Marcelo Parien-
te, conductor de la Asociación Sindical de Motoci-
clistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) e integrante 
de Las 62 Organizaciones.
Entrevistado por el portal “Mundo Gremial”, Pa-
riente opinó sobre la marcha del 21F, que como 
sindicato peronista tiene “la obligación moral de ser 
solidario con la lucha de los trabajadores de otra ac-
tividad”, pero  reclamó que esa solidaridad debiera 
ser “recíproca entre todas las organizaciones, espe-
cialmente de las más grandes hacia las más chicas”. 

% SOLIDARIDAD OBRERA

Motoqueros

Marcelo Pariente (ASIMM)

% PROYECTO DE WALTER CORREA DE INEMBARGABILIDAD DE CUENTAS SUELDO

Contra el MegaDNU de Macri
El diputado nacional Walter Correa (Unidad Ciuda-
dana-FpV-PJ), quien además es secretario general 
del Sindicato de Obreros Curtidores de la República 
Argentina y uno de los referentes de la Corriente Fe-
deral de Trabajadores-CGT, presentó un Proyecto de 
Ley para que no sean embargadas las cuentas sueldo 
de los trabajadores, tal como “está vigente en este 
momento a raíz de la imposición del inconstitucional 
Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018, firmado por 
el empresario-presidente Mauricio Macri, el 10 de 
enero. El mismo es conocido como MegaDNU y refor-
ma de manera arbitraria 140 leyes”, señaló.
Además, en el marco de la marcha del 21F contra las 
políticas instaladas por Mauricio Macri, Correa ase-
guró que “este Gobierno nos quiere insertar en el 
mundo pero de rodillas”.

“M auricio Macri firmó un Megadecreto que 
reforma 140 leyes, en momentos que 
gozaba de sus vacaciones patagónicas. 

Entre otros puntos, este Megadecreto que en la actua-
lidad se encuentra vigente hasta que las cámaras de 
senadores y diputados así lo decidan, crea una especie 
de “mesa de dinero” con los Fondos de Garantía de Sus-
tentabilidad del ANSES, la caja que preserva las actuales y 
futuras jubilaciones”, explicó Correa.
En este marco, el diputado nacional por Unidad Ciuda-
dana-FpV presentó un proyecto de ley para restablecer 
la inembargabilidad de las cuentas sueldo, a través de la 
modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo (LCT), que vuelva a la reforma de la LCT introducida 
por la Ley 27.320, antes de la modificación regresiva del 
DNU Nº 27/2018 firmado el 10 de enero.

LA MARCHA DEL 21F
Por otra parte, Walter Correa analizó la marcha del 21 de 
febrero y el impacto para los trabajadores de las medidas 
económicas adoptadas por la gestión Cambiemos.

Walter Correa (1º izq.) junto a dirigentes y militantes de la CFT en la marcha del 21F

”Este Gobierno nos quiere insertar en el 
mundo pero de rodillas”.
Walter Correa

“En paz y unidad, una verdadera multitud que superó 
los 400 mil trabajadores, colmó la avenida 9 de Julio, en 
rechazo a las políticas económicas que aplica el gobierno 
de la Alianza Cambiemos. En estos dos años de gobierno 
oligárquico, a los trabajadores y organizaciones sindicales 
que venimos rechazando esta restauración neoliberal no 
nos dividió ningún sello. En la marcha se demostró que el 
sindicalismo unido opositor dio su primer gran paso en el 
camino de inaugurar una nueva etapa política en nuestra 
patria” afirmó Correa.
“La militancia de base social y sindical viene apuntalando 
y sosteniendo, durante estos dos años, la lucha que los 
medios masivos no visibilizan”, sostuvo Correa en rela-
ción a la masiva convocatoria, y cargó contra el rol de los 
grandes medios de comunicación: “Muchos medios ope-
raron que era la marcha de Moyano, y cuando no vieron 
resultados, hablaron de la inseguridad”.
Según el diputado por Unidad Ciudadana, la moviliza-
ción del 21 de febrero “fue bisagra para el campo nacional 
y popular”. Además, el titular del gremio de curtidores y 
trabajadores del cuero remarcó que “la mayoría de los 
dirigentes sindicales no tiene inconvenientes para que la 
Justicia investigue todo lo que tiene que investigar”.
“El Gobierno tiene aún dos años de mandato y hay or-
ganizaciones sindicales, como la mía, que tienen más de 
70 años de lucha y han sobrevivido a dictaduras y demás. 
Este Gobierno nos quiere insertar en el mundo pero de 
rodillas”, concluyó el sindicalista. 

Daniel Vila
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Las instalaciones del predio recreativo de Los Hornos de la ATSA La Plata, que 
conduce Pedro Borgini, fue escenario de la jornada de prevención y promo-
ción de la salud para la gran familia de la sanidad, donde en el contexto 
de una actividad totalmente gratuita, personal profesional dispuesto por la 
entidad gremial se puso a disposición de los afiliados para quien quisiera 
realizarse la práctica de diagnóstico temprano de diabetes y HIV.
Por otra parte, en el contexto de un nuevo ciclo lectivo la ATSA La Plata bajo 
la consigna “Siempre Junto a Vos” dio comienzo a la entrega de la tradi-
cional ayuda escolar con la entrega de de guardapolvos y útiles escolares. 
El beneficio alcanza a todos los hijos de los afiliados en el nivel primario.

L a jornada de salud fue llevada adelante por iniciativa del Consejo Directivo 
de ATSA La Plata encabezado por Pedro Borgini, junto a la delegada del Ins-
tituto Central de Medicina, María Isabel Lazarte, y el secretario de la Juventud 

del gremio, Gustavo De Campos, quienes agradecieron “a todos los compañeros y 
compañeras que participaron de la jornada, como también a los doctores Pascual 
Broggi y Alejandro Pérez Peñalba, quienes han hecho posible que las jornadas de 
diagnóstico temprano de diabetes y HIV realizadas en nuestro camping resultaran 
experiencias sumamente enriquecedoras y de excelencia. Y además va nuestro 
agradecimiento al personal del camping por su inestimable colaboración”.
“El diagnóstico temprano permite tratar una enfermedad en su etapa inicial, au-
mentando así las posibilidades de curación y brinda además garantías de mayor 
efectividad en el tratamiento de la misma”, definen los profesionales de la salud 
sobre esta práctica.
Otro punto considerado es que, muchas veces, hay enfermedades que no dan sín-
tomas hasta que llega a una etapa en la cual ya no existen alternativas terapéuticas 
de sanación, cuando lo óptimo sería poder descubrirla en su estado inicial. De ahí 
la importancia del diagnóstico temprano.
Conseguir un diagnóstico temprano da la ventaja que, según la enfermedad de 
la que se trate, el paciente podrá recibir tratamientos curativos que evitan tener 
que someterse a procedimientos más agresivos y con más efectos secundarios”, 
consideran los profesionales de la salud. 

% PREVENCIÓN Y AYUDA ESCOLAR EN ATSA LA PLATA

Salud y Educación

José Listo y Hugo Benítez

Patronal codiciosa
% DENUNCIA DE LA ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL

La Asociación Obrera Textil de la Re-
pública Argentina (AOTRA), que lidera 
Hugo Benítez, secundado desde la 
Adjunta por José Listo, rechazó la de-
cisión de los directivos de la empresa 
Companhia de Tecidos Norte Das Minas 
(Coteminas), de despedir a otros 50 
trabajadores de la planta ubicada en 
la ciudad de La Banda, provincia de 
Santiago del Estero, y denunció a la pa-
tronal por el vaciamiento de la fábrica. 
Acusan a empresarios de codiciosos y de 
tratar a la gente como mercancías.
“Están vaciando la empresa descarada-
mente sin importarles los trabajadores, 
ni sus familias y todo por engrosar sus 
bolsillos cada día más. Porque aquí los 
únicos que pierden son siempre los tra-
bajadores”, apuntó José Listo.

E l dirigente señaló que “no hay jus-
tificación que sirva por parte de la 
empresa, que insiste en despren-

derse de los trabajadores que todos los 
días van a ganarse dignamente el pan 
y ponen todo para no perder su fuente 
de trabajo. Lo que hay son sólo quejas y 
quejas. La empresa argumenta que no 
puede competir, que sobran trabajado-
res, que ahora con los despidos se van 
a solucionar los problemas, mientras la 
realidad es que están convirtiendo toda 
una fábrica en un galpón con una oficina 
donde tramitan e importan desde su casa 
matriz en Brasil los mismos productos que 
se hacen acá”.

Asimismo Listo opinó que “la mentalidad 
de estos tipos no cambia más”. Y argu-
mentó: “El año pasado hicieron lo mismo 
y pudimos parar a tiempo esta sangría, 
cuando nuestro sindicato intercedió para 
que la empresa pudiera ingresar al pro-
grama de subsidios REPRO EXPRES. Ahora 
que se acabaron los subsidios vuelven a la 
carga con las mismas repudiables prácticas 
de despido, poniendo en conocimiento a 
la delegación local y al Consejo Directivo 
Nacional con el hecho consumado”. 
José Listo concluyó que “hay una clara de-
cisión empresarial de romper la paz social, 
generando malestar e incertidumbre muy 
grande en todos los trabajadores y sus fa-
milias”.  
Desde AOTRA advirtieron que no permitirán 
que “los compañeros se queden sin traba-
jo” y rechazaron “plenamente la decisión 
de los dueños de la empresa” y los denun-
ciaron “por vaciamiento”. Las autoridades 
del gremio textil sostuvieron que la “me-
dida es injustificada y carente de sensibi-
lidad ante la necesidad que significa hoy 
tener trabajo. Instamos a los empresarios 
a terminar con esta práctica de ver a los 
trabajadores como una simple mercancía 
más que se intercambia en el mercado, e 
instamos a las autoridades municipales, 
provinciales y nacionales a que se involu-
cren en el problema que están atravesan-
do todos los textiles que se quedaron sin 
trabajo. Exigimos además que se garantice 
el desarrollo y permanencia de las fuentes 
laborales que aun están en actividad”. 
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Más avances de Salud Pública 
% EL SSP TRATÓ TEMAS DE INTERÉS Y LOGRÓ LA JUBILACIÓN EJECUTIVA

El secretario general del Sindicato de 
Salud Pública de la Provincia de Bue-
nos Aires (SSP), Miguel Zubieta, junto 
al secretario adjunto Luis Franco, enca-
bezó el jueves 22 de febrero la reunión 
de Comisión Directiva del gremio de la 
sanidad pública provincial para dar tra-
tamiento a distintos temas que hacen 
a la capacitación de cuadros gremiales, 
el estado de situación del sistema de 
salud y carencia de personal.
Por otra parte, el SSP comunicó que lue-
go de distintas gestiones con las auto-
ridades competentes del organismo de 
previsión provincial como del gobierno 
bonaerense, lograron que aprueben 
la jubilación ejecutiva por incapacidad 
para los trabajadores de la salud públi-
ca que se acojan a dicho beneficio. 

E ncabezado por Miguel Zubieta, la 
Comisión Directiva del Sindicato de 
Salud Publica reunida en la sede 

central de la organización sindical, trató y 
evaluó diferentes temáticas que hacen a 
la actividad del gremio y el futuro de los 
trabajadores del sector.
En este sentido, la conducción de SSP habló 
sobre la organización de la Megafiesta del 7 
de marzo para celebrar el “Día de la Salud 
Pública”, como así también el cierre de 
Temporada del Complejo 8 de Marzo con 
un balance de los alcances de la misma.
También se trataron otros temas impor-
tantes para el futuro de la entidad, sus 
afiliados y el estado en que se encuentra 
el sector de la salud. Para el caso se abor-
daron cuestiones tales como la Capacita-
ción para Delegados, el Sistema Previsio-

nal, las deficiencias que se presentan en 
el Sistema de la Salud Pública, la falta de 
recursos humanos, y todo lo referente a 
las Paritarias, entre otros.

JUBILACIONES POR INCAPACIDAD
Luego de varias gestiones llevadas ade-
lante por el Sindicato de Salud Pública 
con autoridades del Instituto de Previsión 
Social y funcionarios del gobierno bo-
naerense, el gremio de la salud pública 
provincial logró que aprueben la jubila-
ción ejecutiva para los empleados que se 
acojan al beneficio por incapacidad.
Actualmente aquellos trabajadores que 
por incapacidad debían pedir el cese ju-
bilatorio pasaban por el trámite de oficio, 
que tardaba quizás un año y a veces más 
para poder percibir su haber. 

A partir de ahora, luego de la gestión del 
Sindicato de Salud Pública encabezada por 
su secretario general Miguel Ángel Zubieta, 
el asesoramiento de los doctores Eduardo 
Terrulli y Guillermo Rocha, y Alberto Cota-
relo del área Legal y Técnica, conjuntamen-
te con Jorge Ragnetti, secretario de Relacio-
nes Publicas e Institucionales del gremio, 
realizada ante el director provincial, conta-
dor Gustavo Sendra y demás funcionarios, 
“logramos finalmente la inclusión en el 
régimen de jubilaciones ejecutivas a todos 
aquellos compañeros y compañeras con 
un mínimo de 10 años de antigüedad. Es 
decir que a partir de esta conquista podrán 
acceder a este procedimiento, rápido y efi-
caz que tiene por objetivo agilizar el trámite 
y percibir el haber inmediatamente”, ex-
plicó Miguel Ángel Zubieta. 

Miguel Ángel Zubieta, secretario general
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% AUTORIDADES DE FATFA ANALIZARON EL ESCENARIO PARITARIO

Con expectativas salariales

La Federación de Trabajadores de Farmacia (FATFA), 
que conduce Roque Garzón, llevó adelante una nue-
va reunión de su Consejo Directivo, donde trataron 
todo lo concerniente al movimiento económico fi-
nanciero de FATFA y la OSPF, y la situación gremial de 
los sindicatos de base.
En ese marco, “le dimos tratamiento a todos los 
temas gremiales habituales, incluso hicimos un 
análisis de ciertos aspectos de la reforma laboral 
y el avance sobre algunos derechos laborales que 
puede venir a través de las convenciones colectivas 
de trabajo, tema por el cual estamos muy atentos”, 
destacó Garzón.
Por otra parte, hicieron una evaluación de la situa-
ción del país y reconocieron que “lamentablemente 
la paritaria que se presenta este año va a ser muy 
difícil, sobre todo porque el gobierno ha querido 
imponer un techo del 15%”, explicó el secretario 
gremial, Eduardo Julio. 
Por lo pronto, la conducción de la FATFA está expec-
tante al inicio de las negociaciones paritarias.

D urante la reunión periódica del Consejo Directi-
vo, “también fijamos el calendario de reuniones 
para todo el año y la fecha en que desarrollare-

mos el congreso anual de la FATFA, que finalmente quedó 
estipulada para el 24 y 25 de octubre, en la ciudad que 
definirá por mandato las autoridades de la FATFA”, des-
tacó Garzón. 
Asimismo comentó que “apenas inició el 2018 anali-
zamos la situación del país y cómo eso repercute en los 
salarios de los trabajadores de farmacia”, y aclaró que 
“previamente debemos recordar que el último acuerdo 
salarial fue del 25,6%, con el cual si bien no llegamos a 

equipar la inflación del periodo, la inflación real, la de 
la góndola, estuvimos muy cerca. Posteriormente, lo-
gramos un reajuste tal que pudimos paliar la situación 
y mejorar sensiblemente los ingresos de los trabajadores 
de farmacia”.
En ese aspecto opinó el secretario gremial Eduardo Ju-
lio: “Lamentablemente la paritaria que se presenta este 
año va a ser muy difícil, sobre todo porque el gobierno 
ha querido imponer un techo del 15%. Nosotros en-
tendemos que si las paritarias son libres, no deberían 
consignar ningún techo salarial para presionar a la baja 
las discusiones con el sector empresario. No queremos 
recordar antiguos gobiernos que en lugar de permitir 
la discusión democrática entre empleadores y trabaja-
dores, prefirieron dar exiguos aumentos por decreto”, 
evaluó. 
En ese marco, las autoridades de la FATFA se mostraron 
expectantes al inicio de la discusión paritaria y recorda-
ron que “como hemos hecho siempre, esta conducción 
reclamará lo que corresponde para que los trabajadores 
de farmacia no pierdan su poder adquisitivo. Continua-
remos así con las tratativas con las cámaras empresarias 
antes de que opere el vencimiento del acuerdo alcanzado 
el año pasado”.
En otro aspecto, anunciaron que la organización está 
trabajando desde su Secretaría de Prensa y Capacitación, 
a cargo de Pablo Caballero, que tiene entre sus objetivos 
la formación de los cuadros de conducción, “la realiza-
ción de jornadas locales o regionales para colaborar con 
la capacitación de quienes el día de mañana tendrán a 
su cargo las organizaciones sindicales, porque como dijo 
Perón ‘la organización vence al tiempo’, es decir trascien-
den a los hombres que las conducen”, destacó Roque 
Garzón. 

Roque Garzón encabeza la reunión de Consejo Directivo 

L a Asociación del Personal de Organis-
mos de Previsión Social (APOPS), que 
lidera Leonardo Fabre, ratificó el estado 

de Asamblea Permanente, junto a los gre-
mios que conforman la Intersindical de tra-
bajadores de ANSES, en virtud a “la situación 
de crisis general” que sufren los trabajado-
res, que “ya excede la desastrosa situación 
de ANSES y se enmarca en una situación 
general del país a la cual hay que enfrentar 
decididamente”. Fabre manifestó asimismo 
“el repudio a los despidos de cientos de 
compañeros por parte de esta administra-
ción de CEOS que atacan a ANSES tratando de 
destruirlo desde adentro”.

% EN ASAMBLEA PERMANENTE

APOPS

Leonardo Fabre

E n el marco del “Encuentro Nacional 
de Ladrilleros” convocado por la Co-
misión Directiva de la Unión Obrera 

Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), 
el triunviro de la CGT y dirigente del gremio 
portuario de Dragado y Balizamiento, Juan 
Carlos Sdhmid, recibió en el cierre del even-
to un reconocimiento de la familia ladrillera 
“por su compromiso en la construcción de la 
unidad del Movimiento de las Trabajadoras y 
Trabajadores”.
Por otra parte, el gremio ladrillero que con-
duce Luis Cáceres participó de la moviliza-
ción nacional de movimientos populares y 
sindicatos de la CGT de La Plata a Plaza de 
Mayo, “contra las políticas económicas del 
gobierno de Mauricio Macri y la sanción de la 
Ley de Emergencia Alimentaria” porque “la 
situación de pobreza y malnutrición es muy 
grave, y esto principalmente afecta a los más 
chicos”.

% ENCUENTRO NACIONAL

Ladrilleros
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“A l conmemorarse un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mu-
jer, queremos honrar a las mujeres argentinas, hacedoras de un des-
tino mejor y forjadoras en su esfuerzo cotidiano de ámbitos familiares 

y laborales donde crezcan y se respeten valores esenciales para establecer las bases 
que solidifiquen sociedades más abarcadoras y solidarias”, expresó el secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la Re-
pública Argentina (UOETSyLRA), Luis Pandolfi, en una muestra de reconocimiento y 
respeto a las mujeres y especialmente a las tintoreras.  
“En nuestra actividad laboral conocemos el diario esfuerzo que realizan nuestras 
compañeras, muchas de ellas dispuestas a sumarse a la actividad gremial como 
parte de su invalorable entrega a favor de la cultura del trabajo”, reconoció.
Asimismo recordó la figura de Evita como “ejemplo de lucha, no sólo por darle un 
rol central a las mujeres de nuestro país, sino también en la generación de leyes 
con políticas de género que apostaron al mayor bienestar de los pueblos en su 
conjunto”. 

% PANDOLFI (UOETSYLRA) EXPRESÓ SU RECONOCIMIENTO 

A las mujeres en su día

% APSEE ALERTA SOBRE LA VENTA DE EMPRESAS ELECTRICAS

¡No al desguace!

E l secretario general de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas 
de Energía (APSEE), Carlos Minucci, 

expresó su preocupación por la situación 
actual del sistema eléctrico. 
“La decisión del Gobierno de vender una 
participación accionaria en Transener 
-operadora de la red troncal de transmi-
sión eléctrica en todo el territorio nacio-
nal-, va a afectar al Estado argentino y a 
sus habitantes”, afirmó Minucci. 
Además planteó que “según informes 
difundidos, existen denuncias sobre las 
irregularidades en el procedimiento de 
venta, lo que muestra su verdadera in-
tencionalidad, que no es otra que repetir 
el desguace de las mismas, despojándose 

Carlos Minucci

también de tres centrales eléctricas como 
Ensenada Barragán, Brigadier López y Ma-
nuel Belgrano II”.
En ese aspecto señaló que “vienen a des-
pojar el sistema como en los ’90, a favor de 
los grupos económicos dominantes”.
En este contexto, indicó que “de continuar 
en esta línea se va a profundizar la crisis 
que atraviesa el sector, por lo que subrayó 
la necesidad de avanzar en defensa del 
patrimonio del Estado y del papel dinami-
zador que debe cumplir éste en el desarro-
llo del sistema eléctrico nacional”. 
“Nos oponemos terminantemente a las 
ventas de las empresas del sector dis-
puestas por el Poder Ejecutivo Nacional”, 
concluyó. 

% SUPARA DENUNCIA POLÍTICA DE AJUSTE DE LA AFIP

Aduaneros en alerta
E l Plenario Nacional de Delegados 

del Sindicato Único del Personal de 
Aduanas (SUPARA) que lidera Carlos 

Sueiro, convocado ante  “una clara políti-
ca de ajuste” de la AFIP y su pretensión de 
“congelamiento de la planta permanente 
de trabajadores”, resolvió a partir del 6 de 
marzo el Estado de Alerta y Movilización, 
con la realización de asambleas informa-
tivas, trabajo a reglamento, quite de cola-
boración, y facultar a la Comisión Directiva a 
adoptar medidas de acción directa.
A través de un documento titulado “La 
Aduana argentina: el patio trasero de la 
AFIP”, el SUPARA advierte que “no hay 
margen para el ajuste y la discriminación, 

no hay lugar para las dilaciones de los pro-
blemas planteados. No seremos la Organi-
zación Gremial ni sus trabajadores los que 
sigamos soportando el precio del ajuste, la 
desinversión y la discriminación de la AFIP”.
Entre otros puntos el cónclave del 27 de fe-
brero denunció “la falta de solución a las 
asimetrías de ingresos en concepto del Fon-
do de Jerarquización. La exclusión de los 
trabajadores aduaneros de los beneficios 
del sinceramiento fiscal que se les otorgó a 
otros empleados de AFIP. Falta de actualiza-
ción de la pauta salarial del año pasado en 
el valor hora por la prestación de servicios 
extraordinarios. La incorrecta liquidación 
del impuesto a las ganancias”. 
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% PECIFA EN ALERTA ANTE LA FALTA DE RESPUESTAS DEL ESTADO

Salarios de docentes FFAA
Las autoridades de la Unión del Personal Civil de las 
Fuerzas Armadas (PECIFA), que encabeza José Eduar-
do Lauchieri, el 23 de febrero se declararon en Esta-
do de Alerta y Movilización para los docentes civiles 
de los institutos educativos de sector, “al no tener 
respuesta con respecto a las gestiones que venimos 
realizando en relación a la primera parte de la Equi-
paración Salarial Docente, la aprobación de la carrera 
Docente con su nueva escala salarial y la regulariza-
ción del pago del FONID”.
En ese sentido, en un documento que titularon “La 
única verdad es la realidad”, enumeraron las ges-
tiones que vienen realizando, para dejar en claro la 
información verídica que lleva a esta medida gre-
mial. Comenzó el mes de marzo, y las autoridades de 
PECIFA aún están a la espera de una respuesta a los 
planteos realizados. 

E n ese extenso informe, señalaron que “durante 
2016 los reclamos realizados por PECIFA fueron en 
distintos estamentos del Ministerio de Defensa, 

los mismos sufrieron un retraso luego de la Resolución 
361-APN-MD-2017… la cual no se implementó por la re-
nuncia del ministro Ing. Martínez, pero se trata de una 
resolución que continúa vigente”.
Asimismo aclararon que la diferencia salarial que recla-
man no solo incumbe a los docentes del Ejército, sino a 
todos los docentes de las Fuerzas Armadas y del Estado 
Mayor Conjunto, y que todo reclamo lo gestionaron ante 
el Ministerio de Defensa.
Destacaron además que el 14 de febrero del 2017 en la 
Paritaria Nacional del CCTS PECIFA el gremio llevó a la mesa 

Eduardo Lauchieri

de discusión la diferencia salarial de los docentes de las 
FFAA y el EMC. A esa reunión asistieron representantes 
de distintos institutos educativos del país de diferencias 
Fuerzas, lo que dio lugar a la posterior Resolución del 
entonces ministro de Defensa.
“Nuestro requerimiento al ministro no abarcó solamente 
el tema salarial sino también la aprobación consensuada 
por todos los gremios, de la Carrera Docente presentada 
el 17 de marzo de 2017 en la reunión de la Mesa Técnica 
Docente”, especificaron.
Las autoridades de PECIFA subrayaron que “a pesar de 
todo, sin interferir en las gestiones que se realizaron para 
el Personal Civil de las FFAA y, como consecuencia del 
cambio de ministro (en julio 2017), no nos detuvimos en 
llevar adelante nuestros reclamos”. En ellos citaron: EL 14 
de noviembre 2017, le enviaron una nota a la Subsecreta-
ría de Coordinación del Ministerio de Defensa con todo el 
reclamo salarial relacionado al Personal Docente Civil. El 
13 de diciembre 2017 insistieron sobre la Carrera y el Salario 
del Personal Docente Civil, al secretario de Formación del 
Ministerio de Defensa. El 26 de enero 2018 se reunieron 
con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, donde 
le entregaron una carpeta que contenía temas salariales 
y de carrera del Personal Docente civil. El 6 de febrero las 
autoridades ministeriales les comunicaron que estaban 
realizando el estudio y elaboración de una propuesta en 
función de la Resolución ministerial 361/17. Finalmente, 
el 15 de febrero mantuvieron una reunión en el Minis-
terio de Modernización con el subsecretario de Relaciones 
Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil, a quien le 
plantearon el tema salarial del Personal Docente Civil de 
las FFAA. 

E l Sindicato Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público (SUTEP) liderado 
por Miguel Ángel Paniagua, junto 

a los trabajadores de Radio El Mundo y en 
conjunto con los gremios con los que con-
forma la Intersindical Radial: AATRAC, SALco 
y UTPBA, tomó la decisión de hacer una re-
tención de tareas en ese ámbito laboral el 26 
de febrero, a raíz de la falta del cobro de la 
totalidad de los salarios correspondientes al 
mes de enero.
“Luego de vencerse todos los plazos legales 
y habiendo incumplido con el pago de esos 
haberes en el transcurso de esta semana, 
quien se presenta como nuevo propietario 
y presidente de la empresa Fiofio SA, Martín 
Eduardo Rodríguez Flores, la asamblea del 
personal de la emisora resolvió la medida de 
fuerza”, expresaron. 
Informaron además que durante la reunión 
mantenida en el Ministerio de Trabajo, la 
empresa tampoco expuso la documenta-
ción que acredite que se trata de los nuevos 
dueños, aun cuando la cartera laboral los 
intimó.
En ese sentido, los gremios exigieron que sea 
citada Difusora Baires SA, actual licenciata-
ria de la frecuencia, así como reiteraron la 
exigencia de que se regularice al personal 
contratado y se garantice la continuidad de 
todos los trabajadores de Radio El Mundo.

% POR PERSONAL DE “EL MUNDO”

SUTEP lucha

Miguel A. Paniagua
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E l Sindicato de Trabajadores Viales (STVyA-
RA) que lidera César González, encabezó 
el 28 de febrero la Asamblea del Frente 

de Gremios Viales que le volvió a decir “NO al 
cierre de las Escuelas Técnicas de Vialidad Na-
cional” indicando que “Macri cierra las escue-
las” y “350 docentes y 1200 alumnos quedan 
sin futuro”.
“La realidad es que nos hacen hoy revivir la 
etapa más nefasta de la Argentina, el adveni-
miento del proceso militar que lo primero que 
hizo justamente fue cerrar la Escuela Técnica 
Vial, una escuela por la que luego los traba-
jadores trabajamos mucho para su reapertura. 
Pero ahora este gobierno quiere cercenar el 
derecho legítimo que tienen los hijos de los 
trabajadores viales de tener una escuela digna 
para seguir esta carrera de la Tecnicatura Vial”, 
reclamaron autoridades del gremio.
 “Hay una situación hasta de capricho, de sacar 
a las escuelas técnicas del medio. Por eso he-
mos iniciamos desde el año pasado esta lucha 
y la vamos a continuar, y consideramos que por 
supuesto se va a ir acrecentando a medida que 
esta gente no entienda que tiene que pagarle 
los sueldos adeudados a los docentes”, subra-
yaron en el STVyARA.
En ese aspecto, el 7 de marzo le enviaron una 
carta documento al administrador nacional de 
DNV Ing. Iguacel para que abone los salarios 
caídos del mes de enero y febrero a los docen-
tes en cuestión.

% NO AL CIERRE DE LAS ESCUELAS DNV

Viales

% FOSFOREROS CON EZEQUIEL JARVIS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Por un futuro superador
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del 
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), 
que conduce Clay Jara Toledo, recibió la visita del subse-
cretario de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Licenciado en Ciencias Políticas Ezequiel 
Jarvis, en el marco de las iniciativas que en materia de ca-
pacitación y formación profesional impulsa el gremio, en 
pos de generar las mejores condiciones para el desarrollo 
personal y laboral de los trabajadores del sector.

E l encuentro llevado a cabo el 16 de febrero, que fuera 
encabezado por Clay Jara Toledo y sus pares del gremio 
junto a Ezequiel Jarvis, fue el ámbito propicio para que 

el líder de los trabajadores fosforeros remarcara al funcionario 
porteño el trabajo que viene llevando adelante el gremio, sin 
prisa y sin pausa, por el mayor bienestar de sus afiliados en 
todos los ámbitos, tanto el laboral como el social. Jara Tole-
do puso el acento en los nuevos proyectos laborales que en 
conjunto podrán emprender con la cartera laboral porteña.
En este marco, el secretario general del SOEIFEPVA expresó 
su satisfacción con esta iniciativa de sumar voluntades de 
cara a una nueva agenda, donde se planificará objetivos 
de suma importancia que garanticen en los tiempos que 
corren, un futuro superador para los trabajadores.
“Es fundamental para nosotros seguir adelante con nuestra 
tarea de proyectar el mejor futuro para nuestra gente, y ha-
blar de futuro es hablar de fortalecer la capacitación de los 
trabajadores, es el camino indicado para alcanzar ese obje-

El SOEIFEPVA en la entrega de conjuntos deportivos a los chicos del Club ARRICAU

Clay Jara Toledo y Ezequiel Jarvis

tivo. El camino es largo y es grande el trabajo que tenemos 
por delante, lo sabemos bien, pero nuestra fuerza de traba-
jo es muy fuerte, tanto como la energía que nos trasmite el 
apoyo de nuestra gente”, señaló el dirigente.  
De esta forma Clay Jara Toledo aseguró que “siempre en-
cuadrándonos en el marco legal que corresponde, se-
guimos adelante en el camino de renovación de nuestro 
sindicato, tal como los nuevos tiempos lo imponen, y este 
encuentro se orienta en ese sentido. En el crecimiento de 
nuestra organización que se traduce en el crecimiento de 
los trabajadores que representamos”, precisó. 

VALORES DEPORTIVOS
En otro orden, el 1 de marzo el SOEIFEPVA entregó al Club 
ARRICAU de la Localidad de José C. Paz los conjuntos depor-
tivos para vestir a las divisiones inferiores.
“Estamos firmemente con el Deporte como herramienta so-
cial y de grandes valores, vamos a seguir apostando a estas 
causas siempre”, afirmó Clay Jara Toledo.
El Club es una entidad barrial que lucha día a día para fo-
mentar la práctica deportiva y así alejar a los jóvenes del 
flagelo de la droga, un mal que viene haciendo estragos en 
todos los barrios del conurbano.
Por esta razón y viendo el esfuerzo que hacen las autorida-
des del club y sin contar con recursos, el gremio en un gesto 
de confraternidad interpretó esta necesidad como propia 
haciéndose eco de un viejo axioma peronista que dice “los 
únicos privilegiados son los niños”.
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La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo Brey, 
anunció el cierre del acuerdo paritario con la empresa ANDES que alcanza 
un aumento salarial total anualizado del 25% retroactivo al 1º de enero 
de 2018.
“Además de alcanzar los objetivos salariales propuestos, logramos incluir 
una serie de beneficios que contemplan las necesidades de los tripulan-
tes de cabina ante la difícil realidad económica que estamos atravesando”, 
afirmó Brey.

“Q ueremos destacar y agradecer el compromiso del conjunto de las 
delegadas lo cual nos permitió llegar a un acuerdo beneficioso. Apos-
tamos a seguir creciendo y haciéndonos fuertes como conducción 

sindical, defendiendo las conquistas y protegiendo el bolsillo de los trabajadores”, 
concluyó Brey, quien también es secretario de Prensa de la Confederación Argenti-
na de Trabajadores del Transporte (CATT).
El acuerdo con la aerolínea ANDES también percibe incrementos en puntos como el 
valor hora por instrucción para el cargo de jefa de cabina y gastos por alimentación, 
así como también se acordaron adicionales para las categorías de instructor y jefa 
de cabina, siendo este último “una suma de más del doble de lo estipulado para 
el cargo hasta el día de hoy”, según indicaron desde el gremio.
Este acuerdo se suma al alcanzado con la empresa LAN, cuyo aumento salarial 
previsto para este año es de un 24%, mientras que para Aerolíneas/Austral se con-
templan aumentos de entre el 24,5% y 28% según la categoría del trabajador, con 
la inclusión de una cláusula gatillo.

% AERONAVEGANTES CERRÓ PARITARIAS CON ANDES

Nuevo acuerdo salarial 

Juan Pablo Brey

% SOMRA ALERTA POR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y

Las fuentes de trabajo

El Sindicato de Obreros de Maestranza 
de la República Argentina (SOMRA), 
que conduce Oscar Guillermo Rojas, 
inició el año con firmeza defendiendo 
las fuentes laborales.
La Comisión Directiva del SOMRA prevé 
que este será otro año duro en cuan-
to a la defensa de las condiciones 
laborales de los trabajadores y a la 
preservación del empleo, por lo que 
está alerta ante el devenir de estas 
situaciones. 
“Da cuenta de ello las incesantes de-
nuncias que se efectúan por irregu-
laridades en el cumplimiento de las 
obligaciones empresariales para con 
los trabajadores y las acciones que el 
gremio viene desarrollando para con-
trarrestar esa tendencia” explicaron.

A modo ilustrativo, los referentes 
del gremio de maestranza se-
ñalaron las gestiones llevadas a 

cabo en los Aeropuertos de Ezeiza, Aero-
parque y El Palomar, “donde en los dos 
aeropuertos tradicionales se pretende 
despedir entre 100 y 150 trabajadores por 
cada objetivo e incorporar ‘cooperativas’, 
mientras que en El Palomar ya está fun-

cionando una cooperativa, con todo lo 
que implica la decadente precarización 
laboral que ejercen las mismas”.
También llevaron a cabo sendas acciones 
en el Shopping Soleil de la localidad de 
Boulogne y en el Alto Palermo Shopping 
de la Ciudad de Buenos Aires, “donde 
presta servicio la incumplidora empresa 
de limpieza Jetlimp S.A. que, como sín-
tesis de sus reiteradas faltas, se destacan 
el no efectuar el pago de los salarios en 
tiempo y forma, no abonar los adiciona-
les correspondientes e imponer, a modo 
de presión y manipulación, continuas e 
injustas suspensiones a los trabajadores, 
entre otros tantos atropellos”, subraya-
ron.
En ese sentido, “frente a la escalada de 
situaciones que ponen en jaque a los 
trabajadores y por ende a sus familias”, 
la conducción del SOMRA, a cargo de su 
secretario general Oscar Guillermo Rojas 
y la Comisión Directiva a pleno, se en-
cuentran “en proceso de alerta y, de ser 
necesario, no se vacilará en actuar con 
firmeza frente a las especulaciones y a 
los inescrupulosos que atenten contra 
los principales actores de la actividad”, 
aseguraron.
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% OPINAN QUE EL SINDICALISMO DEBE ESTABLECER UN AUTÉNTICO PLAN DE ACCIÓN 

Papeleros atentos a la realidad compleja
“Atentos a esta compleja realidad”, la Federa-
ción de Obreros y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos, que conduce Ramón 
Luque, advirtió que “ya no alcanza con una 
movilización más. Hoy se necesita un auténtico 
plan de acción que contemple medidas de fuer-
za, si es necesario, en caso de que se continúen 
instrumentando políticas contrarias al pueblo 
trabajador”. 
En un documento publicado en un matutino 
porteño, la Federación de Papeleros remarcó que 
“el sindicalismo argentino debe seguir luchando 
por la justicia social, superando trampas, divi-
siones y campañas de desprestigio, con el ho-
rizonte siempre puesto en la estricta defensa de 
los derechos del pueblo trabajador como marca 
la historia del Movimiento Obrero Organizado”. 
En ese aspecto decidieron no participar de la 
marcha del 21F.

E 
n el escrito el gremio de los papeleros remar-

có que “el gobierno nacional debe saber que 

el incremento de los costos en los servicios, 

de luz, gas, transporte, entre otros gastos que con-

forman los consumos básicos de toda la familia tra-

bajadora por encima del 400%, debilita gravemente 

la economía de estos hogares, al mismo tiempo 

que el alto valor que se paga por estos consumos 

no se ve reflejado en la calidad de los mismos, ya 

que continúan sin brindar una mejora en sus pres-

taciones tanto a cargo del Estado como de empresas 

privadas”.

Explicaron también que “mientras tanto, dentro del 

marco del proceso paritario se pretende que la diri-

gencia gremial acepte condiciones de negociación 

que vulneran en algunos casos la propia razón de ser 

del dirigente sindical. Un ejemplo de ello es la pre-

sión que la primera línea del Poder Ejecutivo destina 

a forzar acuerdos salariales donde no se contemple la 

cláusula gatillo”, aseguraron.

“Por esto mismo entendemos que el señor Presi-

dente, debe ejercer su rol como representante de 

todos los argentinos, dando las condiciones nece-

sarias para que empleadores y trabajadores hagan 

sus propios esfuerzos a fin de garantizar el mejor 

acuerdo salarial y de condiciones de empleo en cada 

una de las diferentes actividades, sin presiones de 

ningún tipo que puedan favorecer a alguna de las 

partes que conforman las negociaciones dentro de 

los procesos paritarios”, advirtió el gremio liderado 

por Ramón Luque.

Ramón Luque

“Esta crisis más que nunca debe signi-
ficar un cambio. Y la dirigencia sindical 
no sólo debe estar dispuesta a asumirlo, 
sino esencialmente a encabezado y con-
ducirlo junto a todos aquellos dispuestos 
a participar de este desafío”.
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EL MOVIMIENTO OBRERO
En este escenario, el gremio papelero advirtió que “el 

Movimiento Obrero Argentino en general y la Con-

federación del Trabajo en particular, debe volver a 

sus fuentes constituidas en el ideario que nos legara 

Juan Domingo Perón y su eterna compañera Evita, 

banderas que en el ejercicio sindical de nuestro país 

tomaran como propias Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini y 

tantos otros a través de años de lucha, donde en al-

gunos casos ofrendaron sus vidas. Nuestro horizonte 

sigue enmarcado en la Independencia Económica, la 

Soberanía Política y la Justicia Social. Por la Cultura 

del Trabajo, la protección de la Pequeña y Mediana 

Empresa, y el aliento a la Industria Nacional con un 

Estado presente que apuntale, vigile y fomente estos 

objetivos”, opinaron.

“… Entendemos que atentos a esta compleja reali-

dad, ya no alcanza con una movilización más. Hoy 

se necesita un auténtico plan de acción que contem-

ple medidas de fuerza, si es necesario, en caso que 

se continúen instrumentando políticas contrarias al 

pueblo trabajador. Esta crisis más que nunca debe 

significar un cambio. Y la dirigencia sindical no sólo 

debe estar dispuesta a asumirlo, sino esencialmen-

te a encabezarlo y conducirlo junto a todos aquellos 

dispuestos a participar de este desafío”.

Finalmente expresaron que “como parte del análisis 

y las acciones correspondientes que el Consejo viene 

realizando permanentemente para definir las mejores 

políticas, a fin de ejercer con responsabilidad y com-

promiso la representatividad de los intereses de las 

trabajadoras y los trabajadores papeleros de todo el 

país, la Federación Nacional “resolvió no participar de 

la marcha del 21 de febrero, ya que aun coincidiendo 

con algunas de las demandas que se plantean como 

razones de esta protesta, consideramos que la movi-

lización no fue convocada de manera orgánica por la 

Confederación General del Trabajo para llevar adelan-

te una auténtica y profunda defensa de los derechos 

del pueblo trabajador”, explicaron.






