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% LA VISITA DE DILMA ROUSSEFF Y EL DOCUMENTO CRÍTICO A LA POLÍTICA DE AJUSTE PERMANENTE

Un Día del Trabajador muy difícil
Las autoridades de la CGT conmemoraron un nuevo ani-
versario del Día del Trabajador, recibiendo la visita de la ex 
presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, en la sede de Azo-
pardo, a quien le expresaron su solidaridad con su par 
Lula Da Silva y el pueblo brasileño, y analizaron el avance 
de sectores del poder sobre la vida democrática no sólo 
en el Brasil y la Argentina, sino en toda América Latina.
En ese marco, el triunviro Héctor Daer aseguró que fue 
un “1 de mayo muy difícil para los argentinos” porque a 
“los trabajadores nos quieren hacer cargo, permanen-
temente, de todos los males”. “Este gobierno gobierna 
para los más poderosos y para la economía más con-
centrada”, explicó.
Días después, el 3 de mayo tras la reunión de Consejo 
Directivo la CGT emitió un comunicado donde cuestionó 
al Gobierno por el proyecto oficial de reforma laboral y 
manifestó preocupación por “tanta incertidumbre eco-
nómica y social”, mientras que advirtió que adoptará 
las medidas que considere “necesarias” para expresar 
“el rechazo a la política económica”.

D os semanas antes, la CGT hizo un acto de repudio 
por el encarcelamiento del ex presidente brasileño 
Luiz Inácio “Lula” Da Silva, que fue encabezado por 

el triunviro Juan Carlos Schmid. Asimismo Héctor Daer, que 
participaba de un evento sindical en Brasil a inicios de abril, 
se acercó al expresidente Lula, para expresarle personal-
mente la solidaridad de los trabajadores de nuestro país.
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El acto junto a Dilma Rousseff fue encabezado por Héc-
tor Daer, quien estuvo acompañado por el ex presidente 
Eduardo Duhalde, su hermano Rodolfo Daer del Sindicato 
de Alimentación, el titular del SUTERH y presidente del PJ 
porteño, Víctor Santa María, y la dirigente de Modelos, Noé 
Ruíz. También estuvo el ex senador nacional Juan Manuel 
Abal Medina. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos 
Acuña se encontraban de viaje.
Daer se manifestó contra el aumento de tarifas y advirtió 
que “en este país hay pymes que cierran porque no pue-
den pagar la luz y el gas”. Además, criticó los proyectos de 
reforma laboral que envió el gobierno al Congreso. “Quie-
ren bajar las indemnizaciones o directamente hacerlas 
desaparecer, como si ese fuera el problema de las inversio-
nes en Argentina”, indicó.
Rousseff opinó como Daer y se refirió al aumento de tarifas 
y el tratamiento de una posible reforma laboral. Defendió 
la gestión de Lula y aseguró que debería estar libre y com-
petir en los próximos comicios porque es inocente. 
Además, señaló que “Cristina (Kirchner) es una de las 
grandes líderes de Latinoamérica” y que “Lula y (Néstor) 
Kirchner lograron conquistas sociales que cambiaron la 
vida del pueblo”.
Con respecto a la reforma laboral que trataría el Congreso 
en Argentina, Rousseff afirmó que “acabar con los sindi-
catos no significa que haya un aumento de la demanda” 
y que el objetivo final de la reforma es “una precarización 
del trabajo”.

EL AJUSTE NO ES POLÍTICA
“Ante tanta incertidumbre económica y social, el Go-
bierno impulsa nuevamente reformas laborales que 
disminuyen las indemnizaciones y socavan el orden 
público laboral a favor de las empresas”, sostuvo la 
CGT en el documento emanado de la reunión del 
Consejo Directivo el 3 de mayo, titulado “El ajuste 
permanente no es una política económica”.
Allí plantearon que “si el programa económico del 
Gobierno no pone el eje en el aspecto social, no será 
posible revertir la desigualdad y atender las necesi-
dades de los sectores más desprotegidos”.
“Reclamamos enfáticamente la corrección de las 
políticas públicas en relación a las tarifas de todos 
los servicios públicos, el intento de modificar la le-
gislación laboral, que se atienda con urgencia las 
necesidades largamente postergadas de los jubilados 
y los trabajadores sin trabajo, el restablecimiento de 
los programas sanitarios y las políticas de protección 
económica a la sobreviviente industria nacional”, 
agregó la central.
A la reunión asistieron los integrantes del triunvirato 
y Armando Cavalieri (Comercio), Rodolfo Daer (Ali-
mentación), Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Romero 
(UDA), Guillermo Pereyra (Petroleros), Amadeo Gen-
ta (Municipales porteños), Jorge Sola (Seguro), Julio 
Piumato (Judiciales), Omar Plaini (Canillitas) y Noe 
Ruiz (Modelos), entre otros.
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Schmid, Brey y Benítez encabezando el acto

% MULTITUDINARIA MOVILIZACION AL ENRE DE GREMIOS DE LA CGT, LA CATT Y LA JUVENTUD SINDICAL 

Marcha contra el maldito tarifazo
El 4 de mayo, bajo la consigna “Maldito Tarifazo”, los gremios nucleados 
en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y 
la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), junto a la 
Juventud Sindical Nacional (JSN), llevaron a cabo una movilización multi-
tudinaria a la sede central del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), sito en Suipacha al 600 de la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a 
los distintos aumentos de las tarifas energéticas dispuestos por el Gobierno 
Nacional.
“Hemos elegido este lugar porque se supone que es el edificio que controla 
el negocio eléctrico, el que debe velar por que cada uno de los argenti-
nos tenga el servicio esencial, y actualmente no cumple ninguna de esas 
responsabilidades”, expresó el triunviro de la CGT y líder de la CATT, Juan 
Carlos Schmid, al hacer uso de la palabra frente a las puertas del organismo 
“regulador” en medio de una copiosa lluvia.

E l dirigente que conduce el sindicato portuario de Dragado y Balizamiento, 
Juan Carlos Schmid, señaló que “lo que hemos querido expresar en esta 
marcha es el malestar de toda la población del país. Indudablemente el 

cuadro tarifario afecta a todas las capas sociales. Lo que está ocurriendo hoy es 
un verdadero atropello y saqueo al bolsillo de todos los argentinos”, conclu-
yó diciendo Schmid ante la inmensa columna que se extendía por más de tres 
cuadras.

Por su parte, el líder de la Juventud Sindical y conductor del gremio de Aerona-
vegantes, Juan Pablo Brey, que es secretario de prensa de la CATT, calificó de una 
“verdadera vergüenza” los aumentos de hasta el 1000% en las tarifas cuando el 
gobierno pretende ponerle un techo a las paritarias del 15%” y agregó que “el au-
mento debería darse de manera gradual y proporcional a los aumentos de sueldos, 
para que los trabajadores no se vean perjudicados en su poder adquisitivo”.
Los organizadores de la marcha aclararon que la protesta es “el inicio de una serie 
de acciones de repudio a la decisión de incrementar las tarifas de los servicios 
públicos”. A partir de la semana siguiente se espera también acciones de protesta 
y rechazo de los gremios de forma individual.
El dato de color fue que no se trató de una marcha típica, sino que los gremios 
realizaron una parodia creativa sobre efectos del “tarifazo” sobre la ciudadanía, 
protagonizada por una caracterización del ministro Aranguren.
Finalmente expusieron que llevaron a cabo este “acto simbólico de protesta” 
porque millones de argentinos padecen “no ya un ajuste económico sino un ver-
dadero estrangulamiento de sus condiciones de vida”.
De la marcha participaron entre otros gremios los de Docentes, Municipales, 
Ceramistas, Judiciales, Sanidad, Ladrilleros, Obreros de la Construcción, y entre 
los dirigentes presentes se vio al frente de las columnas a Omar Maturano (La 
Fraternidad), Guillermo Imbrogno (AEFIP), Hugo Benítez (Textiles), Roberto Coria 
(Guincheros), Omar Pérez (Camioneros), Raúl Epelbaum (Señaleros), Rubén Ra-
mos (AGAE), y Héctor González (Luz y Fuerza Patagonia) , entre otros.
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% WALTER CORREA SOBRE LOS AJUSTES DEL GOBIERNO

Tarifazo para someternos

“El tarifazo significa someter a nuestro pueblo. 
Están marginando a grandes sectores de nues-
tra sociedad y destruyendo la industria nacional. 
Este es el mensaje de los tarifazos: nos quieren 
llevar al pre-peronismo, donde ellos sean los 
patrones de estancia, y nosotros la peonada sin 
conquistas y sin derechos” expuso el secretario 
general del SOC y diputado nacional FPV-PJ Wal-
ter Correa, en el marco del Encuentro de  Trabaja-
dores contra la Reforma Laboral, el Tarifazo y los 
Despidos, en la Sociedad de Fomento Gobernador 
Monteverde de Florencio Varela, el 20 de abril. 
“La unidad de las organizaciones gremiales, so-
ciales y políticas es el único camino para ponerle 
un freno al gobierno nacional”, subrayó.
En ese orden, los curtidores encabezados por Co-
rrea dijeron presente el jueves 19 de abril en la 
Marcha de Velas contra los tarifazos, en el centro 
de la Capital Federal. Marchó con la Corriente Fe-
deral de Trabajadores, organizaciones sindicales, 
políticas y sociales y decenas de miles de per-
sonas que se oponen a los aumentos de tarifas 
que establece el gobierno nacional, favoreciendo 
a las grandes empresas.

E l diputado nacional, dirigente del gremio de 
curtidores  y líder de la Federación de Tra-
bajadores del Cuero FATICA, Walter Correa, se 

refirió a la repercusión del tarifazo en trabajadores, 
desocupados y habitantes del conurbano bonaeren-
se: “Los compañeros que todavía pueden tener un 
salario están terriblemente endeudados, y los que 
no tienen trabajo no tienen cómo pagar. Vivo en el 
tercer cordón del conurbano y ya hay muchas perso-
nas que empiezan a colgarse de los servicios porque 
ya no lo pueden pagar”, dijo.
Frente a este contexto, Correa resaltó: “Por eso es 
muy importante que no dejemos la calle, la movili-
zación ni las convicciones. Banquemos lo que tenga-

“N uestra organización renueva hoy 
su principal objetivo, orientado 
a alcanzar salarios que signifi-

quen bienestar para la familia textil, siempre 
en alerta para enfrentar todo aquello que 
atenta contra la calidad de vida de nuestros 
representados y ejerciendo el mandato de 
sostener cada puesto de empleo, haciendo 
cumplir nuestro Convenio Colectivo de Traba-
jo”, proclamó en la conmemoración del Día 
del Trabajador el Consejo Directivo Nacional 
de la Asociación Obrera Textil de la República 
Argentina (AOTRA), que lidera Hugo Benítez 
desde la Secretaría General, secundado desde 
la Adjunta por José Listo.
Reivindicando su proclama, a los pocos días 
la AOT Nacional convocó a los trabajadores 
textiles de todo el país a su sede central de 
Av. La Plata 754 del barrio porteño de Boedo 
para las 14 horas del miércoles 9 de mayo, 
donde en el marco de un Plenario de Se-
cretarios Generales de los sindicatos textiles 
de todo el territorio nacional procederán a 
evaluar la situación por la que atraviesa la 
industria textil, sin descartar que del mismo 
surja la adopción de medidas de fuerza.
Calificando al 1º de Mayo, Día Internacional 
del Trabajador, como una jornada de festejo 
y reflexión, la AOTRA se pronunció a través 
de un solicitada publicada en un medio de 
tirada nacional diciendo que “en esta nueva 
conmemoración del Día del Trabajo, saluda-
mos a todos los trabajadores del país y espe-
cialmente a nuestros compañeros Textiles en 
esta fecha histórica, marcada por la lucha para 
conquistar una auténtica Justicia Social”.
Asimismo, remarcaron que la AOTRA “re-
nueva hoy su principal objetivo, orientado 
a alcanzar salarios que signifiquen bienestar 
para la familia textil... Ese es el compromiso 
asumido también en la tarea de apuntalar 
una industria que se comprometa con el 
desarrollo de nuestra actividad, exigiendo al 
gobierno nacional su protección y fomento, 
y procurando paralelamente alcanzar una 
pronta unidad de la CGT, para fortalecernos 
en el rol de defender los derechos laborales”, 
expresaron las autoridades de la AOT, que le 
desearon un feliz día a los trabajadores de 
la actividad.

% EVALÚAN LA SITUACIÓN

Textiles

mos que bancar, seamos libres y orgullosos de ser lo 
que somos y hacer lo que estamos haciendo”.
En cuanto a la marcha de velas aseguró que “es una 
protesta clara y legítima del pueblo en contra de los 
tarifazos de Macri. Los compañeros trabajadores no 
lo pueden pagar, y las pequeñas y medianas em-
presas tampoco. Necesitamos que deje de tener un 
plan de negocios, y que tenga un plan de gobierno 
a favor del pueblo”.
Nosotros “seguiremos defendiendo los intereses de 
los trabajadores en las calles, en las fábricas y en to-
dos los espacios en donde sea necesario”, remarcó.
El acto del Encuentro de Trabajadores contra la Re-
forma Laboral, el Tarifazo y los Despidos contó con 
la participación de Héctor Amichetti (Federación 
Gráfica Bonaerense), Daniel Catalano (ATE Capital), 
Vanesa Siley (Sitraju-CABA y Diputada Nacional FPV-
PJ), Máximo Kirchner (Diputado Nacional FPV-PJ), 
Walter Correa (Sindicato de Obreros Curtidores de la 
República Argentina y Diputado Nacional FPV-PJ), 
Gabriel Navarrete (Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina), Coco Garfagnini (Frente 
Trabajo y Dignidad Milagro Sala), Adrián Perez (Uom 
Quilmes), Marcelo Ojeda (SITRAIC Florencio Varela), 
Federico Bach (Bancarios la Plata), y Carlos “Chino” 
Zannini (Ex Secretario Legal y Técnico de Presidencia 
de la Nación), entre otros. 

”Necesitamos que el Gobierno deje de tener 
un plan de negocios, y tenga un plan de 
gobierno a favor del pueblo”.
Walter Correa

Correa en el acto del Encuentro de Trabajadores contra la Reforma Laboral, el Tarifazo y los Despidos

José Listo y Hugo Benítez
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SECRETARIADO NACIONAL
A TODOS LOS COMPAÑEROS ¡FELÍZ DÍA!

Como cada 1º de Mayo, los trabajadores madereros rendimos homenaje 
a los mártires de Chicago que se pusieron al frente de la lucha por los 

derechos fundamentales del hombre de trabajo, y a todos los compañeros 
que en el transcurrir de los años han puesto esfuerzo y horas de su tiempo 
en la defensa de los mismos. Es fundamental que todos los trabajadores 

conozcan que estamos amparados por leyes que nos protegen de la 
explotación, sobre todo la que está representada por el trabajo informal 

que niega un salario digno, con horarios reglamentarios y la atención de su 
salud. Está en cada uno de nosotros hacer valer estos derechos que han 

sido adquiridos con total legitimidad.

DIA
DEL 
TRABAJADOR

1
DE 

MAYO
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% PARITARIAS FERROVIARIAS ABIERTAS A UNA REVISIÓN

Poder adquisitivo
La Fraternidad, la Unión Ferroviaria 
(UF) y la Asociación Señaleros Ferro-
viarios (ASFA) firmaron en paritaria 
una recomposición salarial del 15%. 
El acuerdo fija una revisión respecto 
de la inflación para el próximo 14 de 
septiembre.
“Es un acuerdo que muestra que es-
tamos manteniendo el poder adqui-
sitivo de los ferroviarios, esperando 
que la inflación no siga escalando; en 
septiembre tendremos que evaluar el 
escenario que tenemos”, coincidieron 
Sergio Sasia y Omar Maturano, secreta-
rios generales de la Unión Ferroviaria 
(UF) y La Fraternidad, respectivamente.

L os gremios ferroviarios ratificaron el 
acuerdo marco por las paritarias del 
sector para el 2018, en una reunión 

presidida por el ministro de Trabajo de la 
Nación, Jorge Triaca, en sede de la cartera 
laboral.
La recomposición suscripta por las tres 
organizaciones ferroviarias contempla un 
15% de aumento, dividido en un 11% 
retroactivo desde enero hasta mayo y un 
4% restante a partir de junio. Asimismo se 
acordó que las partes se reunirán el 14 de 

septiembre de 2018 a fin de monitorear y 
rever la evolución de las condiciones eco-
nómicas pactadas, ante la eventualidad 
de un deterioro en el poder adquisitivo 
de los salarios a causa de un incremento 
en los porcentajes acumulados del costo 
de vida, por encima de los estipulados en 
el presente acuerdo.
Lo acordado abarca a los trabajadores que 
prestan servicio en las empresas S.O.F.S.E. 
Línea Roca, Belgrano Sur y San Martín; 
S.O.F.S.E. Línea Sarmiento, Mitre y Oficinas 
Centrales e Interior; S.O.F.S.E. Línea Mitre 
(Nuevo Tren de La Costa), Ex – Ferrocentral 
Belgrano Cargas y Logística Línea San Martín 
/ Urquiza; Belgrano Cargas S.A. (ADIFSE); y 
la Administradora Recursos Humanos Fe-
rroviarios (ARHF).
Por otra parte, destacaron que se están 
llevando adelante las negociaciones con 
las Empresas Ferrovías S.A.C., Metrovías 
S.A., Nuevo Central Argentino (N.C.A.), FE-
RROSUR S.A. y Ferroexpreso. “Estimamos 
acordar en los próximos días, ya que las 
mismas se encuadran en idéntico esque-
ma de negociación que el logrado para las 
empresas que hoy se acordaron, lo cual 
informaremos al momento de su concre-
ción”, finalizaron. 

Sasia y Maturano en las paritarias

La mesa de negociación salarial en la cartera laboral
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% CONGRESO DE LA SANIDAD PLATENSE MANIFESTÓ SU APOYO A LA GESTIÓN DE PEDRO BORGINI

ATSA La Plata por el crecimiento colectivo 
“Me siento orgulloso de pertenecer a una institución 
como ATSA La Plata. Les agradezco a todos el acompa-
ñamiento que tienen para con esta conducción, y ante 
todo con ATSA La Plata. Los que estamos conduciendo 
los destinos del gremio, sabemos que todos los días 
debemos trabajar duro y autoexigirnos para que la 
institución crezca siempre más, para seguir avanzando 
por una mejor calidad de vida de nuestros trabajado-
res y el crecimiento del país”, destacó el conductor de 
la ATSA La Plata, Pedro Borgini, durante el XLVIII Con-
greso General Ordinario de Delegados que realizaron 
el 26 y 27 de abril en dependencias del Hotel de FATSA 
de la ciudad de Mar del Plata, donde los congresales 
aprobaron Memoria y Balance del periodo 2017 así 
como todo lo actuado por la Comisión Directiva.
Borgini agradeció también a quienes lo acompañan en la 
lista que encabeza, de cara a la elección de autoridades 
del gremio platense que se llevará a cabo el 10 de mayo.
A su turno, el conductor de la FATSA, Carlos West Ocam-
po, presencia destacada de la jornada, tomando en 
cuenta lo ocurrido en Brasil con la reforma laboral, 
afirmó que “ahora los empresarios argentinos están 
mirando al país vecino para ver cómo bajar los costos 
laborales, porque dicen que así van a generar trabajo, 
pero se trata de trabajo sin derechos”. Por eso, “más 
que nunca debemos defender los sindicatos y los con-
venios colectivos, porque sin sindicatos siempre hay 
menos salarios, menos derechos, menos salud, y hay 
trabajo esclavo y en negro…. Lo que tenemos por de-
lante son años de lucha muy importantes”, aseguró.

W est Ocampo opinó que ciertas “discusiones 
internas en el movimiento obrero” solo co-
laboran en “entregar el poder a quienes no 

tienen vocación de construir una gran Nación. Justamente 
el sueño que siempre tuvimos fue poder construir entre to-
dos una gran Nación, y no ir detrás de la corriente que es 
ir detrás de los que tienen mucho y quieren mucho más”, 
dijo. Así que para construir “una gran Nación es nuestra 
responsabilidad encontrar los caminos para dar vuelta la 
situación actual, no a través de hombres ni nombres ni 
iluminados porque ahí es donde nos equivocamos. Tene-
mos que reconstruir las instituciones, la unidad sindical, la 

idea de partido, de un movimiento que tenga solo sueños 
para adelante, para poder construir esa nación con la que 
soñamos todos. Nosotros sabemos que podemos tener un 
gran país con mejor calidad de vida para todos, no solo 
para unos pocos”, remarcó West Ocampo.
En esa línea, Pedro Borgini afirmó que “el poder concen-
trado no quiere que haya entidades gremiales y por eso 
nos atacan porque les molesta que exista este modelo 
sindical que genera sindicatos fuertes para defender a los 

Pedro Borgini, secretario general de ATSA La Plata, y Carlos West Ocampo, secretario general de FATSA
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Diego Quiroga al frente de la movilización de diciembre de 2016

% PARA QUE NO SE PIERDAN 83.000 PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD HÍPICA

¡Ayudá a conseguir 5000 firmas!
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal envió un proyecto de ley a 
la legislatura provincial que llevará al cierre de 
los hipódromos y más de 600 haras, solo en la 
provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, de prosperar esta iniciativa unos 
83.000 trabajadores que dependen de la activi-
dad para mantener a sus familias se quedarían 
sin trabajo. 
Ante esta desesperante situación, la Asociación 
del Personal de Hipódromos, Agencias, Apues-
tas y Afines de la República Argentina (APHARA), 
que lidera Diego Quiroga, conjuntamente con 
el resto de los gremios del sector hípico, hacen 
un llamado a la solidaridad y empatía de toda 
la comunidad trabajadora en general, para que 
se adhieran con su firma a la petición: “QUE NO 
SE PIERDAN 83.000 PUESTOS DE TRABAJO ¡Ayudá a 
conseguir 5.000 firmas!, en la búsqueda de evitar 
este verdadero desastre.
Se accede a firmar en: www.change.org/p/ma-
riuv-que-no-se-pierdan-83-000-puestos-de-
trabajo

L a iniciativa invita a los propios trabajadores, 
dirigentes, delegados y a toda la comunidad 
trabajadora en general a poner su rúbrica a 

fin de alcanzar el objetivo de ponerle un coto a este 

proyecto de ley, dando detalles de cómo se llega a esta 
situación.
“A principios de los 2000 el Estado hizo aparecer y prolife-
rar bingos y casinos de carácter privado que beneficiaron a 
MUY POCOS gracias a que desde el Estado se armó un feno-
menal negocio con máquinas tragamonedas. 
Paralelamente la actividad hípica comenzó a caer, por lo 
que el Estado en lugar de desarmar esos negocios creó un 
fondo compensador que destina GANANCIAS de la activi-
dad de tragamonedas, que permite continuar con una ac-
tividad de la que dependen 327.000 personas y paga miles 
de millones de pesos en impuestos. 
Hoy ese fondo amenaza ser sacado con el argumento de 
que es un subsidio al juego. No lo es. La plata del fondo 
no sale de impuestos que pagan los bonaerenses. Es un 
aporte que pagan los dueños de las tragamonedas para 
justificar su existencia. De sancionarse esta quita se per-
derán 83.000 puestos de trabajo, generando una crisis 
fenomenal en pueblos adonde las industrias no llegan”, 
fundamenta la petición que llama a ser solidarios y empá-
ticos con los trabajadores de la actividad y poner la firma. 
Finalmente se preguntan: “¿Qué pasará con nuestras fa-
milias? ¿A dónde vamos a trabajar? Por eso pedimos a los 
señores diputados que antes de tratar el proyecto de ley se 
nos escuche y consideren alternativas que no nos dejen en 
la calle con las consecuencias sociales tremendas que trae 
el desempleo. No nos dejen sin trabajo. Nuestro futuro no 
es una apuesta ni un juego”.
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ANtrabajadores, y con las obras sociales que atendemos a los 

compañeros a lo largo de toda su vida, y aquí lo hacemos 
convencidos por el compromiso solidario de la FATSA, su 
obra social y cada sindicato de sanidad. A los poderes con-
centrados les molestamos porque su fin es el dinero, no el 
ser humano o la salud de ese ser humano. Ellos lo miden 
con la vara monetaria, no con la de la solidaridad”. 
“Ojala podamos seguir construyendo como hasta ahora 
esta institución importante que es ATSA La Plata. En ese 
marco debemos mostrarles no solo a los compañeros 
donde van los aportes que realizan, sino demostrarle a 
la sociedad que los gremios somos fuertes, y eso se rela-
ciona directamente con el crecimiento del país, porque las 
empresas podrán ganar mucho dinero pero eso es gracias 
al empeño laboral que los trabajadores ponen todos los 
días”, destacó Borgini.
El cónclave del gremio de la sanidad platense sesionó con 
la participación de 99 congresales en representación de las 
48 localidades y 9 Delegaciones que la conforman. Estu-
vieron presentes acompañando a Pedro Borgini y sus pares 
de Comisión Directiva, además del titular de FATSA, Carlos 
West Ocampo, el secretario general del Sindicato de Salud 
Pública PBA, Miguel Ángel Zubieta, el conductor de ATSA 
Zona Norte, Néstor Genta, de ATSA Mar del Plata, Laura Del 
Pir, de ATSA Misionres, Irma Raczkowski, de ATSA San Juan, 
Reimundo Duarte, y de ATSA San Nicolás, Mónica Chungo, 
entre otras personalidades.

VIOLENCIA Y ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
El ámbito del congreso fue propicio para el tratamiento 
en dos paneles sobre un par de temas fundamentales en 
materia social. El primero con el secretario de capacitación 
Osvaldo Franchi y la coordinadora docente del área, Dra. 
María Belén Ozaeta, abordó “La violencia en todas sus ma-
nifestaciones, de “Genero, Familiar, Laboral y Social”, que 
es enfocada desde el grupo “ATSA Comunidad”, espacio 
creado a fin de tratar y acompañar desde la institución a 
quienes padecen estos males sociales. 
En el segundo panel, con la disertación de la Lic. Silvia 
Gascón del Centro de Envejecimiento Activo, Longevidad 
y Dependencia de la Universidad ISALUD, se expuso acerca 
del “Envejecimiento poblacional y su impacto en los siste-
mas sociales”, poniendo el acento en “el retroceso en el 
modelo para afrontar el presente de la revolución del en-
vejecimiento, que requiere la revolución de todos los sis-
temas”. Asimismo se hizo hincapié en “la banalización de 
la ilegalidad con políticas públicas activas en la recreación 
de la familia y sus obligaciones. Incluso cuando el cuidado 
entra en la agenda de las discusiones políticas o cuando 
las políticas son más tolerantes con la inmigración ilegal”, 
mientras “la dependencia en la vejez se transforma en res-
ponsabilidad de la familia”. 
En esta problemática, ATSA La Plata viene realizando el curso 
de “Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, Atención Domici-
liaria e Institucional” desde su Secretaría de Capacitación, 
a partir del convenio marco entre la FATSA, la Fundación 
Docencia e Investigación y el Ministerio de Trabajo, instan-
do a la formación permanente con el fin de brindar en el 
área de la salud una visión humanística y competente que 
ayude a mejorar la calidad de vida de las personas y que 
contribuya con las posibilidades laborales de los mismos.
Además se brindó un informe sobre la gestión de Obra So-
cial, su evolución en las distintas atenciones realizadas en 
alta complejidad y sus reintegros, y otros aspectos del ser-
vicio de salud, que contó con la disertación de los doctores 
Pascual Broggi y Alejandro Pérez Peñalva. 
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% LA INFLACION SEGÚN GERARDO MARTINEZ (UOCRA) 

Impuesto a la pobreza 

Ante la suba del dólar y del financia-
miento, Gerardo Martínez, titular de 
la  Unión Obreros de la Construcción 
(UOCRA) y representante en el Labour20 
(que representa los intereses de los sin-
dicatos ante el G20), reconoció que hay 
preocupación por la coyuntura.
“Los trabajadores estamos sumamente 
preocupados. La inflación es el im-
puesto a la pobreza. Necesitamos tener 
moneda. Sin moneda no tenemos des-
tino”, indicó Martínez. “El desafío de 
atenuar los niveles de inflación es un 
compromiso de todos los argentinos. 
El Gobierno tiene que articular entre 
todos los actores para que se termine 
con este proceso de inflación en la Ar-
gentina”, agregó.

M artínez insistió en que “la infla-
ción es el impuesto a la pobre-
za, el colesterol malo de nuestra 

sociedad” y al respecto dijo que entiende 
“que las medidas que se pueden tomar 
para resolver este tema puedan generar 
daños colaterales, pero no puede ser que 

siempre afecten a un sector, su impacto 
tiene que ser repartido, que no sean los 
trabajadores y los salarios la variable de 
ajuste. Eso no lo vamos a aceptar y vamos 
a mostrar nuestra resistencia”, advirtió 
Martínez.
Además advirtió que “el sindicalismo no 
fue convocado a un diálogo “instituciona-
lizado y sustentable” para debatir estos te-
mas: “Los trabajadores somos conscientes 
de la oferta y la demanda” y del 30% de 
informalidad, afirmó.
En lo que señaló como un contexto de 
“alto voltaje macroeconómico actual, los 
trabajadores estamos preocupados: la in-
flación es el impuesto a la pobreza. El de-
safío como política de Estado es atenuar los 
niveles de inflación” y lograr los resultados 
necesarios para el proceso de inversión”.
Además opinó que “la suba de tarifas es un 
atropello que afecta la posibilidad de vivir 
dignamente”. Reclamó al Gobierno sensi-
bilidad y escuchar “a la gente”. Dijo que la 
inflación estará cerca de 20% y se quejó por 
la falta de control de precios. Indicó que 
seguramente se reabrirán paritarias.



13
www.cronicasindical.com.ar

% ROBERTO CORIA EXHORTÓ A SUS TRABAJADORES A CONTINUAR EL LEGADO HISTÓRICO 

Guincheros: 100 años de protagonismo
“Ustedes tienen una virtud, tienen un oficio, el 
de ser guincheros, y son el reflejo y la continui-
dad de todos los compañeros que a lo largo de 
100 años lucharon y sacrificaron a sus familias 
por esta actividad, por nuestros derechos. Por 
eso hoy todos nosotros tenemos la responsabi-
lidad de recoger ese legado, el de ser protago-
nistas cuando la vida nos pone en este lugar. 
Porque nadie en esta vida pasa desapercibido, 
y ustedes tienen la oportunidad de estar en 
este sindicato centenario de guincheros, en esta 
actividad portuaria que nació con el país. Por 
eso debemos tener compromiso y participación, 
porque esa es la manera en que llegamos a te-
ner protagonismo en la historia del movimiento 
obrero”, les dijo con gran emoción el secretario 
general del Sindicato de Guincheros, Maquinis-
tas y Grúas Móviles, Roberto Coria, a dirigentes, 
delegados y trabajadores en vísperas del 100 
aniversario del gremio que se cumplió el 1 de 
mayo.

E n otro tramo del discurso dirigido a los 
compañeros de la actividad en la apertura 
del curso de capacitación sobre la “Historia 

del trabajador y el sindicalismo”, dictado el 26 de 
abril en la sede gremial por el abogado laboralis-
ta Juan Manuel Martinez Chas, el líder nacional de 
los Guincheros reafirmó que “cumplir 100 años es 
un acontecimiento que trasciende todos los órde-
nes de la vida. Desde aquellos años en que nació 
nuestro sindicato, se vieron reflejados a través de 
diversos sucesos históricos de la humanidad una 
serie de intentos en la lucha por nuestros derechos 
como trabajadores, derechos por ese entonces no 
reconocidos ni aquí ni en el mundo. Hubo exilios, 
persecuciones y muertes en esa pelea, y a raíz de 
las dos guerras mundiales, ciudadanos europeos 
atravesados por las consecuencias nefastas de los 
enfrentamientos migraron a nuestro país, donde 
buscaron la posibilidad y el derecho de vivir en 
paz. Venían a nuestra querida Argentina, a nuestra 
Patria no solo para salir del infierno, sino con un 
montón de esperanzas y para lograr una mejor vida 
en familia”, subrayó Coria.
Entonces, Coria concluyó que “la Argentina es la 
configuración de toda esa historia, y este Sindicato 
de Guincheros centenario es parte y protagonista de 
esa rica historia. Se creó el 1 de mayo de 1918 y se-
gún reflejan nuestros libros de actas aquí estuvieron 
los antiguos anarquistas que vinieron perseguidos 
de Europa y trabajaron en nuestro país”, abundó 
Coria.

SER GUINCHEROS
Coria contó por qué a sus trabajadores les dicen 
guincheros. “Fueron los primeros operadores 

que trabajaron máquinas a vapor y que, acá en 
la Vuelta de Rocha, procedían a hacer la carga y 
la descarga de las mercaderías que provenían de 
los buques, especialmente se trataba de carbón 
y leña. Los guincheros ganaban plata pero, como 
es de imaginarse, si ahora muchos nos quejamos 
porque no tenemos aire acondicionado porque 
la ventanilla está sucia o no tiene cortina, esos 
muchachos venían a laburar de la nada, venían 
escapando de la Primera Guerra Mundial que fue 
muy cruenta. Y así ellos fundaron un gremio en un 
país que recién nacía, un país que se liberaba de 
la conquista. Fueron muchos los trabajadores que 
dieron la vida para alcanzar ese logro, como otros 
tantos compañeros dejaron marcado a lo largo de 
cien años girones de su vida, por más pequeño 
que haya sido su aporte”, sentenció el conductor 
de los guincheros.
“Por eso les digo, ustedes tienen la oportunidad 
como delegados, como juventud, de participar de 
los cien años de la vida de este gremio, de la vida 
sindical, cien años de reconocimiento a la gente 
que nos dejó su legado, que no es otro que la de-
fensa absoluta de los trabajadores”.
“A veces lo hacemos bien, a veces más o menos, 
pero de algo estoy seguro, no hay ningún guin-
chero que lo haga mal porque nosotros tenemos 
compromiso. Y es el compromiso con nuestra gente, 
a quienes queremos darle siempre lo mejor”, des-
tacó.

DAR LA VIDA…
Es cierto, “hay compañeros que perdieron el laburo 
o que fracasaron con sus familias, porque el sindi-
calismo absorbe mucho tiempo y dedicación, y eso 

es porque nos entregamos con firmeza a la defensa 
de los derechos de nuestros compañeros. El tiempo 
que nos exige ser parte del movimiento obrero, las 
horas que les quitamos a las familias, esto es lo que 
nosotros dejamos en el camino por la vida sindical, 
por elegir defender a los trabajadores...”, destacó 
Coria. 
“Por eso les pido a todos que en este 1º de Mayo ha-
gamos un minuto de reflexión por todos los compa-
ñeros que dieron incluso su vida por el Movimiento 
Obrero, por todos los compañeros y compañeras 
que dejaron su impronta a lo largo de esta historia 
trascendente para mejorar la condición de vida, la 
dignidad de sus compañeros”, exhortó Coria.
 
DEFENDER LOS SINDICATOS
“De ahí surge que no podemos imaginar una socie-
dad sin sindicatos. Si así ocurriera rápidamente sal-
drían a la luz las mayores perversidades, atropellos 
e injusticias que harían con la gente de trabajo”, 
destacó.
“Así, con errores y con muchos aciertos, el sindi-
calismo hace posible que los trabajadores y sus fa-
milias estén siempre un poco mejor. En este 1º de 
Mayo, en nuestro día en coincidencia con la cele-
bración del Día del Trabajador, quienes tenemos la 
oportunidad de representar a nuestros compañeros 
debemos estar a la altura de las circunstancias. Por 
eso en este curso no solamente hablamos de los 
trabajadores guincheros, de la historia de nues-
tro gremio, sino del Movimiento Obrero Argentino 
todo”, remarcó Coria, finalizando así las palabras a 
los delegados y trabajadores guincheros, abriendo 
el curso a días del centenario del gremio que se 
cumplió el 1º de mayo. 
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% CELEBRARON UN ENCUENTRO DE DELEGADOS DE FÁBRICA Y ESTÁN EN ALERTA Y MOVILIZACIÓN POR PARITARIAS

Los papeleros en unidad y solidaridad
El Consejo Ejecutivo de la Federa-
ción de Obreros y Empleados de 
la Industria del Papel, Cartón y 
Químicos, que lidera José Ramón 
Luque, resolvió “declarar el estado 
de alerta y movilización en todo 
el país donde haya un trabajador 
papelero”. Así lo expresaron en la 
comunicación cursada a sus sindi-
catos federados el 2 de mayo, fun-
damentando tal decisión en “que 
las propuestas formuladas por la 
Asociación de Fabricantes de Ce-
lulosa y Papel resultan irrisorias e 
inaceptables, ya que no se condicen 
con la realidad”.
Poco antes, el 18 y 19 se abril lleva-
ron a cabo en la ciudad de Mar del 
Plata, el decimoquinto Encuentro 
Nacional de Delegados de Fábrica, 
en el que abordaron un programa 
con alto contenido de actualidad, 
analizándose de manera especial la 
problemática laboral y salarial. En el 
plenario, ya los delegados papeleros 
habían comprometido su “apoyo a 
las medidas de acción que el Consejo 
Ejecutivo resuelva en el marco de la 
paritaria nacional, en defensa del 
salario y la convención colectiva de 
trabajo”.
“El éxito del Encuentro se debió al 
compromiso y alto grado de parti-
cipación de los delegados papeleros 
presentes, y al interés general demos-
trado en cada uno de los temas trata-
dos”, expresó Luque, y para finalizar, 
recomendó “continuar transitando la 
senda que hemos emprendido juntos, 

para construir la unidad y solidaridad 
entre todos los trabajadores”. 

E n cuanto a la decisión plan-
teada por la cuestión paritaria, 
el documento también argu-

menta que “la meta inflacionaria que 
el Gobierno nacional pretendía para 
este 2018 se diluyó inmediatamente 
de anunciada y los incrementos en 
los productos de la canasta básica y 
el alza grosera e injustificada de las 
tarifas de los servicios han impactado 
de manera profunda y negativa en el 
poder adquisitivo de los trabajadores, 
lo que imposibilita acordar un incre-
mento salarial dentro de los paráme-
tros planteados por el Gobierno nacio-
nal, que la Asociación de Fabricantes 
de Celulosa y Papel cumple al pie de 
la letra”.
En el marco de esta resolución, el Con-
sejo Ejecutivo recomendó a sus sindi-

catos convocar a los compañeros dele-
gados de fábrica para interiorizarlos de 
la situación y estar preparados para la 
ejecución de acciones posteriores, si así 
fuese necesario, para lograr un acuerdo 
que dignifique el salario de los trabaja-
dores papeleros.

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN
Durante el Plenario Nacional de De-
legados de Fábrica, los delegados ex-
pusieron sus inquietudes y formula-
ron gran cantidad de preguntas a los 
panelistas, dando lugar a amplios y 
enriquecedores debates, en un marco 
de total camaradería entre los asis-
tentes.
Como corolario de lo expresado du-
rante el Encuentro, una Comisión con-
formada por un delegado designado 
por cada sindicato presente, elaboró 
un Documento Final que reflejó las 
dos jornadas de trabajo, plasmando 

esencialmente la realidad cotidiana 
de los trabajadores y la coyuntura ac-
tual del país. Mediante este texto, se 
brindó apoyatura a los trabajadores 
en lucha de todo el país, haciendo 
especial mención “a los compañeros 
y compañeras que sufren a menu-
do discriminación, abuso de poder y 
pedidos arbitrarios de desafuero por 
parte de la patronal”.
“Aspiramos a una obra social para 
toda la familia papelera. Reivindi-
camos el sistema solidario de obras 
sociales sindicales, entendiendo que 
se le deben brindar los recursos ne-
cesarios para afrontar las demandas 
de la medicina actual que ya no son 
las mismas que dieron origen a la Ley 
de Obras Sociales”, remarcaron en el 
documento.
En otro tramo del documento final, 
los delegados se manifestaron por “la 
defensa de nuestro convenio colectivo 
de trabajo, a la vez que rechazamos las 
pretensiones reformistas de la legisla-
ción laboral y la modificación de la Ley 
de Riesgos del Trabajo, que impliquen 
un deterioro de los derechos laborales 
adquiridos. Son medidas que impulsa 
el Gobierno Nacional buscando una re-
ducción de costos que arrastra consigo 
los salarios…
Ratificamos nuestro apoyo al modelo 
sindical argentino porque juzgamos 
que los hombres que integren las dis-
tintas conducciones deben ser aque-
llos capaces de concretar las reformas 
estatutarias que reclaman sus propias 
organizaciones…”, explicaron.
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% FANTINI FIRMÓ UN CONVENIO DE ASISTENCIA CON LA UBA EN FAVOR DE SUS TRABAJADORES

Por el progreso de la actividad cárnica
“Con este convenio estamos buscando el trabajo con-
junto con los prestigiosos profesionales de la univer-
sidad pública, que nos permitirá un progreso efectivo 
en lo técnico de nuestro trabajo diario, como también 
a futuro con el diseño de nuevas iniciativas en bene-
ficio de la industria de la carne”, indicó José Alberto 
Fantini, secretario general de la Federación Gremial 
del Personal de la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos, al suscribir el 12 de abril un Convenio Marco de 
Asistencia Técnica con la Universidad de Buenos Aires 
para la mejora de las tareas administrativas y creación 
de proyectos en el sector.
Asimismo, a través de la Secretaría de Capacitación, a 
cargo de Danilo Schaab, se realizó el 2do Curso de For-
mación para delegados y Paritarios Locales,  y se pro-
cedió al cierre y entrega de Diplomas del 8° Curso de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos realizados 
en los salones del Hotel Mónaco Resort de la Ciudad de 
Villa Carlos Paz, propiedad del gremio.

E n cuanto al acuerdo con la UBA, las autoridades de 
la federación explicaron que “el objeto del Convenio 
es la prestación de asistencia para administración 

y desarrollo de proyectos en el sector cárnico, brindando 
asistencia en aquellos temas relacionados con las incum-
bencias de las carreras dictadas en la UBA”. 
De dicha actividad participaron el rector de la Universidad, 
Prof. Dr. Alberto Barbieri y la presidenta de la Sociedad 
Administradora de Campos de la Universidad de Buenos 
Aires (S.A.U.) Prof. Graciela Acosta, como así también altas 
autoridades de las facultades de Veterinaria y Agronomía.
Por otra parte, en el marco conmemorativo del Primero 
de Mayo, José Alberto Fantini les envió “un fuerte abrazo 
a todos los trabajadores de la carne, y a todos los compa-
ñeros del movimiento obrero en nuestro día. Celebremos 
y sigamos defendiendo los derechos conseguidos y la dig-
nidad de cada día. ¡Feliz Día del Trabajador!”, expresó el 
dirigente, y citó la frase de Juan Domingo Perón: “El trabajo 
es la suprema dignidad del hombre. En la comunidad ar-
gentina no existe más que una sola clase de hombres: la 
de los que trabajan”.

DELEGADOS Y PARITARIOS
Del 2 al 4 de mayo, se llevó a cabo el 2do Curso de For-
mación para delegados y Paritarios Locales dictado bajo el 
convenio con la INCASUR. Participaron 28 trabajadoras y 
trabajadores de las Filiales Beriso, Paraná, Diamante, Gua-
leguaychú, Río Cuarto, Baradero, Gualeguay, Pilar, Lanús, 
Salto y Venado Tuerto, que recibieron su capacitación a 
través de los docentes Ramón Ermácora, Damián Raventos 
y Natalia González.
La coordinación estuvo a cargo de Danilo Schaab y al mo-
mento del cierre el secretario adjunto de la Federación, 
Claudio Blanch, dirigió unas palabras de agradecimiento 
por la participación y compromiso asumidos por los par-
ticipantes.

SEGURIDAD E HIGIENE
En cuanto al 8° Curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
el 13 de abril se realizó el cierre y entrega de diplomas. Se 
desarrolló también en el Hotel Mónaco de la ciudad de 
Villa Carlos Paz y participaron representantes de las Filiales 
de Mercedes (B), Las Heras (B), Pilar (B) y Diamante (ER).
El curso, coordinado por Danilo Schab, fue dictado por el 
Licenciado Edgardo Erbojo.
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NOTA DE TAPA

Latinoamérica unida
% JARA TOLEDO LLAMÓ A LA INTEGRACIÓN ANTE EL AVANCE SOBRE LOS DERECHOS LABORALES EN LA REGIÓN

Con el marco de una verdadera “Fiesta 
de los Trabajadores”, el Microestadio de 
Ferro en el barrio porteño de Caballito 
se vistió con los colores de las banderas 
de Argentina, Bolivia y Paraguay, para 
reivindicar “la unidad e integración 
latinoamericana en el Día Internacional 
de los Trabajadores”, tras la convocato-
ria del secretario general del Sindicato 
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Ve-
las y Afines, Clay Eloy Jara Toledo, quien 
en un acto multitudinario llamó a la 
“unidad de Latinoamérica” para hacer 
frente al avance sobre los derechos de 
los trabajadores en la región.
“Defendamos nuestros derechos la-
borales y sociales todos unidos, codo 
a codo los trabajadores, los dirigentes 
y las instituciones sociales de nuestra 
bendita Latinoamérica”, dejó implícito 
en un caluroso discurso Jara Toledo, al 
tiempo que arengó a la multitud a al-
zar su voz y reclamar sus derechos “sin 
pelear y con respeto, como corresponde 
en democracia”.

E l dirigente dio a entender en el 
sentido efusivo de sus palabras que 
“solo consolidando la fuerza que nos 

dará la unidad podremos hacerle frente a 
la fuerte ofensiva que la patronal impulsa 
en la región sobre nuestros derechos ad-
quiridos. Una ofensiva que se ve plasmada 
en acciones y hechos concretos por parte 
de los gobiernos que apuntan a lograr 
imponer una reforma laboral que pone 
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en riesgo el presente y futuro del pueblo 
trabajador”.
En su discurso, Jara Toledo expresó que “ésta 
es la fiesta de todos nosotros, los trabajado-
res, y en nombre de todas las comunidades 
latinoamericanas, como latinoamericano 
saludo a todos los representantes presentes 
en este acto de Argentina, Bolivia y Paraguay, 
y en ellos va nuestro saludo a los trabajado-
res de los demás países de Latinoamérica”.
El dirigente señaló que “como secretario 
general de este querido gremio, humilde, 

chico pero con un corazón muy grande, 
anhelo lo que todos anhelamos que es 
poder llevar este maravilloso país adelante, 
sin pelearnos con nadie, solo pidiendo que 
nos escuchen, que respondan a nuestros 
planteos y que nos entiendan. Me refiero 
a nuestro gobierno, del que tanto necesi-
tamos que nos escuche, así como a los de-
más gobiernos latinoamericanos. Con esto 
quiero dejar en claro que no es nuestra 
intención pelear con el gobierno, sino que 
solo les pedimos que hagan las cosas como 

corresponde, haciendo todo lo necesario 
en beneficio del pueblo trabajador y nada 
que vaya en perjuicio de los trabajadores”.

CUIDAR EL TRABAJO
Para poner mayor claridad a sus palabras, 
Jara Toledo expresó: “Con esto también 
quiero decir que el gobierno, y todos los 
gobiernos de Latinoamérica, tienen que 
cuidar el trabajo y a los trabajadores, que 
es lo que menos estamos viendo, mien-
tras que somos nosotros, los trabajadores, 
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Latinoamérica unida

Clay Jara Toledo arenga a la multitud en su discurso (der). Willy Cantatore entrega la plaqueta a Saúl Ubaldini (h). 
Reconocimiento a la vicecónsul de Bolivia
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quienes a fuerza de sacrificio y dedicación 
sacamos el país adelante”.
En un llamado a tomar conciencia de la 
realidad, Jara Toledo indicó que lo que 
más lo conmueve en este día “que para 
nosotros es sagrado, es pensar que hay 
mucha gente que está sufriendo al perder 
su trabajo, muchas pequeñas y medianas 
empresas que están cerrando, y son mu-
chos los que padecen hambre y necesida-
des básicas”.
“Es considerando esta realidad que te-
nemos que mirar para adelante, mirar el 
presente de cara al futuro, de pie y con los 
pies sobre la tierra, pensando en aquellos 
que tanto luchan día a día, como lo hizo 
mi querida madre que me dejó el mejor 
ejemplo y una frase que siempre tengo 

presente: ‘hijo, no mires para atrás, mira 
el presente y siempre da tu ayuda para 
un futuro mejor’. Eso es lo que queremos 
forjar para todos los trabajadores, un futuro 
próspero para todos en un país donde nos 
pregunten a los trabajadores si estamos de 
acuerdo o no con las medidas que piensan 
tomar y no que nos las impongan”, dijo 
Jara Toledo, al tiempo que les recordó a los 
gobernantes que “cuando tenemos que 
elegirlos lo hacemos con dignidad para 
que nos gobiernen pero respetando nues-
tra dignidad, la dignidad que nos da el tra-
bajo. Por eso es que en cada medida que 
toman tienen que cuidar principalmente 
nuestro trabajo”, concluyó Jara Toledo, 
que cerró diciéndoles “¡muchas gracias a 
todos, viva la Argentina, vivan los países 

latinoamericanos, feliz día del trabajador 
para todos!”

DEL PUEBLO TRABAJADOR
Del acto participó la Comisión Directiva en 
pleno del SOEIFEPVA, además de dirigentes 
de gremios hermanos y referentes de Boli-
via y Paraguay, quienes junto a la multitud 
compuesta por militantes, trabajadores de 
la actividad y familiares, que colmaron las 
gradas del Microestadio de Ferro, disfruta-
ron en la previa de un espectáculo musical 
brindado por números folclóricos de los 
tres países hermanos.
Entre los referentes de los países hermanos 
de Latinoamérica hizo uso de la palabra 
la vicecónsul de Bolivia Noemi Marconi 
Torrico, quien llevó a la memoria una de 

las frases del presidente de su país, Evo 
Morales: “El mundo no es de los imperios, 
el mundo es de los hombres y mujeres tra-
bajadoras del pueblo”, dijo la funcionaria 
y al respecto remarcó que “con esa visión 
el gobierno boliviano empezó un proceso 
de cambio de liberación y reivindicación 
cultural y política. En ese marco hemos 
podido avanzar durante más de diez años 
y estamos logrando esos procesos de cam-
bio en base a una estabilidad económica”, 
consideró.
La diplomática boliviana sostuvo que “to-
dos los dirigentes sociales, sindicalistas que 
luchan por los derechos de los trabajadores 
que representan, en beneficio del pueblo 
trabajador, deben ser apoyados por las 
bases sociales”, y llamó a que “apoyemos 
a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, e 
incluso a quienes nos gobiernan”, pero 
con ciertos límites que pasan “por lo que 
consideramos el tipo de país que como 
pueblo merecemos”. “Debemos tomar en 
cuenta que todos somos una gran familia, 
que podrán haber diferencias, pero final-
mente debemos apoyarnos para que esa 
familia que conformamos salga adelante”, 
insistió.
La representante del gobierno boliviano 
expresó finalmente que “la unidad entre 
los pueblos, la unidad entre hermanos 
es lo que nos va a llevar adelante, para 
sacar y avanzar en el desarrollo y cons-
trucción de un país, el país que queremos 
dejarles a nuestros hijos. El país que con 
paso firme y visión de futuro nos permitirá 
crecer”. 
Hacia el cierre del acto, justo antes del 
discurso de Jara Toledo, la emoción al-
canzó su pico máximo cuando se dio 
lugar al homenaje a dos emblemáticos 
dirigentes: Saúl Ubaldini y Gerónimo Ve-
negas, en cuya memoria se entregaron 
sendas plaquetas que fueron recibidas 
por Saúl Ubaldini hijo. 
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% SUPERA AMPLIAMENTE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO 
Y HABILITA REEVALUARLA CON LOS EMPRESARIOS CADA TRES MESES

FATFA cerró una paritaria significativa 
El 18 de abril, la Federación Argentina de Trabaja-
dores de Farmacia (FATFA) alcanzó con las cámaras 
empresarias del sector un acuerdo salarial que 
superó significativamente la pauta establecida 
por el Gobierno, que incluye sumas adicionales, 
y reedita una cláusula en el convenio que abre la 
posibilidad de sentarse a negociar la pauta cada 
tres meses, para que el trabajador no vea perju-
dicado sus ingresos.
“A pesar de los distintos escenarios políticos y 
económicos que hemos vivido en nuestro país, 
siempre hemos sabido llegar a buenos acuerdos 
con el sector empresario”, expresó el secretario 
general Roque Garzón.

P or su parte, el secretario gremial de FATFA 
Eduardo Julio explicó que “si los valores al-
canzados se desfasaran, nos sentaremos con 

los empresarios a evaluar cómo ha ido la inflación 
con respecto a lo que hemos firmado, porque el 
trabajador de farmacia no puede perder más poder 
adquisitivo del salario”.
El presente acuerdo consiste en una suma de $2.422 
a partir de abril, y a partir de noviembre una suma 
de $3.870 que llega hasta marzo 2019. Además una 
suma adicional de $1200 en julio y de $1950 en enero 
2019. “Cuando estas sumas extraordinarias se incor-
poren en marzo 2019, el salario básico de la catego-
ría testigo del Personal en Gestión de Farmacia será 
de 24.057 pesos”, destacaron las autoridades de la 
FATFA.
Con respecto a la citada cláusula, Eduardo Julio co-
mentó que en el convenio colectivo de trabajo “el 

artículo 53 expresa que el sector empresario y el 
sector trabajador deben sentarse cada tres meses 
a evaluar la política salarial de la actividad. Desde 
distintos sectores se prevé que la inflación será entre 
el 22 y el 23%, si esto fuera así estaríamos a dos o 
tres puntos de alcanzar esos números en el año, con 
lo cual no será tan difícil sentarse a recomponer esa 
diferencia”, aseguró.
Para más, el presente acuerdo salarial se adelanta 
un mes al cierre del acuerdo anterior, es decir va de 
abril 2018 a marzo 2019, porque así “los haberes no 
sufren los descuentos pertinentes sobre la suma que 
se incorpora al básico, cuando pasa a ser remune-
rativa. De esta manera colaboramos también con el 
bolsillo del trabajador”, remarcaron las autoridades 
de la FATFA.

FORMACIÓN SINDICAL
En otro orden, el 25 y 26 de abril la FATFA llevó a cabo 
un seminario nacional de capacitación sindical en la 
provincia de La Pampa, del que participó su conduc-
tor Roque Garzón, junto a Eduardo Julio y el anfi-
trión Lucas Corral, secretario general del sindicato de 
trabajadores de farmacia local, quien comentó que 
en el seminario desarrollado en el Parque Luro par-
ticiparon trabajadores de las 34 comisiones directivas 
de los sindicatos afiliados a la FATFA.
En ese marco, Roque Garzón recordó que “los hom-
bres pasan y las organizaciones quedan”, por eso 
“para nosotros es indispensable formar nuevos com-
pañeros en la militancia gremial, que puedan ser los 
futuros dirigentes de nuestra organizaciones gremia-
les, hombres y mujeres que estén consustanciados 
con lo que significa ser un dirigente sindical y social, 
y tengan todas las herramientas para poder defender 
mejor a los trabajadores”, expresó Garzón.
“Nosotros mismos, que hoy conducimos la FATFA y 
sus sindicatos, somos fruto de esa misma formación 
gremial que recibimos de viejos compañeros muchos 
años atrás. El futuro es mañana, las organizacio-
nes deben tener una base fuerte para consolidarse 
y prosperar en el tiempo, y para eso se necesitan 
nuevos cuadros militantes que se transformen en los 
próximos dirigentes”, aseguró Garzón.
Eduardo Julio explicó que participaron “compañeros 
que son integrantes de comisiones directivas, algu-
nos que se van a incorporar en las próximas conduc-
ciones, y con ellos se trabajó sobre conceptos básicos 
de la organización sindical, y se les preguntó por qué 
quieren ser dirigentes”.
“En julio vamos a tener un evento en la zona norte del 
país, luego vamos a separar a los compañeros por ni-
veles, y con los que se hayan destacados haremos un 
nuevo encuentro en la localidad de Cuesta Blanca en 
Córdoba. Con los que queden para el otro grupo esti-
mamos hacer otra reunión en Mar del Plata”, añadió.

Roque Garzón, conductor nacional de los trabajadores de farmacia. Participantes de las 34 comisiones directivas.

Eduardo Julio y Lucas Corral durante el seminario de capacitación en La Pampa
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Pepe Giancaspro, secretario gremial de la FEMPINRA

% PIDIO LA FEMPINRA A MACRI HASTA FINALIZAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS DOS TERMINALES OPERATIVAS DEL PUERTO BA

Prórroga de concesiones portuarias
“Les hemos hecho saber a través de 
una carta dirigida al mismo Presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri, 
con copia al ministro de Transporte 
de la Nación, Guillermo Dietrich, y al 
titular de la Administración General de 
Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola, que 
si bien somos conscientes del impulso 
que quieren imponerle a nuestra acti-
vidad, al Puerto de Buenos Aires, con 
el plan de modernización que incluye 
dos terminales full container, estare-
mos de acuerdo siempre y cuando los 
puestos de trabajo no estén en riesgo, 
y para eso las dos terminales deben 
operar en forma simultánea”, señaló 
el conductor del Sindicato de Capata-
ces Portuarios y secretario gremial de 
la FEMPINRA, José “Pepe” Giancaspro.
El veterano dirigente portuario asegu-
ró que le dejaron en claro al Presidente 
y los funcionarios de gobierno que “la 
continuidad de todos los trabajadores 
y la operatividad simultánea de las 
Terminales solo las asegura la prórroga 
de las concesiones en curso hasta que 
esté operativa la terminal ‘exterior’, y 
a partir de ahí se pondría en práctica 
el plan en cuestión”.

L as misivas que de un mismo te-
nor fueron remitidas con fecha 18 
de abril con las firmas del Consejo 

Directivo Nacional de la FEMPINRA, las de 
Juan Carlos Schmid (secretario general), 
Raúl Huerta (secretario adjunto), Ro-
berto Coria (secretario de Finanzas), José 
Giancaspro (secretario gremial)  y Raúl 

Lizarraga (secretario de  Asuntos Portua-
rios) señala textualmente:
“En nuestro carácter de integrantes del 
Consejo Directivo de la Federación Ma-
rítima, Portuaria y de la Industria Naval 
de la República Argentina, nos dirigimos 
a usted para reiterarle la gran preocu-
pación que mantenemos respecto de la 
continuidad operativa del Puerto de la 
Ciudad de Buenos Aires y que afecta a 
miles de trabajadores de manera directa 
y tantos otros indirectamente.
Somos conscientes del moderno impulso 
que pretende imprimirse desde el Go-

bierno a la actividad, pero entendemos 
que el mismo debe propender al desa-
rrollo del bien común y de la comunidad 
laboral en su conjunto, conforme postu-
lados establecidos por nuestra Constitu-
ción Nacional.
Los trabajadores apostamos a la moder-
nización del Puerto pero entendemos 
que antes del desmantelamiento de las 
actuales terminales deben estar termi-
nadas las obras necesarias para garanti-
zar la continuidad operativa y laboral de 
todos los trabajadores que allí prestan 
servicios, tal y como fuera firmado por el 

Estado Nacional y los gremios en Acta de 
fecha 25 de abril de 2017.
En innumerables oportunidades, hemos 
manifestado a todas las autoridades 
nuestra disposición a permanente al diá-
logo, en aras de contribuir con todo pro-
yecto que permita mantener la actividad.
El plan de modernización tal cual fue 
mostrado a toda la comunidad portuaria 
prevé dos terminales full container: una 
operando al momento de la finalización 
de las actuales tres concesiones (la “inte-
rior”) y la otra (“exterior”) a construirse, 
con expectativa de ser finalizada y ope-
rativa en aproximadamente ocho años 
(cálculos realizados por las autoridades 
de AGP).
La experiencia y la historia nos dice que 
el proyecto tiene sentido y no pone en 
peligro ningún puesto de trabajo si las 
dos terminales son operativas simul-
táneamente, por lo que el camino que 
asegura la continuidad de todos los tra-
bajadores -y lo que motiva esta nota- es 
la prórroga de las concesiones en curso 
hasta que esté operativa la “exterior”, 
para que cuando finalice la construcción 
de la terminal “exterior” sí se ponga en 
práctica el plan en cuestión.
Solo en ese escenario los gremios por-
tuarios entendemos que estará garanti-
zada la continuidad laboral de todos los 
trabajadores y se asegurará la moderni-
zación del puerto.
Encarecemos se asigne especial impor-
tancia al presente pedido atento los 
delicados intereses que representa y de-
fiende nuestra organización”.
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Miguel Ángel Zubieta, secretario general del Sindicato de Salud Pública

% EL SSP HIZO UN ACUERDO SALARIAL CORTO Y ESPERA VOLVER A REUNIRSE EN OCTUBRE

Zubieta: “No” cerramos paritarias
“Nosotros no cerramos paritarias, hicimos un acuer-
do corto netamente desde lo salarial”, comentó el 
secretario general del Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Zubieta, 
quien sostuvo al respecto que “hay muchos temas 
para resolver aún”, y remarcó que “el compromiso 
de los funcionarios es sentarse en octubre y discutir 
nuevamente el tema salarial”. Sobre el 15% acorda-
do, exclamó: “Nadie puede creer que esa cifra sea 
suficiente durante un período muy largo”.
Las declaraciones de Zubieta se dieron en el marco 
de la jornada que, en forma conjunta, el SSP de-
sarrolló con la Municipalidad de La Plata, para la 
concientización sobre la importancia del lavado de 
manos, ya que este sábado 5 de mayo se conme-
mora el día internacional del lavado de manos, de 
la que también participó el titular del SAME Provin-
cia, Enrique Rifourcat.

M iguel Zubieta –quien también integra la 
mesa chica de conducción de la FEGEPPBA– 
aclaró que “el deterioro edilicio que se ve en 

los hospitales no nos sorprende a los trabajadores de la 
salud porque vivimos una realidad a la que le falta una 
gran inversión en materia de infraestructura”, y citó los 
ejemplos del cierre de salas en el Hospital San Martín y 
de los cortes de luz en los hospitales Rossi y de Niños en 
La Plata, donde se terminó operando con las luces de 
los teléfonos celulares.

JORNADA
El SSP realizó el 4 de mayo una Jornada de Concienti-
zación del Lavado de Manos y Celiaquía, enfocada en 
la importancia del “Lavado de manos” en la vida co-
tidiana como también en el ámbito de la salud, y la 
Celiaquía.
En esta iniciativa, el SST trabajó en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud bonaerense y la Municipalidad de la 

Jorge Ragnetti (Prensa), Enrique Rifourcat (director Sanitario Regional de la Provincia) y Julio C. Reynoso (Capacitación), 
junto a Miguel Zubieta
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Plata en la tradicional esquina de calle 8 y 50, donde 
repartieron folletería alusiva a la campaña e hicieron 
controles de presión arterial, glucosa y concientización 
sobre la detección temprana de la celiaquía.
Participó de la actividad el conductor del Sindicato, Mi-
guel Zubieta, sus pares de Capacitación Julio Reynoso y 
de Prensa Jorge Ragnetti, el director de la Región Sani-
taria XI Dr. Enrique Rifourcat, entre otros.
Al respecto Zubieta manifestó: “Siempre pensamos que 
la prevención es clave en el marco del lavado de manos. 
Por ejemplo, un jardín de infantes es un espacio propi-
cio a la proliferación de virus y bacterias, entendemos 
que es fundamental capacitar no solo a los niños, sino 
al personal docente sobre la importancia del lavado de 
manos”.

VACUNACIÓN
El 13 de abril el SSP llevó a cabo una Jornada de Vacu-
nación y Concientización en el Instituto de Formación 
y Capacitación del SSP, que contó con la participación 
de su conductor Miguel Zubieta, junto al director de 
la Región Sanitaria XI Dr. Enrique Rifourcat, el director 
ejecutivo del Hospital Elina de la Serna Dr. Juan Pablo 
Cocozzella, el secretario de Capacitación del gremio Julio 
Reynoso, el delegado general Marcos Wehrli y la coor-
dinadora Nancy Verdier. 
“Gracias al trabajo en conjunto entre la región, el hos-
pital y el gremio hoy se vacunaron alumnos del Curso 
de Auxiliar en Cuidados Gerontologicos y Enfermería”, 
manifestaron.
 
ORGULLO POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN
El secretario general Miguel Zubieta junto al secretario 
de Capacitación Julio Reynoso, recibieron a las nuevas 
Técnicas en Laboratorio Angi Franca, María Luz Benítez 
y Gabriela Arguelles, del Hospital Sor María Ludovica de 
la Ciudad de La Plata. Ellas se capacitaron en el Instituto 
de Formación y Capacitación del SSP y fueron los tres 
mejores promedios.
“Hoy podemos decir con mucho orgullo que van a ser per-
sonal de planta  del Hospital de Niños”, expuso Zubieta.
“Para nosotros la capacitación es uno de los pilares 
fundamentales de nuestra institución y hoy ver el re-
sultado de estas tres jóvenes que apostaron a la forma-
ción es realmente enriquecedor. Uno con el tiempo va 
conociendo las historias de cada uno de los alumnos y 
realmente sabemos el sacrificio que realizaron cada una 
de ellas. Por eso al ver este resultado, la satisfacción es 
doble”, señaló Zubieta.
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% CONGRESO, PLENARIO, INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DE LA OSTV Y ENCUENTRO VIAL LATINOAMERICANO

“Cabildo Abierto” de Trabajadores Viales
“Se repite la historia del gobierno cívico-militar, hoy 
en un gobierno democrático cierran las cinco Escuelas 
Técnicas de Vialidad Nacional, dejando en la calle a 
300 docentes y en la incertidumbre total a 1200 alum-
nos”, denunció el Plenario de Secretarios Generales 
del STVYARA que lidera César González, realizado en el 
marco del Congreso Ordinario de Trabajadores Viales.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la Repúbli-
ca Argentina (STVYARA) recordó cómo “Vialidad en el 
año 1945 inició la Escuela de Oficio que posteriormente 
cerró el gobierno militar”, para afirmar que “lo que 
estamos viendo hoy en la actitud de esta Administra-
ción de Vialidad Nacional es lo mismo, cuando buscan 
suspender la inscripción para terminar cerrando las 
escuelas”.
“La Lucha por Vialidad Nacional, por los puestos de 
trabajo, por el cierre de las Escuelas Técnicas, los do-
centes despedidos y los alumnos, por la dignidad... es 

César González y Graciela Aleñá dejan inaugurado el nuevo edificio de la Obra Social de Trabajadores Viales

la lucha de todos. Tenemos que estar unidos”, arengó 
César González.
Posteriormente, la Confederación Sudamericana de 
Trabajadores Viales COSUTRAVI que sesionó luego del 
Plenario de Secretarios Generales posterior al Congreso 
Ordinario, expresó su repudio al cierre de las Escuelas 
plasmando así un fuerte apoyo a la lucha del STVyARA.
El maratónico “cabildo abierto” de los trabajadores 
viales argentinos y latinoamericanos realizado entre 
el 24 y 27 de abril, tuvo su coronación con la inau-
guración de la flamante sede de la Obra Social de los 
Trabajares Viales de Argentina ubicada en México 1399, 
esquina San José, de la Ciudad de Buenos Aires.

E l nuevo edificio donde funciona la OSTV inaugurado 
para la gran Familia Vial en la tarde-noche del 25 de 
abril por el titular del STVYARA, César González, y su 

Adjunta, Graciela Aleña, fue una clara demostración de que 

en medio de la lucha los trabajadores viales y sus dirigentes 
“con fe y más allá de los momentos difíciles que podemos 
estar pasando, seguimos construyendo hacia adelante te-
niendo fe en nuestra Obra Social, abriendo de par en par sus 
puertas a nuestra comunidad”, sostuvieron sus dirigentes al 
momento del tradicional corte de la cinta inaugural.
Al tiempo que ponderaron la capacidad ideológica de su 
conductor, César González, quien ideó el proceso que de-
rivaría en la concreción de este sueño que se logra a partir 
de una sana administración de los fondos necesarios “para 
poder tener este edificio hermoso y funcional en beneficio 
y bienestar de nuestra gente”, concluyeron.
El Congreso Ordinario con el que se abrieron las jornadas 
que se sucedieron entre el 24 y 27 de abril, luego de dar 
lugar al tratamiento y aprobación de los estado contables 
cerrados al 30 de Junio de 2017, como a todo lo actuado 
durante dicho período por la Comisión Directiva, pasó al 
tratamiento de los temas que conmueven, preocupan y 
tienen en vilo al gremio y trabajadores viales. Estos temas 
fueron abordados y evaluados al día siguiente por el Ple-
nario de Secretarios Generales que deliberó con la apertura 
del secretario general César González, quien expuso acerca 
de la gestión anual del Secretariado Nacional y las Seccio-
nales de todo el país.
Luego se dio paso al debate y análisis de la situación actual 
desde el punto de vista gremial e institucional de Vialidad 
Nacional, donde advirtieron que “tenemos que tener so-
lidaridad con los compañeros, tenemos que estar unidos 
porque lo que se viene es mucho peor de lo que pasó hasta 
ahora”.

VIALES LATINOAMERICANOS
En esa línea, llegaría después el repudio de la Confede-
ración Sudamericana de Trabajadores Viales Rodoviarios 
y Camineros (COSUTRAVI) al cierre de las Escuelas Técnicas 
de Vialidad Nacional, en un fuerte apoyo a la lucha que 
lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina (STVyARA) que conduce César 
González. 
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Así lo proclamó el documento final del Congreso COSUTRAVI 
que congrega a trabajadores viales, rodoviarios y camine-
ros, de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, en un manifiesto 
respaldo unánime de los sindicatos viales de Sudamérica 
al STVyARA.
El anuncio se dio a conocer en el marco del congreso de-
sarrollado entre el 26 y 27 de abril en vísperas del Día In-
ternacional del Trabajo, donde el presidente del COSUTRAVI 
y titular del sindicato de viales argentinos, César González, 
logró aprobar que los países miembros elaboraran y remi-
tan una carta a las Embajadas de sus países repudiando 
dicho cierre y solicitando que se revierta la medida.
El documento aprobado ratifica el “más enérgico repudio 
al cierre de las Escuelas técnicas viales de Argentina, únicas 
en Latinoamérica, las cuales fueron conquistas de la lucha 
de los trabajadores unidos, en pos de la capacitación y for-
mación de los profesionales del sector vial”.
El congreso indicó que “dicha iniciativa -de cierre de es-
cuelas- que está llevando a cabo el Gobierno argentino 
resulta, no solo enormemente perjudicial para los 1200 
alumnos y 300 docentes que desempeñan allí sus fun-
ciones, sino que además deja entrever un futuro incierto 
y preocupante en cuanto a las actividades de la Dirección 
Nacional de Vialidad”, dejando claramente una potencial 
privatización o tercerización de las funciones que hoy cum-
ple el organismo, alegaron los sindicalistas.
“Todo esto lleva a nuestras organizaciones a un estado de 
alerta, dado que esta decisión no solo cercena los derechos 
de los trabajadores, sino que además le quita la herra-
mienta fundamental para las tareas especificas de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, ya que son estas escuelas la base 
de sus funciones, siendo nuestros trabajadores los más 
competitivos del sector por su formación”, fundamentaron 
en el documento del congreso.

MODELO ARGENTINO
En este contexto, el secretario general del STVyARA, César 
González, indicó que “los miembros de la COSUTRAVI quie-
ren poder implementar este tipo de educación específica 
en sus países o bien poder brindar becas a trabajadores 
de Uruguay, Chile y Brasil para que se especialicen en Ar-
gentina, pero ante estas decisiones, nuestras aspiraciones 
se ven truncadas”, dijeron en una clara crítica al director 
de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, al que calificaron de 
“irresponsable”.
La misiva diplomática sostiene: “Solicitamos de su inter-
vención -en alusión al diplomático macrista- a efectos 
de poder revertir la situación ya que no se ha tomado 
conciencia de la gravedad de las acciones tomadas re-
cientemente por su Gobierno”, finalizó el documento que 
lleva la firma de González por Argentina, de Carlos Bueno 

(FASDERIBRA), Miguel Massia (FUTRAVI), Aldo Chazeau Ríos 
(ANCHOMOP) y Ramón Ermácora (INCASUR).
Son cinco las escuelas de Vialidad Nacional dependientes 
de la DNV que funcionan desde el 2005 con sedes en la 
Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Chubut y 
Santa Cruz. Las mismas que se encuentran paralizadas 
al no girarle fondos DNV, dictan tres ofertas educativas a 
1200 alumnos: Bachillerato Tecnológico con Orientación en 
Construcciones Viales, Técnico Vial y la carrera de Técnico Su-
perior en Obras Viales. Especialidades técnicas que se dictan 
solamente en estos establecimientos educativos y constitu-
yen un aporte único y estratégico para el organismo.

SEMINARIO COSUTRAVI
El 26 y 27 de abril tuvo lugar el Seminario Encuentro Inter-
nacional de la Confederación Sudamericana de Trabajado-
res Viales, Rodoviarios y Camineros (COSUTRAVI), que preside 
el titular del STYVARA, César González. 
En ese contexto, el día 26 se llevó a cabo el tratamiento de 
distintos temas de sumo interés tanto para el orden local 
como regional organizados en tres paneles que compren-
dió la temática: “El rol de los Estados en el proceso de in-
tegración y en la dinámica de privatización de la coyuntura 
actual”, en el Panel 1 con la exposición de Miguel Massia 
(Futravi- Uruguay), Arnoldo Ríos (Chile), Carlos Bueno (Bra-
sil) y César González (Argentina).
“El rol del Estado y las políticas de infraestructura vial, sus 
perspectivas”, como tema en el Panel 2 con la disertación 
de Jorge Setelich, viceministro de Transporte y Obras Publi-

cas de Uruguay, y la diputada nacional Romina Del Pla por 
Argentina, quien denunció que en nuestro país “la regla 
es la tercerización y la concesión a empresas privadas en 
la obra pública”.
“El movimiento de los trabajadores frente al avance de los 
sectores de derecha y conservadores en la región, estra-
tegias y futuro”, que contó como expositores a dirigentes 
sindicales de los países participantes: Hugo Yasky, secretario 
general ATE (Argentina), y Pablo Carrera, presidente del COFE 
y representante en el PIT CNT (Uruguay).
La jornada concluyó con un debate abierto, donde primó un 
intercambio y aporte de opiniones que le puso brillo a los 
análisis con el protagonismo de los congresales presentes.
El día 27 se realizó un último panel que abordó la “Impor-
tancia de la capacitación de los funcionarios viales”, con la 
intervención de la secretaria adjunta del STVyARA, Graciela 
Aleñá, y los participantes del evento a través de un taller de 
debate sobre el tema, con invitados docentes de las Escue-
las de Vialidad Nacional Argentina.
Finalmente el día concluyó con la reunión de la COSUTRA-
VI donde fijó un programa de acción y actualización del 
mismo frente a los conflictos nacionales existentes, que 
concluyó, entre otros puntos, en la declaración de apoyo 
a la lucha del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina (STVyARA), que lidera César 
González, repudiando desde la confederación obrera 
latinoamericana del sector vial el cierre de las Escuelas 
Técnicas de Vialidad Nacional, por parte del gobierno 
nacional argentino. 
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El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensa-
jeros y Servicios (ASiMM), Marcelo Pariente, analizó el último proyecto 
del bloque Cambiemos que tiene destino en la Cámara de Diputados, 
y que buscará que las personas que se trasladen en moto por la pro-
vincia de Buenos Aires utilicen diferentes elementos de identificación 
y a la vez que los municipios también controlen la cumplimentación 
de la futura norma. Pariente dijo que este proyecto oficial es “fulbito 
para la tribuna”.

L a normativa obligará a la utilización de casco reglamentario con la 
patente adherida y chalecos especiales, también con el dominio del 
vehículo además de impedirle a las estaciones de servicio vender naf-

ta a motociclistas que no lleven los elementos que se van a reglamentar. 
El ministro de Seguridad Cristian Ritondo ya habría dado su aprobación.
“Esto continúa siendo un manotazo de ahogado para combatir la insegu-
ridad, cuando lo que falta es presencia policial en la calle, más controles y 
mayor presupuesto en la provincia para las fuerzas, y también mejor pre-
paración física e idónea del personal”, se quejó. 
Por último, el líder motoquero analizó y cuestionó: “Dicen que van a com-
batir la inseguridad poniéndole chaleco a la gente en moto… ¿y los que 
andan a pie?, ¿y los delincuentes en auto?… ¿Y si copian el chaleco, el casco 
y el número de patente de otra persona, qué va a pasar, ¿van a salir a buscar 
a un inocente? Cuando le das vueltas al asunto, te das cuenta que no tiene 
sentido, es fulbito para la tribuna”.

% PARIENTE SOBRE EL PROYECTO “IDENTIFICATORIO” DE 
MOTOCICLISTAS

Fulbito para 
la tribuna

Carlos Acuña

“G racias a la buena voluntad de 
todas las partes, finalmente 
acordamos la actualización 

de los ingresos de todos los compañeros de 
Estaciones de Servicio por el número que 
más se acerca al objetivo básico de la de-
fensa del poder adquisitivo de los salarios”, 
afirmó el secretario general del Sindicato 
de Obreros y Empleados de Estaciones de 
Servicios y GNC, Garages, Playas de Estacio-
namiento y Lavaderos de Autos de Capital 
Federal y Provincia de Buenos Aires (SOES-
GYPE) y triunviro de la CGTRA, Carlos Acuña, 
al cabo de la negociación paritaria entre el 
gremio y los empresarios bonaerenses. 
Sobre la nueva escala salarial para los 
establecimientos que abarca el Convenio 

% LA BUENA VOLUNTAD POSIBILITÓ ACTUALIZARLOS

Salarios SOESGyPE
Colectivo de Trabajo 488/07, Acuña dejó 
en claro que la discusión no está cerrada, 
que “en pocos meses habrá que analizar 
el comportamiento de los precios al con-
sumidor”. 
La actualización se ejecutará en dos 
cuotas, con cláusula de revisión. De esta 
manera, los empleados del sector recibi-
rán un primer aumento de 10% a partir 
de los haberes del mes de abril, que será 
completado en julio con el 5%, mientras 
que en el acta acuerdo quedó plasmada 
la posibilidad de que las partes se vuel-
van a sentar a negociar en el mes de 
septiembre, para analizar la situación de 
los sueldos respecto de la inflación en el 
futuro cercano. 
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% RUBÉN SALAS LLAMÓ A LA REFLEXIÓN EN EL X CONGRESO ORDINARIO DE DELEGADOS

Químicos y Petroquímicos ¡únanse!
“Estamos todos muy satisfechos de seguir 
sumando y creciendo como Federación, 
porque este crecimiento es para seguir 
logrando beneficios y bienestar para las 
trabajadoras y trabajadores químicos y 
petroquímicos de todo el país”, expresó 
Rubén Salas, secretario general de la Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores de 
Industrias Químicas y Petroquímicas de la 
República Argentina, en el marco del “X 
Congreso General Ordinario de Delegados 
Congresales de la FESTIQyPRA”, al darle la 
bienvenida a dos nuevos gremios que re-
presentan a los jerárquicos, mandos me-
dios y supervisores, adheridos luego de la 
reforma del Estatuto e incorporación rea-
lizadas en los Congresos Extraordinarios. 
Rubén Salas llamó a “la unidad, a dejar 
el orgullo de lado y terminar con las di-
visiones”, para luego rendirle homenaje 
“a la compañera química y petroquímica 
Dra. Lilian Capone” en reconocimiento a 
su “trayectoria y lucha por los derechos y 
la salud de los trabajadores”.

L levado a cabo el pasado 18 de abril en 
el Salón de Usos Múltiples de la sede 
porteña de la FESTIQyPRA, el X Con-

greso Ordinario sesionó con la presencia de 
congresales de los sindicatos adheridos de 
todo el país, en un ambiente de unidad y 
camaradería, donde aprobaron por una-
nimidad la Memoria, Balance e Inventario 
del Ejercicio Económico por el período que 

va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, 
como así también todo lo actuado por la 
Comisión Directiva con el respaldo de los 
informes de gestión correspondientes.
Entre los hechos más destacados se remarcó 
el aniversario de los 10 años de la organi-
zación gremial, “década marcada por los 
innumerables avances y el crecimiento de 
la Federación en pos del bienestar de nues-
tros afiliados”.

El Secretariado Nacional liderado por Ru-
bén Salas agradeció a todos los presentes 
por el apoyo siempre puesto de manifies-
to, y llamó a la reflexión de algunos com-
pañeros. “Que reflexionen antes que sea 
demasiado tarde, estamos a tiempo de 
un montón de cosas, pero fundamental-
mente de hacer la unidad, de no regalarle 
el gremio a nadie porque esta Federación 
si bien tiene diez años de vida, hay com-

pañeros que tienen más de 40, 50 años 
de lucha para llegar donde llegamos hoy. 
Para llegar a tener los hoteles de Mar del 
Plata, para llegar a la Clínica que tenemos 
en San Andrés, para llegar al Complejo de 
Córdoba, para llegar a este edificio de en-
frente, al edificio del Sindicato Avellaneda, 
para llegar a cada edificio, a cada bien que 
hace al patrimonio de cada sindicato ad-
herido”, concluyó.
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L a Asociación Argentina de Aeronavegantes, 
que conduce Juan Pablo Brey, anunció el 
acuerdo alcanzado con American Airlines 

para la incorporación al salario de una suma a 
cuenta de futuros aumentos que se hará efectiva 
a partir de Junio, y que representa un 10% de 
incremento salarial, sumado al 6% ya obtenido 
en las negociaciones del mes de marzo.
“Este acuerdo es muy importante para todos 
los aeronavegantes, que seguimos trabajando 
en unidad y con el compromiso de proteger los 
derechos y el bolsillo de nuestros trabajadores”, 
señaló Juan Pablo Brey.
Al incremento parcial del 16,6% obtenido hasta 
el momento le resta aún la tercera etapa de ne-
gociación, pactada para el mes de septiembre. 
El acuerdo anunciado contempla también el au-
mento en el pago de cuestiones convencionales, 
destacándose que todos los avances obtenidos 
fueron logrados sin abrir a negociación condicio-
nes preexistentes.
El sindicato conducido por Brey ya había alcan-
zado este año un aumento salarial del 24% con 
la empresa LAN, un 25% con la empresa ANDES, 
incluyendo retroactivo al 1º de enero de 2018, 
mientras que para Aerolíneas/Austral se contem-
plaron aumentos de entre el 24,5% y 28% según 
la categoría del trabajador, con la inclusión de 
una cláusula gatillo.

% SUMAN UN 16,6% DE AUMENTO

Aeronavegantes

% ELECCIONES NACIONALES EN URGARA HARÁN HONOR AL MANDATO DE PERÓN

Trasvasamiento generacional
El 23 de mayo se llevará adelante a nivel nacional la 
elección de autoridades de la Unión de Recibidores de 
Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), 
que lidera Alfredo Palacio, quien en aras del trasvasa-
miento generacional promulgado históricamente por 
el General Perón, será a partir del 24 de junio secreta-
rio adjunto del gremio, dando paso en tantos años de 
lucha a su mejor discípulo, su hijo Pablo Palacio que 
estará al frente del gremio desde la Secretaría General.

L os cargos a renovar en estas elecciones incluyen a la 
Comisión Directiva Nacional y representantes de seccio-
nales y delegaciones, autoridades que una vez electas 

estarán al frente del gremio por cuatro años para el periodo 
que va del 24 de junio de 2018 al 23 de junio de 2022.

Alfredo Palacios junto a los miembros de Comisión Directiva

URGARA informó que “cumplido el plazo de presenta-
ción de las listas el día 28 de marzo, la Junta Electoral 
Nacional como las homónimas de las Seccionales oficia-
lizaron a la única lista presentada, la Agrupación Azul y 
Blanca que presentó candidatos tanto para la Comisión 
Directiva Nacional, como para tres seccionales y 13 de-
legaciones. “La Agrupación Azul y Blanca obtuvo más 
de 1300 avales para sus listas de candidatos a nivel na-
cional, y en seccionales y delegaciones”, comunicaron.
La Comisión Directiva Nacional de la “Azul y Blanca” 
está conformada por: secretario general, Pablo Pa-
lacio. Secretario adjunto, Alfredo Palacio. Secretario 
Gremial e Interior, Miguel Rodríguez. Tesorero, Jorge 
Delfino. Secretario de Actas, Turismo y Acción Social, 
Miguel Roca.

Juan Pablo Brey
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E l 19 de abril, Luis Pandolfi fue reelec-
to al frente del Sindicato de Obreros y 
Empleados Tintoreros, Sombrereros y 

Lavaderos (UOETSYLRA) al encabezar la Lista 
Celeste y Blanca Agrupación “17 de Octubre”, 
que obtuvo un vasto respaldo de los trabaja-
dores en las urnas. 
“En el día de hoy estamos trabajando con 
absoluta normalidad. Estamos renovando las 
autoridades por el término de cuatro años, 
con gran beneplácito por el hecho de que en 
cada empresa se está votando en un verda-
dero acto democrático, algo muy importante 
para nosotros”, manifestó Pandolfi durante la 
jornada donde los trabajadores emitieron su 
voto también en la sede central del sindica-
to de la calle Culpina en el barrio porteño de 
Flores.
Pandolfi esgrimió las conquistas durante su 
gestión en el gremio tintorero. “Desde 2009 
a hoy nuestro salario se incrementó en por-
centajes históricos, permitiéndole a nuestros 
trabajadores mejorar su calidad de vida. Tam-
bién hemos logrado jerarquizar la actividad, 
mejorar las condiciones laborales, regularizar 
a los compañeros que trabajaban en negro, y 
supimos hacer respetar nuestro convenio co-
lectivo y reforzamos las sedes en todo el país 
para mejorar la defensa de los derechos de 
nuestro compañeros”, enumeró.

% LUIS PANDOLFI REELECTO

UOETSyLRA

% IMPOSITIVOS: IMBROGNO SE REUNIÓ CON CUCCIOLI, TITULAR DE LA AFIP

“No podemos ser 
la variable de ajuste”
El conductor de la Mesa Directiva Nacional de la 
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Pú-
blicos (AEFIP), Guillermo Imbrogno, mantuvo fi-
nalmente la reunión solicitada con el nuevo ad-
ministrador federal de la AFIP, Leandro Cuccioli, 
a quien le puso en conocimiento los temas pen-
dientes de resolución, “cuya dilación ha perju-
dicado no solo a los trabajadores, sino también 
al organismo en su conjunto”, comentó.
Como resultado, explicó Imbrogno, “se coincidió 
en establecer un espacio de diálogo para pro-
fundizar lo conversado en este encuentro, rea-
firmando el valor que tenemos los trabajadores 
de la casa, demostrado a lo largo de todos estos 
años. Esperamos encontrar soluciones concretas 
que permitan mejorar la situación laboral y la 
situación financiera y operativa  del Organismo, 
donde no podemos ser la variable de ajuste”, 
manifestó en nombre de los trabajadores.

S egún expresaron en un comunicado firmado 
también por su par de Prensa Federico Car-
done, en la oportunidad Imbrogno sostuvo 

que “el funcionamiento de la AFIP no puede estar 
subsumido a problemas presupuestarios y a opi-
niones del Ministerio de Modernización, que no 
debe inmiscuirse en cuestiones operativas, ya que 
no posee conocimiento alguno de la complejidad 
de nuestro Institución, cuyas facultades y finan-
ciamiento se encuentran establecidos en el Decreto 
constitutivo y normas concordantes”.
A su vez, fue tratado un aspecto sumamente sen-
sible para todos los trabajadores: “El normal des-
envolvimiento de nuestras tareas no puede cons-
tantemente redundar en causas político-judiciales 
promovidas por funcionarios que no hacen más que 
perjudicar personalmente a nuestros compañeros y 
los someten al escarnio público”. 
Las autoridades del gremio remarcaron sobre este 
aspecto que seguirán “atendiendo cada caso en 

particular, y en ese sentido se le solicitó al adminis-
trador federal una urgente reunión con los trabaja-
dores damnificados a efectos de buscar un camino 
para terminar con estas prácticas como así también 
que no se generen por parte del Organismo denun-
cias sin fundamentos que menoscaben el honor de 
los trabajadores”.
El gremio impositivo anunció que seguirá desarro-
llando Asambleas en todo el país para que, “todos 
juntos, sigamos defendiendo nuestros derechos, 
con el desafío de recomponer la AFIP, sabiendo que 
somos quienes verdaderamente sostenemos el fun-
cionamiento de la Administración Federal”.

PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES
Asimismo el 19 de abril la Mesa Directiva Nacional 
se reunió en plenario con los Secretarios Generales 
de las dieciocho seccionales del país a los efectos de 
“continuar tratando, no solo la problemática gene-
ral del organismo, en cuanto a cuestiones gremiales 
y laborales, sino en otras de carácter específico de 
la AFIP, que terminan afectando el interés general 
de los trabajadores, la ciudadanía y nuestros inte-
reses en particular como trabajadores del mismo”, 
indicaron.
En ese marco, manifestaron que les preocupa la 
“agenda pendiente” de una “gran cantidad de te-
mas que el administrador federal saliente no solo 
no ha resuelto a lo largo de sus dos años de ges-
tión, sino que ha deteriorado la situación y se han 
profundizado los problemas. Esto por una actitud 
improductiva de resistirse a tratar los temas en una 
mesa de diálogo permanente con los trabajado-
res…”.
Entendiendo que comienza otra etapa en la ges-
tión de la AFIP, “nos predisponemos nuevamente 
al diálogo, sabiendo que somos, fuimos y seremos 
los trabajadores los verdaderos artífices del funcio-
namiento del máximo organismo recaudador del 
país”, remarcaron durante el plenario.
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E l 26 de abril se llevó a cabo “la reunión que había sido postergada y 
a la cual nos convocó el Estado Empleador a través de la CoPAR, para 
tratar el conflicto declarado por nuestra entidad sindical en febre-

ro del presente año, relacionado con la Primera etapa de la equiparación 
salarial para el Personal Docente Civil de las FFAA, el pago de la deuda del 
Incentivo Docente (FONID) y la aprobación de la Carrera Docente, quedando 
conformado definitivamente, a partir del día de la fecha, los mecanismos de 
autocomposición del conflicto a través de la Comisión mencionada prece-
dentemente”, explicaron las autoridades de PECIFA, que lidera José Eduardo 
Lauchieri. 
En ese encuentro comentaron que “el Estado Empleador propuso realizar 
una próxima reunión para el jueves 10 de mayo atento a estar terminando 
de evaluar el material necesario para poder ofrecer una propuesta sobre la 
readecuación del índice salarial de los Docentes Civiles”. Al respecto, PECIFA 
aceptó y ratificó “la urgente solución del conflicto por nosotros declarado, 
tal como quedó expresada en el Acta de la reunión llevada a cabo en el 
Ministerio de Modernización el 16 de abril, dentro de los términos expre-
sados por el Estado Empleador y requiere de la CoPAR, que en la reunión 
del día jueves 10 de mayo el Estado presente una respuesta resolutiva y de 
inmediata aplicación”, insistieron.

% PECIFA RECLAMÓ LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DOCENTE

Solución urgente

% SANSAT: DEFENDER CON INTELIGENCIA A LOS TERCERIZADOS

Todos somos 
aeronáuticos

La Unión Personal de Aeronavegación 
de Entes Privados (UPADEP), que lidera 
Jorge Sansat, hizo hincapié en que “la 
inteligencia no está en luchar contra 
las tercerizadas sino que sus trabaja-
dores tengan los mismos derechos” 
que el resto de sus compañeros aero-
náuticos”.
Sansat aseguró que UPADEP “entien-
de que es menester fijar su posición 
frente a las distintas comunicaciones 
de entidades hermanas, que lamen-
tablemente utilizan y tergiversan 
información parcial para politizar y 
pontificar en la actividad gremial para 
su provecho, sin importarles obtener 
para los trabajadores del aeropuerto 
un trato igualitario. Porque terceriza-
dos o contratados directamente por la 
compañía aérea, todos son trabajado-
res aeronáuticos”, afirmó.

E l dirigente anticipó que “UPADEP se 
encuentra buscando con la empre-
sa Iberia una solución que no afecte 

los puestos de trabajo de los compañeros 
de tráfico y operaciones, instando a la 
empresa para que se abstenga de presio-
narlos para que renuncien a sus derechos, 
y en los casos en que haya trabajadores 
que puedan sentirse tentados por un 
retiro voluntario, que éste sea realmente 
provechoso para ellos. Y no existe ningún 
‘apriete empresario’ para que renuncien y 
entren en Swissport y Level, que no están 
en este proceso, advirtió.
Aclaró que “la tercerización, o ‘las com-
pañías que prestan servicios aeroportua-
rios’, ya sea al aeropuerto o a las com-
pañías aéreas, llegó para quedarse. Y lo 

Jorge Sansat

importante no es combatirlas, sino lograr 
que sus trabajadores tengan los mismos 
salarios y condiciones de trabajo que 
aquellos compañeros con los que prestan 
servicios en las aerolíneas, codo a codo. 
Y cuando haya un cambio de prestadora, 
los trabajadores y sus condiciones sala-
riales y de trabajo pasen de una empresa 
a otra sin sufrir mella. Porque a veces es 
más fácil que una tercerizada reconozca y 
absorba a los trabajadores de otra terce-
rizada, que lo haga una compañía aérea 
que reemplaza a otra, y nos sobran ejem-
plos en este medio” aseguró.
Por eso indicó que UPADEP, “desde hace 
más de quince años viene bregando por 
adecuar salarios y condiciones de trabajo 
de las “empresas que prestan servicios 
aeroportuarios a los de la actividad, y así 
hasta la fecha trabajadores de más de 
veinte compañías que prestan servicios 
en compañías extranjeras de aviación, 
se encuentran encuadrados dentro del 
CCT 271/75 y tienen salarios idénticos a los 
de las compañías donde prestan tareas. 
Y año tras año, con un trabajo silencio-
so y permanente, vamos sumando más 
trabajadores y empresas a este régimen”, 
explicó.
En este contexto marcó que “la inteli-
gencia es encontrar formas de adecuarse 
a la realidad y volcarla a nuestro favor. 
Es de necios seguir peleando contra esa 
realidad que ya demostró que no solo no 
vuelve atrás sino que avanza. Por eso esa 
inteligencia la usamos siempre a favor de 
nuestros trabajadores de la aviación, sin 
importar si la contratación es directa o 
indirecta. Porque todos somos aeronáu-
ticos”, remató.

José Eduardo Lauchieri
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“Hoy 18 de abril es un día especial para la familia de APSEE, nuestra ins-
titución cumple 60 años de vida, una vida de lucha gremial de solidari-
dad, de responsabilidad, de compromiso, que se inicio allá por el año 
1958 en simultáneo con la creación de la empresa Servicios Eléctricos del 
Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.). Mucho tiempo ha pasado ya y, pese a 
las distintas vicisitudes, siguió avanzando, y hoy nos encuentra en pleno 
crecimiento institucional y gremial. A todos los que de alguna u otra for-
ma trabajaron para el engrandecimiento de nuestro gremio les decimos 
gracias, un gracias enorme, y feliz aniversario”, expresó el conductor de 
la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (ASPSEE), Carlos 
Minucci. 

“F estejamos el 60 Aniversario en unidad con crecimiento gremial e 
institucional. Una historia que crece día a día, y el tiempo nos ayuda 
a recordar momentos vividos de ayer y hoy con sentimientos que 

afloran al ver tantos rostros con los cuales compartimos sueños y realidades de 
nuestra entidad”, delineó Minucci.
“Ya llegó el 18 y con ello el día de nuestro aniversario… La consolidación del pro-
yecto gremial a través de la creación de las Regionales. La participación de los Jóve-
nes, de las Mujeres, de los Militantes, de los Jubilados y Pensionados. La creación 
del Centro de Jubilados, el homenaje permanente a los ex combatientes, la capa-
citación sindical son hechos y no simples promesas”, enumeró Minucci.
Por eso, “recordamos distintos momentos, el Día del Niño en la UMET, la par-
ticipación de los representantes en las distintas Asambleas, la ampliación de 
nuestra Personería Gremial a la Provincia de Buenos Aires, las Jornadas de Adic-
ciones en el Ámbito Laboral, el Aniversario del Centro de Jubilados. El Día de la 
Mujer, nuestra participación en la Feria del Libro, actividades solidarias de la 
juventud, un sinfín de hechos y actividades que engrandecen a nuestra querida 
asociación”, proclamó el conductor de la APSEE, que les agradeció a los afilia-
dos, representantes y militantes, que los acompañan día a día, y “en las obras 
realizadas en estos dos últimos años y el festejo de un 60º Aniversario simple, 
austero pero emotivo.

% MINUCCI CELEBRÓ EL GRAN CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

60° aniversario de APSEE

El momento del brindis en pleno festejo 

% SUPARA REBATIÓ A MACRI QUE CULPÓ AL CCT DE ADUANAS

La “traba” es política

“No somos los trabajadores, la Orga-
nización Gremial ni nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo los responsables 
de las carencias y dificultades del fun-
cionamiento de la Aduana”, afirmaron 
en un comunicado las autoridades del 
Sindicato Único del Personal Aduanero 
(SUPARA), que lidera Carlos Sueiro, en 
respuesta a declaraciones del presi-
dente Mauricio Macri, que culpó al 
convenio laboral de Aduanas por las 
trabas que se provocan en los pasos 
fronterizos donde las casillas de acceso 
al país se ven reducidas.

E xactamente el presidente de la Na-
ción manifestó: “que las trabas que 
se provocan en los pasos fronterizos 

donde las casillas de acceso al país se ven 
reducidas tienen su génesis en el conve-
nio laboral de Aduanas…”. 
“Como organización gremial no preten-
demos que con las múltiples obligaciones 
del Sr. Presidente conozca nuestro CCT y los 
alcances del mismo, pero quienes lo han 
asesorado cometieron un grave error u 
ocultan aviesas intenciones”, le respon-
dieron desde el SUPARA. 
En ese aspecto abundaron en que “en 
primer término, es importante signifi-
car que un número muy importante de 
personas que utilizan los pasos no son 
simplemente turistas. La realidad es que 
se trata de verdaderos TOURS DE COMPRAS 
y VIAJEROS que de manera permanente 
cruzan a Paraguay, Brasil y Chile adqui-
riendo productos como consecuencia de 
la disímil diferencia de precios, que pro-

Carlos Sueiro

voca una incesante caravana de vehículos 
y personas para adquirir más barato lo 
que aquí sale más caro”, explicaron. Al 
respecto manifestaron que lógicamente 
“la Aduana Argentina tiene la obligación 
legal de ejercer el control de las mercan-
cías que ingresan al país”. 
Asimismo destacaron que tal como lo 
manifestó el mismo director de Centro de 
Fronteras del Ministerio del Interior, el Sr. 
Pablo Vande Rusten, ‘las obras en el cen-
tro de frontera en la ciudad de Posadas se 
encuentran un poco demoradas debido a 
las intensas lluvias registradas”. 
En realidad, “la verdadera génesis de 
las dificultades para mantener activas 
las distintas casillas de acceso al país no 
radican en nuestro Convenio Colectivo 
de Trabajo, sino que son consecuencia 
de las actuales condiciones económicas, 
la falta de infraestructura y una política 
reduccionista del organismo que dentro 
de sus medidas de ajuste no otorgan los 
suficientes recursos ni el personal nece-
sario para su normal funcionamiento” 
afirmaron. 
El SUPARA remarcó que “para mejorar 
todas estas cuestiones no es necesario 
observar o modificar el CCT como si el 
mismo fuera la génesis de un conflicto. 
Lo que realmente es necesario hacer, es 
tener la voluntad política de terminar 
con los ajustes y fortalecer al organismo 
de manera sostenida, de forma tal que 
podamos los trabajadores de la Aduana 
brindar todo nuestro esfuerzo a favor de 
la ciudadanía y en defensa de nuestras 
fronteras”, expresaron. 






