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% ANTE LA AMENAZA DE PARO, EL GOBIERNO PROPONE UNA DÁDIVA, PERO VARIOS SECTORES PREFIEREN PARAR

Medidas de fuerza e intentos fallidos
Con el 21F y la Marcha Federal de la 
Multisectorial, el bloqueo camione-
ro y otras medidas gremiales que se 
vienen repitiendo, el clima sindical es 
de franco hartazgo con la política so-
cioeconómica del Gobierno. Ya no es 
un solo sector, sino nuevas alianzas 
gremiales y sociales las que presio-
nan con “unidad en la acción” ante 
un Gobierno “sin sensibilidad social”, 
en una conjunción indispensable para 
hacer frente a la situación.
Ante este panorama, con el fantasma 
de un paro inminente que lanzaría 
la CGT, el Gobierno decidió abrir una 
instancia de “diálogo” que incluyó 
una “medida anti paro”, al ofrecer 
-vía decreto- un 5% de puente salarial 
autorizando subas, entre julio y agos-
to, para gremios que hayan cerrado 
paritarias 2018 por debajo del 15%. Es 
una forma de aceptar que la “meta” 
de inflación 2018 excedió el 20%, pero 
a su vez una dádiva que difícilmente 
neutralice los paros que ya lanzaron las 
CTA y Camioneros para el 14 de junio.

T ras el encuentro de autoridades de 
la CGT con funcionarios de Gobierno 
el jueves 7 de junio, el presidente 

firmó un decreto publicado en el Boletín 
Oficial al día siguiente, que habilita “un 
incremento del 5% en dos partes”, que se 
concretará entre los meses de julio y agos-
to “a cuenta de la reapertura de paritarias 
en septiembre”. Al cierre de esta edición, 
este encuentro había abierto un compás 
de espera hasta el martes 12, día en que el 
Consejo Directivo de la central obrera de-
berá decidir si se realiza o no una medida 
de fuerza.
“El Gobierno nos convocó, pero de estos 
diálogos si no hay respuestas firmes que 
le lleguen a los bolsillos y a los puestos de 
trabajo de la gente, no sirve para nada”, 
sostuvo el triunviro Carlos Acuña al res-
pecto.
Aun con el ofrecimiento en la mano, en 
ese encuentro la cúpula cegetista, a través 
de un comunicado de una página, anotó 
unos cinco pedidos al Gobierno: una nor-
ma para evitar despidos y suspensiones en 
los sectores público y privado por seis me-
ses; reapertura de las paritarias cerradas 
hasta la fecha; eliminación en la base de 
cálculo del Impuesto a las Ganancias; de-
volución de los fondos correspondientes a 
los gastos de salud de las obras sociales; 
y finalmente el compromiso de que no 
exista ninguna modificación sobre la ac-
tual Ley de Contrato de Trabajo.
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Días antes, el 4 de junio tras un Plenario 
con las regionales del interior del país, los 
triunviros Héctor Daer y Juan Carlos Schmid 
coincidieron en que no podrá pasar de 
este mes un paro nacional contra el veto 
presidencial a la ley que ponía freno a las 
tarifas, el acuerdo con el Fondo y la crisis 
económica que no da respiro. 
En ese marco, Daer opinó que “el pecado 
de este Gobierno es que no tiene una mi-
rada social” y afirmó que “solo piensan en el 
déficit fiscal sin importar las consecuencias”.

Ese Plenario evidenció el clima a favor de 
la medida de fuerza y generó presión en la 
decisión final de la cúpula. 
Quien abiertamente no deja de presionar 
es el gremio camionero de Hugo y Pablo 
Moyano, que anunció su propio paro para 
el 14 de junio “para defender a los traba-
jadores argentinos”, más allá de que las 
cámaras patronales accedan o no al plan-
teo de un aumento salarial que alcance el 
27%.”No vamos a aceptar otro porcentaje 
que no sea el que corresponda y que ha-
gan lo que quieran. Que nos sigan presio-

nando con algunos medios de comunica-
ción, con idiotas útiles que nos atacan y 
critican permanentemente; que traten de 
atacarnos con los medios de la Justicia y 
esos inventos para justificar las denuncias 
que han hecho”, expresó Hugo Moyano.
Ahora esa medida se suma a la declarada 
previamente por las CTA de Hugo Yasky 
y Pablo Michelli, que tienen el aval y 
acompañamiento de la Corriente Federal 
de los Trabajadores, del bancario Sergio 
Palazzo, lo que promete un fuerte aca-
tamiento. 
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% RECLAMAN POR LOS DESPEDIDOS DE LA DNV, ENTRE ELLOS TRES DISCAPACITADOS

Viales: PARO por tiempo indeterminado
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de 
la República Argentina (STVyARA), que conduce 
César González, en su séptima jornada de paro, 
realizó una asamblea multitudinaria el jueves 7 
de junio en la sede central de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad (DNV) sito en Av. Julio A Roca 738, 
que declaró la continuidad del paro nacional por 
tiempo indeterminado, en reclamo por la rein-
corporación de los 52 trabajadores despedidos de 
Vialidad, entre los que se incluyen tres discapa-
citados, dado que hasta el momento no hubo 
respuestas a los reclamos genuinos del gremio. 
Asimismo, denunciaron que las autoridades de 
la DNV están buscando “vaciar el organismo, 
para su privatización”.

L a medida de fuerza incluye posibles y sorpre-
sivos cortes de rutas en distintos puntos del 
país. También se afectaría el tránsito por los 

distintos pasos fronterizos como son los de Cristo Re-
dentor (Mendoza), Samoré (Neuquén), Paso de Jama 
(Jujuy), entre otros. 
El STVyARA insiste en su pedido de diálogo a la ges-
tión que encabeza el Ingeniero Javier Iguacel “para 
que convoquen urgentemente a una mesa de nego-
ciación y que se retrotraigan los despidos mediante 
conciliación obligatoria”.
“Ya hay trastornos en las distintas rutas del interior 
del país a partir de esta medida de fuerza que tie-
ne desde que lo declaramos un acatamiento total y 
continuará cumpliéndose. El objetivo es demostrar 
que existe un respaldo a las medidas de fuerza”, 
afirmaron.
Autoridades del gremio conducido por César Gonzá-
lez explicaron que “a pesar de que habían prome-
tido revisar caso por caso, la Administración rompió 
cualquier posibilidad de diálogo cuando la Lic. 
Carolina Rodríguez de Recursos Humanos no dejó 
sentar en la mesa de negociación a nuestro Frente 
de Gremios Viales, pretendiendo romper así nuestra 
representación sindical”, denunciaron.
“Más allá de las constantes provocaciones del Ing. 
Javier Iguacel que irrumpe en nuestras manifesta-
ciones pacíficas y amenaza con sanciones, nosotros 
continuaremos luchando por la reincorporación in-
mediata de todos nuestros compañeros”, expresó la 
secretaria adjunta del gremio, Graciela Aleñá. 
“Nosotros tenemos firmado en diciembre de 2016 
un acta en el Ministerio de Trabajo, donde Viali-
dad Nacional se comprometió, si bien ya estaba en 
nuestro Convenio Colectivo, a no despedir a ningún 
trabajador sin sumario previo. Ninguno de los 52 
compañeros despedidos tiene un sumario previo”, 
agregó.

César González encabeza asamblea frente a Vialidad Nacional 

DESMENTIDA
Días antes, al término de la asamblea anterior del 
5 de junio, el STVyARA tuvo que salir a desmentir su 
responsabilidad ante versiones de ataques a la ofici-
na del director de la Dirección Nacional de Vialidad, 
mientras se realizaba la protesta frente a la sede del 
organismo en Av. Julio A Roca 738. 
“Ante las versiones que nos responsabilizan por los 
ataques a la oficina del Ingeniero Javier Iguacel des-
de nuestro sindicato nos desligamos de los hechos 
de violencia denunciados”, indicaron mediante un 
comunicado. 
“Durante la jornada de hoy realizamos una protes-
ta pacífica que fue custodiada por la policía, en el 
marco del plan de lucha a nivel nacional que ve-
nimos realizando que incluye un paro de tareas por 
tiempo indeterminado hasta que se reincorporen 
los 52 trabajadores despedidos sin causa, entre los 
que se incluyeron a tres personas discapacitadas”, 
aseguraron. 
“Somos pacíficos, los violentos son los funcionarios 
que se pasean en actitud de provocación, actitud 
que nosotros no compartimos. Hacemos un llamado 
nuevamente a que se retrotraigan los despidos y que 
no culpen a las familias viales por estar de paro. No 
tenemos historia de violentos, no somos violentos y 
nunca lo seremos porque defendemos la democracia 
y a nuestra gente como corresponde por mandato “, 
sostuvieron.

“Insistimos una vez más en nuestro pedido de lla-
mado al diálogo y en la reincorporación de todos 
nuestros compañeros despedidos”, subrayaron.

“VACÍAN EL ORGANISMO”
El 1 de junio, el STVyARA debió lanzar el paro de acti-
vidades, al fracasar la reunión de negociación con las 
autoridades de la DNV. En ese marco, el personal de 
Vialidad no prestó servicios durante el fin de semana 
y la medida de fuerza se extendió hasta el lunes si-
guiente, jornada en la que resolvieron en Asamblea 
la profundización de la protesta.
“No discriminaron a la hora de despedir compañeros 
y compañeras discapacitados ni a los 300 docentes 
de la planta transitoria educativa que denunciamos 
con el cierre de nuestras escuelas viales. Mientras el 
Ingeniero Iguacel se pasea por los canales de televi-
sión anunciando inversión en obras públicas, está 
vaciando el organismo”, denunciaron en la opor-
tunidad.
Asimismo, el sindicato, que integra el Consejo direc-
tivo de la CGT, indicó que llevará a la central obrera 
las denuncias y reconoció “que existían rumores de 
despidos masivos” que ahora fueron concretados 
“de manera abrupta, inconsulta y sin causa”.
“Esto demuestra una vez más que la postura oficial 
es vaciar el organismo de sus roles operativos para 
la eventual tercerización y privatización de Vialidad 
Nacional”, finalizaron desde el gremio.
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% EL 25 DE MAYO, LA GRAN MARCHA FEDERAL CONTRA EL AJUSTE, POR PAN Y TRABAJO LE DIJO A MACRI

“No al FMI, la Patria está en peligro”
Convocada por la Corriente Federal de Trabajadores, el gremio de Camioneros, las 
CTA y otras organizaciones y movimientos sociales, la multitudinaria Marcha Fede-
ral, que recorrió todo el país “contra el ajuste, por pan y trabajo” llegó el “Día de 
la Patria” a la Plaza de Mayo para hacerle oír su reclamo al gobierno de Mauricio 
Macri. La protesta se dio apenas unas horas después de que el primer mandatario 
vetara la ley antitarifazos, pidiera la participación de las Fuerzas Armadas en ta-
reas de seguridad interior y de que el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás 
Dujovne, anunciara una nueva profundización del ajuste.
La CGT, en sus diversas vertientes, estuvo presente en el cierre de la marcha el 25 
de mayo.
De esa manera, cientos de miles de trabajadores de cada rincón del país le dije-
ron: “No al FMI”, porque “La Patria está en peligro”.

M iles y miles de personas protestaron contra el gobierno de Mauricio Macri por 
su decisión de vetar la ley antitarifazos y la profundización del ajuste que 
anunció horas atrás la gestión de Cambiemos.

La convocatoria fue lanzada por organizaciones sociales, gremiales y políticas. La Marcha 
Federal partió el lunes anterior desde La Quiaca, Ushuaia, Misiones, La Rioja y Bariloche 
y confluyó en Plaza de Mayo encabezada por la CFT, la CTA, movimientos sociales, como 
la CTEP, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CCC, el Frente Popular Darío Santillán, y 
vertientes de la CGT, que fueron acompañados por sectores de la iglesia. Inicialmente 
la idea era que la movilización confluyera en el Congreso de la Nación para reclamar la 
sanción de cinco leyes: la Emergencia Alimentaria, de Infraestructura Social, Integración 
urbana, de adicciones y de agricultura familiar. Sin embargo, el veto presidencial a la ley 
antitarifazos llevó a los organizadores a cambiar el acto frente a la Casa Rosada para hacer 
oír su voz directamente al Ejecutivo. 
El titular de La Bancaria y referente de la Corriente Federal, Sergio Palazzo, manifestó en 
tanto el apoyo de la CFT a la Marcha y reclamó a la CGT “un paro general para que el 
Gobierno entienda que tiene que cambiar sus políticas y dejar de mirar a los más ricos”. 
A su vez el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, en nombre de las dos CTA 
reclamó a la alianza gobernante que “deje de atacar a la escuela pública”. Ratificó, 
además, el llamado a un paro general el 8 de junio “en rechazo al ajuste y al Fondo 
Monetario Internacional”, y recordó que “el movimiento trabajador somos todos, los 
trabajadores registrados, los no registrados y los trabajadores de las economías po-
pulares”. 
Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE, por su parte, reivindicó las propuestas contenidas en 
los cinco proyectos de leyes presentados en el Congreso, que le ofrecen al Parlamento 

Omar Plaini (Canillitas-Diputado), Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios-CFT) y Roberto Baradel (SUTEBA-CTA), en plena marcha

la oportunidad de ponerse “al servicio de las mayorías populares” y que demuestran, 
además, que “peleamos para protegernos”. En otro tramo de su discurso se refirió a la 
corrida bancaria de los últimos días. “En dos semanas se saquearon 11 mil millones de 
dólares al país, generando más hambre y desocupación”, dijo.
El diputado nacional y titular del Sindicato Obreros Curtidores -que integra la CFT-, Walter 
Correa, remarcó que allí “celebramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y 
rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La multitudinaria movili-
zación fue contundente, y es un ejemplo más de la organización necesaria para ponerle 
un freno a las políticas de ajuste”.
Para Héctor Daer, uno de los representantes de la CGT presentes en el cierre de la marcha, 
lo peor del plan económico del gobierno es que “tiene como único paradigma el ajuste 
fiscal sin tener un plan de desarrollo sustentable y nos va a llevar a un agravamiento aún 
peor cuando lleguen los dictados del FMI” lo cual desembocará “en una crisis”. En ese 
sentido manifestó que “el ajuste no puede ser sobre los que menos tienen, si hay que 
bajar el déficit que la pongan los que más ganan”. Al ser consultado sobre la posibilidad 
de un paro general, Daer indicó que “las condiciones están dadas, pero tenemos que ser 
específicos y claros con el momento adecuado de llevar adelante la medida de fuerza”, 
advirtió.
Finalmente, la “Proclama Popular del 25 de Mayo de 2018” fue leída por los actores Paola 
Barrientos y Omar Núñez, desde el escenario levantado frente al Obelisco.

DECLARACIÓN DE LA CFT
En cuanto a la declaración de la CFT, donde llamaron a los trabajadores a movilizarse 
“ante la emergencia nacional”, indicaron que “estamos ante un proceso de reco-
nolización, controlado por los conglomerados financieros transnacionales, en el que 
participan como socios menores los sectores de la oligarquía y monopolios nativos”…. 
“Ello supone en los hechos retroceder en el camino que nuestro Pueblo inició el 25 de 
Mayo de 1810 para constituirnos en Nación soberana e independiente”, destalló. En 
esa declaración la CFT reclamó la declaración de la emergencia nacional, económica, 
social y laboral con los objetivos de una urgente reactivación del mercado interno y 
reducción urgente del déficit de nuestras cuentas externas, prohibición de los despi-
dos, etc. Asimismo, el rechazo del acuerdo con el FMI, y la sanción urgente del Senado 
del proyecto de revisión y regulación de las tarifas, sancionado en Diputados. La re-
apertura de las paritarias con actualización automática, la derogación de la Reforma 
Previsional, la actualización de jubilaciones y Asignaciones sociales. La revisión de la 
Reforma Tributaria, y la defensa de las economías regionales, la producción e industria 
nacional, entre otros puntos. 
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Presidida por Gerardo Martínez, y 
en el marco de la 107° Conferencia 
Anual de la OIT, se realizó en Gine-
bra la reunión del Labour 20 - L20 
con la participación de la secretaria 
general de CSI (Confederación Sindical 
Internacional) Sharan Burrow, Pierre 
Habbard (TUAC) y con la asistencia de 
delegados del grupo sindical L20 y 
delegados invitados.
En ese marco, el secretario de Re-
laciones Internacionales de la CGT, 
Gerardo Martínez, criticó en la OIT la 
política económica del Gobierno y el 
retorno del FMI.  
El titular de la UOCRA aseguró que 
en el país “se viven momentos de 
angustia y tristeza”, que la crisis 
profundiza la grieta y a modo de ad-
vertencia de lo que por estos días la 
central obrera discute la posibilidad 
de lanzar un paro general, dijo que 
“los trabajadores (argentinos) tam-
bién reaccionaremos”.

S obre la situación de los trabaja-
dores en el mundo Gerardo Mar-
tínez dijo que la libertad con la 

que se manejan los capitales financieros 
está provocando consecuencias nega-
tivas sobre los trabajadores, que se ex-
presa en la “explosión de la desigualdad 
entre las diferentes regiones del mundo, 
pero también la que reina dentro de 
cada país”. Incluso remarcó que “el 
incremento de la informalidad, la pre-
carización y la falta de trabajo decente 
en las cadenas globales de suministro” 

% GERARDO MARTINEZ CRITICÓ EN LA OIT LA POLÍTICA ECONÓMICA Y DIJO QUE ANTE ESTA ANGUSTIA Y TRISTEZA

“Los trabajadores reaccionaremos” 
representan una verdadera alarma, pero 
sobre todo “el aumento de la inequidad 
y el fracaso de la globalización como res-
puesta al bienestar social”.
En esa línea, en cuanto a lo que sucede 
en América Latina, habló del predominio 
de lo que llamó “la cultura del privile-
gio” que promueve la concentración de 
la riqueza que “naturaliza la desigual-
dad y el predominio de los poderes he-
gemónicos”.
En el final de su exposición, Martínez 
sostuvo que la crisis macroeconómica 
en Argentina no solo profundiza la grie-
ta sino que además “alienta la falta de 
esperanza”. En ese sentido rechazó el 
camino elegido y señaló que “una vez 
más caemos en las garras del FMI”. 

El sindicalista advirtió que, así como 
los mercados y el campo reaccionan 
ante la crisis, los trabajadores también 
lo harán. Si bien no habló de medidas 
de fuerza, es público que la CGT deba-
tirá la fecha de un paro general. Por 
eso las afirmaciones de Martínez re-
sultaron más elocuentes cuando ante 
los delegados a la conferencia de la OIT 
se preguntó quién “pretende que los 
costos de los errores no forzados en la 
gobernanza del gabinete económico 
y las recetas de ajuste que impone el 
FMI lo paguemos los trabajadores”. 
En ese marco, indicó que “aquí las 
víctimas de la inflación, de la pérdida 
de reservas y de la paralización de la 
economía somos los trabajadores”. 

Y llamó a retomar “el diálogo social” 
para “superar este mal momento y 
transformarlo en una salida de desa-
rrollo sustentable”.
Días antes, el 31 de mayo, previo a la 
conferencia, Gerardo Martínez encabe-
zó junto al secretario adjunto de CTA T, 
Pedro Wasiejko, la delegación sindical 
argentina que se reunió en Ginebra con 
el director general de la ONU, Michael 
Møller, con el objetivo de intercambiar 
experiencias sobre los trabajos realizados 
por el movimiento sindical en cuanto a 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
de la ONU que constituye un compromiso 
social, económico, ambiental y político 
para todos los países.
En ese aspecto, Martínez puso en co-
nocimiento el trabajo mancomunado 
realizado por el movimiento sindical, 
la academia y las organizaciones de la 
sociedad civil para poner en marcha 
PAMPA2030, Plataforma Argentina de 
Monitoreo para la Agenda 2030, cuyo 
propósito es dar seguimiento a los ob-
jetivos de erradicar la pobreza, promover 
el trabajo decente, acciones de pre-
servación del clima y medioambiente, 
educación y salud, creando capacidades 
en los actores sociales en las provincias 
y localidades e incidir fuertemente en la 
participación social para la consecución 
de estos objetivos. 
El director general de ONU puso a dis-
posición herramientas educativas, de 
asistencia técnica y de divulgación para 
lograr sensibilizar a toda la población y, 
en especial, a la juventud. 
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E l secretario general del Sindicato de 
Obreros y Empleados de Estaciones 
de Servicios y GNC, Garages, Playas 

de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de 
Capital Federal y Provincia de Buenos Aires 
(SOESGYPE) y triunviro de la CGTRA, Carlos 
Acuña, irá por la reelección frente a su gre-
mio el próximo 18 de julio con la histórica 
Agrupación Lista Azul “Por la Unidad del Mo-
vimiento Obrero”, luego de ser oficializada 
su candidatura el pasado mes de mayo.
“Los trabajadores del SOESGyPE ya decimos 
Carlos Acuña 2018-2022, por su lealtad, por 
su compromiso en la defensa de los dere-
chos de los laburantes, por cada decisión 
que toma junto a los compañeros de Comi-
sión Directiva siempre en busca de un mayor 
beneficio para nuestras familias, por cada 
acción que lleva adelante al frente del sindi-
cato y de la Federación por nuestra dignidad 
y un futuro mejor para todos. Por eso lo va-
loramos y hacemos público nuestro apoyo, y 
lo vamos a refrendar en las urnas el 18 de ju-
lio a través del voto. ¡Aguante Carlos Acuña, 
carajo!”, sostienen los afiliados al SOESGyPE 
ante un nuevo acto electoral.

% SOESGYPE: “EL 18/7 VOTAMOS A...”

Carlos Acuña

% LA FEDERACIÓN GREMIAL DE LA CARNE RECIBIÓ A LAS NUEVAS FILIALES

Fortalecimiento institucional 

Con ese espíritu de lucha federativa que la distingue a 
lo largo de su historia, en pos de seguir adelante con 
su fortalecimiento y engrandecimiento institucional, 
la Federación Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne y sus Derivados que lidera “Beto” Fantini, llevó 
adelante el 22 de mayo un Congreso Nacional Extraor-
dinario en cuyo marco le dio la bienvenida a las filiales 
recientemente afiliadas a la entidad gremial.
En otro orden, la Federación dio un importante paso 
en aras de recuperar el poder adquisitivo de sus re-
presentados al alcanzar acuerdos salariales, tanto en 
el sector de carnes rojas promediando el mes de mayo, 
como en el avícola en los primeros días de junio.

“N o fue una negociación fácil pero podemos 
estar conformes de haber logrado una vez 
más la defensa del poder adquisitivo de los 

trabajadores de la carne, con el aumento y la posibilidad 
de revisión en noviembre”, señaló el secretario general 
de la Federación, José “Beto” Fantini, al cierre del acuerdo 
con las cámaras empresarias de carnes rojas: la Federación 
de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), la 

Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), la 
Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), la Cámara 
de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), el Consorcio de Expor-
tadores de Carnes Argentinas, la Cámara de Frigoríficos de 
Argentina (CAFRA) y la Cámara Argentina de la Industria 
Frigorífica (CADIF).
En cuanto al acuerdo con los empresarios avícolas destacó 
que se haya determinado “la constitución de la paritaria 
central en el mes de julio para la renovación parcial del 
Convenio Colectivo”.

NUEVAS FILIALES
El cónclave sindical extraordinario realizado en la sede cen-
tral del gremio, recibió formalmente a las nuevas afiliadas 
instándolas a sumarse a la lucha conjunta que la Federa-
ción lleva adelante a lo largo y ancho del país.
Las nuevas filiales son el Sindicato del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Derivados de CABA, el Sindicato 
de Empleados de la Industria de la Carne del Depto. Gral. 
Obligado, el Sindicato de Trabajadores Rurales, el Sindicato 
de Trabajadores de las Plantas Faenadoras y Procesadoras 
de Aves y Afines, y el Sindicato de la Carne de Viedma.

El Congreso Extraordinario en plena sesión. José Alberto Fantini, secretario general de la Federación

Fantini junto a Carlos Molinares (secretario de organización) en la firma del acuerdo salarial avícola
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% EN UN NUEVO ANIVERSARIO, LA AEFIP RECLAMÓ POR LOS SALARIOS Y SU CONVENIO 

“Nuestros derechos no se negocian”
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos (AEFIP), que lidera Guillermo Imbrogno, 
rechazó el “congelamiento salarial” que estable-
ció el organismo recaudador para sus trabajado-
res, y manifestó la necesidad de “recomponer 
los salarios conforme la evolución de precios de 
bienes y servicios para el corriente período”, ex-
plicaron.
Por otra parte, el 19 de mayo en un nuevo ani-
versario de la AEFIP, la Mesa Directiva Nacional 
encabezada por Imbrogno señaló que “hace 45 
años se firmaba nuestro Convenio Colectivo de 
Trabajo, el primero de la Administración Pública 
en toda América Latina. Desde entonces, hemos 
tenido el desafío de acrecentar nuestros dere-
chos, y defender nuestras conquistas. Hoy nue-
vamente nos enfrentamos a intentos de avance 
sobre nuestro Convenio, por ello reafirmamos 
que ¡nuestros derechos no son negociables!

E n el marco de este nuevo aniversario del gre-
mio impositivo, sus autoridades subrayaron 
que “los organismos públicos en su conjunto 

y los trabajadores en particular estamos enfrentando 
una política de ajuste que resiente el rol del Estado”. 
En la AFIP, “esa política se traduce en la falta de ac-
ciones concretas que jerarquicen la función esencial 
que tenemos en la generación de los recursos para 
solventar los gastos y robustecer las cuentas públicas, 
única forma para hacer frente a un déficit que sólo 
será paliado con un organismo recaudador activo”, 
evaluaron.
Opinaron asimismo que “las actuales negociaciones 
con el FMI nos recuerdan un pasado cercano al que 
no queremos volver, y desde nuestro lugar tenemos 
que ser los primeros en defender nuestra autarquía y 
ser protagonistas en darle un rumbo a la AFIP”.

Guillermo Imbrogno

SALARIOS
En la reunión mantenida el 8 de junio con el subdi-
rector general de Recursos Humanos de la AFIP, en el 
marco de la Comisión de Conciliación prevista en el 
artículo 87 del CCT, la representación del organismo 
“manifestó que la propuesta salarial realizada para 
el periodo junio 2018-mayo 2019 será de conge-
lamiento salarial, entendiendo por ello un ajuste 
en la Cuenta de Jerarquización del artículo 16 del 
Decreto 1399/2001 del 0,55% y ninguna propues-
ta salarial, garantizando que el salario promedio 
anual bruto del trabajador será similar respecto del 
periodo 2017/2018”, explicaron las autoridades del 
gremio.
Por su parte, la AEFIP rechazó cualquier tipo de 
congelamiento salarial y pidió la recomposición de 

acuerdo a la evolución de bienes y servicios. Con 
respecto a la Cuenta de Jerarquización, el gremio re-
chazó de plano “cualquier tipo de modificación en 
la misma, debiéndose preservar la intangibilidad del 
salario de acuerdo a lo previsto en el art. 168 del CCT”. 
Por lo tanto, manifestaron su negativa al ajuste sobre 
la Cuenta de Jerarquización porque “la variable de 
ajuste no pueden ser los trabajadores”.
No obstante, los desacuerdos entre ambas partes, 
continuarán en una serie de reuniones en el marco 
de la comisión señalada.

CONTRA EL ACOSO LABORAL
Por otra parte, en el marco de su participación en la 
Conferencia anual de la OIT en Ginebra, Imbrogno 
explicó que están “bregando para que de acá (en la 
cumbre OIT 2018) surja una norma que proteja a los 
empleados públicos del acoso laboral del Estado em-
pleador, y terminemos con las órdenes verbales que 
lo único que se logra en el futuro con los cambios 
de gobierno, es que todos los compañeros terminen 
acusados de delitos que no cometen y paseando por 
tribunales por órdenes verbales que van dando los 
funcionarios de turno”.
Imbrogno afirmó que la participación de AEFIP en la 
OIT “es muy positiva” para volcar los estudios y aná-
lisis realizados en los últimos años con relación a las 
problemáticas de acoso laboral que sufren los traba-
jadores del sector por parte del Estado.
En ese marco, señaló: “nosotros venimos traba-
jando ya hace seis años en el tema internacional”, 
conjuntamente con los integrantes de la Red de 
Trabajadores conformada con empleados judicia-
les y de organismos de control, para impulsar una 
normativa que proteja a los trabajadores de la ad-
ministración pública del mobbing o acoso moral en 
el trabajo”.
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E l Sindicato Regional de Luz y Fuerza 
de la Patagonia, que conduce Hector 
González, mostró su preocupación por 

la situación del sector eléctrico a nivel nacio-
nal, pero particularmente los cortes de luz en 
más de diez localidades que existen en el sur 
del país, como las deudas que se acumulan 
por el no pago de la provincia de Chubut a las 
cooperativas distribuidoras de los servicios pú-
blicos esenciales en cada uno de los pueblos a 
lo largo y ancho de la geografía provincial de 
Chubut, como asimismo a la millonaria suma 
que adeudan las Cooperativas a la AFIP y a la 
CAMMESA.
El sindicalista, un aliado del moyanismo, inte-
gra como vocal el consejo directivo nacional de 
la CGT, y desde su regional que abarca la zona 
jurisdiccional de las provincias de Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, defiende políti-
cas para las provincias. “No queremos políticas 
energéticas que se diseñan en el norte del país 
-en alusión a Buenos Aires- y se padecen en 
el Sur”.
La regional Patagonia no integra desde el 2007 
la Federación Argentina de Luz y Fuerza. “En 
el sur está el futuro de las energías renovables 
pero vemos con preocupación que, a pesar de 
que anuncian inversiones, nuestros conciu-
dadanos la pasan mal, no se tiene ningún be-
neficio para los habitantes de nuestra región, 
y de eso nos estamos ocupando. Los benefi-
cios que generemos queremos que lleguen a 
nuestros conciudadanos, como debiera ser”, 
que el pueblo sea el beneficiario; pero la jun-
tan en palas y se la llevan no dejando nada 
para el desarrollo de nuestras comunidades y 
economías regionales.
Un “Peronista hasta la muerte” -como se 
define González- asegura que la “CGT tiene 
enormes desafíos por delante ante la difícil 
situación que se vive. Nosotros estamos para 
aportar ideas para que se trabaje y se constru-
yan políticas con Justicia Social, algo que hoy 
con en este gobierno claramente no vemos” y 
que se replica asimismo con las políticas lle-
vadas a cabo por el gobierno que encabeza el 
gobernador de Chubut Mariano Arcioni, que 
habla de diálogo con paritarias cero y pagos 
escalonados de los salarios de los trabajadores 
dependientes de la provincia”.

% REGIONAL PATAGONIA 

Luz y Fuerza

Héctor González % UTEDYC CAPITAL DIJO PRESENTE EN EL 50º CONGRESO NACIONAL POR...

Un futuro con Justicia Social

C on una activa participación de los repre-
sentantes de la Seccional Capital Federal 
con la presencia de 35 delegados, la Unión 

Trabajadores de las Entidades Deportivas y Civiles 
liderada por Carlos Bonjour llevó a cabo el 19 de 
mayo su 50° Congreso General Ordinario de Dele-
gados, órgano máximo de la Unión, en el predio 
de Santa Clara del Mar, sito en el partido de Mar 
Chiquita.
Con la asistencia de más de 300 asistentes de las 
59 seccionales y delegaciones del país y los miem-
bros del Consejo Directivo Central, el cónclave que 
sesionó bajo la consigna “El Protagonismo Sindi-
cal para un Futuro con Justicia Social”, trató entre 
otros puntos la memoria y balance y el Plan de 
Acción Futuro de UTEDYC.
En su discurso, el secretario general nacional, 
Carlos Bonjour, manifestó la necesidad de reabrir 
paritarias debido al incremento de la inflación. 
En el cierre de sus palabras, luego de reivindicar al 
Movimiento Obrero, exhortó a “estar preparados 
para luchar cuando atenten con los derechos la-
borales de todos los trabajadores de este bendito 
país”.

En ese sentido, días después el secretario general de 
la Seccional Capital, Marcelo Orlando, se hizo eco de 
las palabras de Bonjour, al advertir que “una Argen-
tina sin gremios sería la esclavitud del trabajador”. 
Fue en el acto conmemorativo de la Revolución de 
Mayo organizado por el “Programa 3º Tiempo, pro-
fesor Marcelo Romio” de los jubilados de UTEDYC Ca-
pital Federal, el 24 de mayo en el estadio de Atlanta.
Por su parte, la secretaria adjunta nacional y se-
cretaria de Hacienda de la Seccional Capital Fede-
ral, Patricia Mártire, en el ámbito del 50º Congreso 
remarcó la destacada participación de la mujer en 
la UTEDYC, hecho que en ese orden pone al gremio 
en segundo lugar en el conjunto del Movimiento 
Obrero Organizado.  
“La integración de la mujer es otro punto para 
tener en cuenta en este acto eleccionario que se 
llevó a cabo, somos 315 mujeres que participamos 
de la vida activa como dirigentes de esta organi-
zación. Esto hace que nuestra organización sea el 
segundo gremio en el ranking de sindicatos de 
todo el país, con la mayor cantidad de mujeres 
incluidas dentro de las listas de dirigentes”, sos-
tuvo Patricia Mártire.

El Congreso sesionando. Marcelo Orlando, Carlos Bonjour y Carlos Román

Los delegados de UTEDYC Capital junto a Marcelo Orlando (Secretario General), Carlos Román (Secretario Adjunto) 
y Patricia Mártire (Secretaria de Hacienda)
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% APHARA IMPULSARÍA MODIFICACIONES AL PROYECTO OFICIAL QUE LOS AUTORICE

Piden slots en hipódromos bonaerenses
Pese a la advertencia de las orga-
nizaciones gremiales y entidades 
empresarias de la Industria del 
Turf sobre la pérdida de miles de 
puestos de trabajo y la quiebra de 
la actividad, la gobernadora María 
Eugenia Vidal avanza con el proyec-
to de ley que lleva a la eliminación 
total del Fondo de Reparación His-
tórica del Turf, al tiempo que no re-
cibe ni escucha a los actores de un 
sector “herido de muerte”.
Frente a esta situación desesperan-
te, tal como lo hizo hace muchos 
años con Miguel Quiroga a la cabe-
za y salvó al Hipódromo de Palermo 
a punto de desaparecer, la Asocia-
ción del Personal de Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la 
República Argentina (APHARA), li-
derada por Diego Quiroga, estaría 
trabajando para incorporar mo-
dificaciones al proyecto de ley del 
oficialismo que autoricen a operar 
con máquinas tragamonedas a los 
hipódromos bonaerenses, como ocu-
rre en Palermo, para así empezar 
a reducir los fondos provenientes 
de subsidios y subvenciones sólo si 
se compensan con ingresos de los 
slots.
“Los gremios tenemos una visión 
integral de la actividad hípica, por 
eso defendemos la ley 13.253 del 
turf, hasta tanto aparezca una ini-
ciativa que la supere y permita no 
solo mantener el funcionamiento 
del sector sino su desarrollo. Esa 
iniciativa no es otra que la autoriza-
ción de los slots en los hipódromos 
bonaerenses”, aseguró Quiroga.

E n este contexto se vienen man-
teniendo distintas reuniones 
de todos los actores que arran-

caron meses atrás en la sede porteña 
de APHARA, para luego pasar por los 
despachos de distintos legisladores del 
parlamento provincial, donde deba-
tieron y analizaron todas las posturas 
a fin de salir adelante y sostener la 
actividad. “Sin el subsidio no se pue-
de seguir porque de eso dependen los 
premios que se dan y es lo que genera 
la motivación de quienes deciden in-
vertir en los pura sangre”, dijo opor-
tunamente Quiroga. 

Diego Quiroga (der.) junto al histórico Miguel Quiroga

En dichas instancias desde el gremio 
liderado por Diego Quiroga se planteó 
puntualmente el peligro que repre-
senta la búsqueda permanente de 
querer “igualar a las agencias hípi-
cas con casinos, bingos y agencias de 
quiniela, con la desventaja que ello 
provocaría en cuanto al atractivo para 
los apostadores. Y con el agregado del 
debilitamiento del eslabón conforma-
do por empleados por reunión, cuida-
dores, peones y vareadores”. 
De ahí que el titular de APHARA, Diego 
Quiroga, remarcó la necesidad impres-
cindible de “unificar un criterio para 
salvar la actividad de este embate que 
no tiene antecedentes y apunta a hacer 
desaparecer la industria del turf”.
El sindicalista hípico afirmó que “des-
de que la gobernadora anunció su 
intención, las entidades del sector 
estamos en campaña permanente, en 
estado de alerta y movilización, soli-
citando por todos los medios posibles 
-ya sea a través de notas que fueron 
presentadas a la gobernación y demás 
órganos competentes del ejecutivo 
provincial- que la gobernadora nos 

atienda para hacerle saber perso-
nalmente entre todos los actores de 
nuestra industria, el terrible daño que 
la medida que lleva adelante nos va a 
causar, haciendo desaparecer la acti-
vidad hípica con lo que ello significa, 
la pérdida de 135 mil puestos de traba-
jo directos en toda la cadena produc-
tiva, de los cuales 83 mil corresponden 
al Turf considerando los hipódromos 
de San Isidro, La Plata, Tandil y Azul”.

DECRETARÍA LA QUIEBRA
El Fondo de Reparación Histórica de la 
Ley del Turf 13.253, constituido a partir 
de lo previsto en su artículo 29 por la 
aplicación de un mínimo del 9% has-
ta un máximo del 15% del porcentaje 
del 34% que recaudan las máquinas 
tragamonedas o slots, dinero que por 
lo tanto nada tiene que ver con los 
contribuyentes, está en peligro desde 
el anuncio que hizo a mediados de 
febrero la gobernadora María Eugenia 
Vidal de su intención de eliminarlo, 
poniendo en riesgo la fuente y puestos 
de trabajo al decretar lisa y llanamen-
te “la quiebra del sector”.

A fines de abril finalmente el proyecto 
fue presentado en la Legislatura por el 
Ejecutivo bonaerense, apuntando a 
que el Instituto Provincial de Lotería y 
Casinos asigne inicialmente 9 puntos 
para ir reduciéndolo progresivamente 
a razón de un punto del porcentaje 
por bimestre hasta llegar a cero en 
diciembre de 2019.
Para solventar esa quita, el Ejecutivo 
provincial propone exenciones imposi-
tivas a hipódromos y agencias que no 
podrán cobrar adicionales (10%) en las 
apuestas, entre otras medidas, que en 
su conjunto impactan en el corazón del 
sector, consecuencia que desde hace 
meses le ha quitado el sueño a miles 
de familias que viven de la actividad.
“Significa la quiebra de la industria 
hípica en todos sus estamentos, la 
pérdida de 135 mil puestos de trabajo 
directos en toda la cadena productiva 
desde el nacimiento del pura sangre 
hasta su competición. Y de esos pues-
tos de trabajo 83 mil corresponden a 
la última etapa, a la actividad del Turf, 
lo que lleva a la desaparición de los 
hipódromos”, enfatizó Diego Quiroga.

SE
RG

IO
 S

AN
TI

LL
ÁN



12
Crónica Sindical. Junio 2018

% EL 54º CONGRESO ORDINARIO DE LA AATRAC LLAMÓ A DIRIGENTES, DELEGADOS Y TRABAJADORES A HACERLO POSIBLE

¡El futuro de los trabajadores es ahora!
En el marco de su 75º aniversario, 
reafirmando el mandato de su 
orgánico inmediato anterior reali-
zado en diciembre de 2017, que se 
pronunció “EN DEFENSA IRRESTRICTA 
DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDI-
CALES”, el 54º Congreso General Or-
dinario de Delegados de la Asocia-
ción Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones presidido por 
el secretario general, Juan Palacios, 
junto a sus pares de Comisión Di-
rectiva, instó a dirigentes de todo 
el país, delegados y bases a que 
“HAGÁMOSLO POSIBLE: EL FUTURO 
DE LOS TRABAJADORES DE AATRAC ES 
AHORA”.
El cónclave de los Trabajadores de 
las Comunicaciones reafirmó a tra-

vés de su Declaración “la voluntad 
de diálogo y concertación sincera 
con las distintas empresas y con el 
gobierno, siempre que las mismas 
nos lleven a resultados positivos y 
no en detrimento de las condicio-
nes de trabajo y de vida de los tra-
bajadores. De no ocurrir estas pre-
misas es necesario hacer conciencia 
de que no queda otro camino que 
el de la confrontación y la lucha”.

E n este sentido, recomendaron 
“a los compañeros: Mantener-
se orgánicamente unidos a la 

organización central. Movilizar al con-
junto de los trabajadores de su ámbito 
de actuación con consignas claras y 
concretas. Sensibilizar y concientizar 

a los clientes de las empresas con 
información veraz sobre el conflicto 
que generan estas decisiones guber-
namentales. Difundir ampliamente la 
situación real por la que se atraviesa a 
través de los medios que se disponga 
y hacer llegar a los medios de comu-
nicación nacionales, internacionales y 
otros”.
Realizado en la Ciudad de Buenos 
Aires el 22 de mayo, el Congreso Or-
dinario de AATRAC con la presencia 
de los delegados representantes de 
las seccionales de todo el país, ante 
los avances del Gobierno en anular 
y atropellar derechos y conquistas 
expresó su enfático rechazo a: “La 
Reforma Previsional sancionada en 
el mes de diciembre pasado. Con 

igual  énfasis al “Proyecto de Reforma 
Laboral enviado por el Poder Ejecuti-
vo Nacional al Congreso de la Nación 
para su rápido tratamiento”. “La falta 
de discusión paritaria del conjunto 
de los trabajadores y las del Correos 
y las Radios en particular”. “La in-
tervención arbitraria del Ministerio de 
Trabajo en los conflictos sindicales no 
respeta el derecho de huelga y de libre 
manifestación de los trabajadores”. 
“Los ofrecimientos por fuera de los 
consensos entre empresas y organiza-
ciones de trabajadores”. “El despido 
de compañeros, ya sea bajo la mo-
dalidad de retiros voluntarios, como 
de otras formas”. “Las modificaciones 
estructurales, como la innovación 
tecnológica en donde no se consulte 
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“En unidad, los bloques de la oposición legislativa conseguimos frenar 
los tarifazos en la Cámara de Diputados”, subrayó el diputado nacio-
nal FPV-Unidad Ciudadana, Walter Correa, luego de la media sanción 
de la cámara baja a mediados de mayo, que luego fue ratificada en 
Senadores.
Correa destacó que “esta derrota política que le infligimos al gobierno 
de la oligarquía en el Congreso Nacional, en momentos –además- 
donde comenzó a caérseles la careta ante la realidad que impone la 
crisis política y económica en la que sumergieron a nuestro país en 
estos últimos dos años y medio, se vio potenciada por la presencia de 
miles de trabajadores en las calles enrolados en distintos gremios de 
la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores-CGT y las dos CTA, mientras 
se debatía en el recinto el freno a los brutales tarifazos”.

L amentablemente, este triunfo que significa la sanción de la ley a favor 
del pueblo, fue vetada por el Presidente Mauricio Macri, pero eso de 
ninguna manera mancha el compromiso social de los legisladores.

Por otra parte, el también titular del SOC (Curtidores) -que integra la Corrien-
te Federal de Trabajadores- indicó que “en simultáneo a este movimiento 
en rechazo a los descomunales tarifazos, el empresario-presidente Mauri-
cio Macri anunció que su gobierno vuelve a pedirle un préstamo al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que rondaría entre los U$S 24 mil y U$S 30 
mil millones”.
Opinó en ese sentido, que “ya todos conocemos el desenlace de esta pe-
lícula. Volver a la dependencia y la entrega de la soberanía nacional que 
significa aceptar los préstamos de ese organismo de crédito internacional, 
sólo traerá aparejado más hambre, ajuste y desocupación a nuestro pueblo, 
como así también la profundización de las acciones represivas contra los 
miles y miles de compatriotas que saldrán a las calles de todo el país para 
rechazar este nuevo capítulo de la miseria planificada, como tantas veces 
ocurrió en nuestra historia reciente, y en particular en aquellas fatídicas 
jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001”.
Por eso enfatizó que “nuestra respuesta como clase trabajadora, como pe-
ronistas, como miembros de ese colectivo gigante que es el campo nacional 
y popular, es la organización y la unidad en base a un programa que ga-
rantice el compromiso de reconstruir una patria libre, justa y soberana”.
En este sentido, “es de vital importancia que potenciemos los puntos de 
coincidencia entre quienes tenemos los mismos intereses y avancemos en 
la conformación de una alternativa política que vuelva a enamorar a los 
argentinos, para que reconstruyamos entre todos, un país inclusivo y con 
futuro para nuestros hijos”, pidió.

% WALTER CORREA CONTRA LOS TARIFAZOS

Unidos triunfaremos

a las organizaciones sindicales de los 
trabajadores que produzca desempleo 
y/o perjudique a los mismos”.

HISTORIA DE LUCHA
La proclama de la AATRAC fundamenta 
todos sus términos en que “la situa-
ción socio-política-económica del 
país no se ha modificado para bien de 
los trabajadores, sino que ha sucedido 
todo lo contrario, una profundización 
de la crisis y una mayor degradación 
de las condiciones de vida del pue-
blo en general, nos lleva a mantener 
nuestra postura de rechazo a la reite-
ración de las políticas neoliberales que 
se están implementando, en el marco 
de este modelo económico, al cual la 
historia ya demostró y probó que solo 
ha servido para beneficiar a los ricos y 
las grandes corporaciones, en desme-
dro de los trabajadores y de las clases 
más vulnerables del país”.
Asimismo remarcaron que “fren-
te a esta difícil coyuntura por la que 
atraviesa nuestra Patria, este Congre-
so plantea que es fundamental que 

los trabajadores nos unamos orga-
nizadamente en nuestra Asociación, 
haciendo todas la alianzas dentro 
de los ámbitos de trabajo sectorial, 
como también fuera del mismo con 
el conjunto de los trabajadores, en la 
Intersindical del Correo, la Intersindi-
cal Radial, la COSITMECOS y en especial 
en el ámbito del Movimiento Obrero 
Argentino, el cual debe recuperar una 
única CGT que represente a la totalidad 
de los trabajadores, como así también 
a las 62 Organizaciones Peronistas, 
como brazo político de los trabajado-
res organizados”.
Finalmente hicieron hincapié en lo ins-
titucional. Remarcaron que “la historia 
de la lucha de los compañeros de la 
AATRAC, nos dice: Lo que nosotros no 
hagamos en defensa de los derechos 
y conquistas adquiridas, nadie lo hará 
por nosotros. Solos Unidos en la lucha 
y la Solidaridad lograremos nuestros 
objetivos, que son los que nos guían 
hoy y nos guiaron durante 75 años de 
vida. ¡Compañeros Congresales, la lu-
cha continúa, VIVA LA AATRAC!”

Walter Correa (izq.) junto a Vanesa Siley y demás diputados
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“D ebemos defendernos del co-
loniaje y del imperio, esto es 
una guerra gremial e ideológi-

ca”, expresó el secretario general de APOPS, 
gremio que nuclea a trabajadores de ANSES, 
Leonardo Fabré, durante la multitudinaria 
Marcha Federal que concluyó el 25 de Mayo 
con un acto en el Obelisco, para repudiar las 
políticas del Gobierno y denunciar que “La 
Patria está en peligro”, a raíz del acuerdo con 
el FMI. 
Al ser consultado sobre las políticas del go-
bierno nacional respecto de la presencia del 
Fondo Monetario Internacional, el gremialis-
ta abundó diciendo que quien recibió una 
“pesada herencia fue Néstor Kirchner”.
Fabre señaló que su presencia en la marcha 
era para “renovar el espíritu patriótico” y “la 
necesidad de defenderse del Imperio que, 
en este momento, también es el Fondo Mo-
netario Internacional”. Para el dirigente el 
gobierno escucha las demandas populares, 
“pero no les importa y es lo peor porque se 
trata de una provocación al pueblo que los 
votó y al que no los votó”.
“Arreglémonos con lo nuestro -dijo el refe-
rente de APOPS-, peleemos con lo nuestro 
como hizo Néstor Kirchner en 2003”, exhortó.

% FABRE CONTRA EL ACUERDO CON EL FMI

Defender 
la Patria

% ELECCIONES EN LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DE BUENOS AIRES

Romero reelecto en APBA

La Asociación de Prensa de Buenos Aires renovó 
su Comisión Directiva para el período 2018-2022, 
reeligiendo al frente de la entidad a su actual se-
cretario general, Orlando Romero.

L as elecciones se llevaron a cabo el 6 de junio de 
10 a 18 en la sede gremial de Perú 359, y participó 
una nutrida concurrencia de afiliados pertene-

cientes a distintas empresas del gremio periodístico.
Romero será acompañado en este mandato por Ro-
berto Lago como secretario general adjunto; Daniel 
Ponce como secretario gremial; Liliana Fariña como 
prosecretaria gremial; y Diego Lazota como secretario 
de organización, entre otros.
Romero agradeció el acompañamiento que “desde 
hace muchos años vemos reflejado en el compañe-

Orlando Romero  y Roberto Lago

rismo, participación y apoyo para poder defender 
juntos los derechos de todos, que como en pasadas 
elecciones hoy se traduce en el voto de confian-
za que renueva nuestro mandato. Asumimos este 
compromiso con satisfacción y suma responsabili-
dad”.
La APBA fue fundada el 26 de julio de 2005 y recibió 
la personería jurídica que la acredita con inscripción 
en el Ministerio de Trabajo en 2006, eligiendo su pri-
mera Comisión Directiva el 15 de mayo de 2007.
La entidad sindical es integrante de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y 
posee afiliados en diferentes empresas del gremio 
periodístico de la Capital Federal, así como traba-
jadores de la comunicación, prensa institucional y 
afines. 
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Hugo Benítez durante el Plenario de Secretarios Generales

% EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA NACIONAL LA AOT PIDE

No volver a los ‘90
La Asociación Obrera Textil de la Repú-
blica Argentina (AOTRA), que conduce 
Hugo Benítez, declaró el Estado de 
Alerta y Movilización ante “la grave si-
tuación” que atraviesa el sector. Desde 
el gremio anunciaron protestas para 
“enfrentar un plan económico que 
aumenta las importaciones, en detri-
mento de la producción y el mercado 
interno”, enfatizando en que “aún es 
tiempo de no volver a los ’90, si se 
apuesta al mercado interno y la pro-
ducción nacional”.

E n una solicitada publicada el 14 de 
mayo en un medio gráfico nacional, 
desde AOT indicaron que “la Indus-

tria Textil es viable en la Argentina. Su buen 
funcionamiento garantiza el desarrollo del 
país porque genera trabajo registrado que 
paga impuestos, algo indispensable para 
que el Estado cumpla con su obligación 
de brindar los servicios de Salud, Educa-
ción, Seguridad y Justicia. Por ello mismo 
nuestra organización siempre acompañó a 
la Industria Nacional”.
Desde AOTRA repudiaron “la actitud de 
algunos empresarios del sector que rá-
pidamente dejan de ser productores para 
convertirse en importadores, como ya ha 
ocurrido en otras etapas de la historia de 
nuestro país, provocando despidos y sus-
pensiones de trabajadores”.
Además, apuntaron a “pseudo-empresa-
rios, que consiguieron a través de nuestra 
gestión percibir los programas repro-ex-
pres, para alivianar el pago de salarios, 

pero apenas terminó el subsidio estatal 
comenzaron con los despidos de compa-
ñeros, desaprovechando esta oportunidad 
para optimizar su funcionamiento y desa-
rrollarse de manera competitiva”.
La decisión se tomó a partir de los in-
formes presentados en el Plenario de 
Secretarios Generales Nacional, donde 
cada dirigente zonal expuso el estado 
de situación de la industria y la realidad 
que atraviesan los trabajadores textiles de 
cada provincia. “Se han puesto en prácti-
ca amenazas patronales, que incluyen el 
no pago de horas extras, suspensiones y 
despidos, pretendiendo supuestamente 
ganar competitividad a partir de un es-
quema de salarios bajos y flexibilizando 
el trabajo digno, incumpliendo los Con-
venios Colectivos y desconociendo las 
normas laborales que rigen los contratos 
de trabajo”, denunciaron.
“El propio gobierno nacional prometió 
en su campaña electoral velar por el tra-
bajo existente y generar las condiciones 
para crear empleo genuino y de calidad. 
Sin embargo, hoy vivimos en un cre-
ciente momento de precariedad laboral, 
donde la fragilidad del sistema produc-
tivo termina profundizando la crisis del 
país”, analizaron.
“Nuestra organización sindical renueva su 
compromiso con las compañeras y com-
pañeros textiles, con el mandato de de-
fender el poder adquisitivo y los puestos 
de empleo en todo el país”, finalizaron, 
en el texto firmado por los miembros del 
Consejo Directivo Nacional.
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NOTA DE TAPA

El bastión del pueblo
% USIMRA: “LOS SINDICATOS SON LOS ÚNICOS QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES” 

“El escenario nacional signado por cambios políticos 
y económicos permanentes genera incertidumbre 
sobre el rumbo de nuestro país y el mundo labo-
ral, que afectan directamente a los trabajadores”, 
señalaron en la declaración final los congresales 
participantes del 69° Congreso Nacional Ordinario 
que la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 
Argentina (USIMRA), realizado el 18 y 19 de mayo en 
el Hotel “Juan Domingo Perón” del gremio, en la ciu-
dad de Mar del Plata.  
En ese contexto, los madereros expresaron su com-
promiso “en la defensa del modelo sindical argen-
tino, porque las organizaciones gremiales somos el 

El Secretariado Nacional preside el Congreso Maderero

único bastión posible contra los embates que me-
noscaban la dignidad de los trabajadores, en detri-
mento de sus derechos laborales, sociales y huma-
nos”, indicaron.
Asimismo, criticaron la falta de control del Gobier-
no en la inflación, el nuevo proyecto de reforma 
laboral, la suba de tarifas y la presión a la baja de 
los salarios “que empuja a la pobreza” al pueblo 
argentino.

E l cónclave además renovó los integrantes de la 
Comisión Directiva Central, encabezada por Jor-
ge Gornatti, quien sucedió al histórico conductor 

fallecido el 23 de julio de 2017, Antonio Natalio Basso, 
razón por la que el Congreso sesionó en homenaje a su 
memoria.
Formalmente, el congreso aprobó la Memoria y Balance 
del período precedente, y cada uno de los puntos trata-
dos en el orden del día de las dos administraciones, Obra 
Social y Sindical, así como todo lo actuado por la Comisión 
Directiva Central.
Tras el intenso y participativo análisis, los dirigentes ma-
dereros manifestaron su “disconformidad con la acti-
tud del Gobierno ante la falta de dirección política con 
relación al control de la inflación, que lesiona directa-
mente la economía familiar, a través de la pérdida del 
poder adquisitivo”. Del mismo modo observaron “con 
preocupación cómo el cambio permanente del rumbo 
económico oscurece las posibilidades a corto plazo de 
nuestro pueblo, y como ejemplo el giro inesperado del 
gobierno acordando con el FMI, hipotecando el futuro 
de los argentinos”. Asimismo criticaron “la incapacidad 
para contener la inflación cambiando sus metas perma-
nentemente, el incremento constante de las tarifas de 
servicios, transportes y la presión a la baja de los salarios 
que empujan a la pobreza contra la que el gobierno dice 
luchar”, afirmaron.
Además, el congreso de la USIMRA rechazó “el planteo 
del Gobierno sobre la reforma laboral porque la pér-
dida de derechos jamás será aceptada por los traba-
jadores ni por sus organizaciones sindicales, gestoras 
históricas de las leyes laborales protectorias”. En ese 
aspecto, consideraron que “la división de la Reforma 
en tres proyectos, Empleo, Blanqueo e Indemniza-
ción, no modifica en esencia las intenciones de bajar 
costos laborales abultando las ganancias empresarias, 

Jorge Gornatti tras descubrir el busto a Antonio Basso



www.cronicasindical.com.ar
19

www.cronicasindical.com.ar

El bastión del pueblo

mientras se ajusta nuevamente con los trabajadores, 
que son nada menos que los que generan con su es-
fuerzo diario las utilidades de las empresas y la gran-
deza de la Nación”.

COMPROMISO
En el plano interno, el gremio maderero le reclamó a los 
empresarios del sector que “asuman su responsabilidad 
social cumpliendo sus obligaciones para con la USIMRA 
y la OSPIM”, ya que “la actitud inescrupulosa de retener 
indebidamente los aportes y contribuciones afecta direc-
tamente a la salud de nuestros compañeros y sus fami-
lias”. Sin embargo, “la OSPIM sigue respondiendo con la 
prestación de servicios de salud a las familias madereras, 
pero sin poder ingresar en una etapa superadora de 
atención como merecen nuestros compañeros madere-
ros”, comentaron. 
En cuanto a la discusión salarial, destacaron “los es-
fuerzos de la Comisión Paritaria Nacional Maderera para 
alcanzar el mejor salario posible en cada discusión con 
el sector empresario, rechazando el planteo del gobierno 
de establecer un techo salarial de ficción incompatible 
con el proceso inflacionario que sigue carcomiendo los 
ingresos y dejando a más familias por debajo de la línea 
de pobreza”.
Por lo demás, expresaron “el compromiso asumido 
por la nueva Comisión Directiva -elegida durante este 
magno congreso con el apoyo irrestricto de los sindica-
tos madereros de todo el país- de continuar el camino 
trazado por nuestro gran líder, que nos ha dejado un 
legado y enseñanzas, y será nuestro eterno timonel 
para poder crecer y fortalecer a nuestra organización en 
unidad”. Por eso le rindieron “el más sentido home-
naje al hombre que hizo realidad el inmenso sueño de 
una USIMRA federal verdaderamente fuerte en la lucha 
gremial y una OSPIM pródiga y solidaria con la salud de 
las familias trabajadoras”.
En ese sentido, el congreso denominó el salón de ac-
tos del hotel “Juan Domingo Perón”, con el nombre 
de Antonio Natalio Basso, y colocó un busto suyo en 
el hall, que los visitantes podrán observar apenas in-
gresan.

MODELO SINDICAL Y UNIDAD
En el plano gremial, los congresales remarcaron la “de-
fensa a ultranza del modelo sindical argentino, tomado 
como ejemplo en el mundo por su fuerza reivindicativa 
de los derechos laborales”. Y destacaron “la garantía que 
significan los convenios colectivos de trabajo por activi-
dad, superadores de las leyes generales del trabajo, por 
su efectividad en el mejoramiento de las relaciones labo-
rales, y la posibilidad específica de hacer actualizaciones 
permanentes de acuerdo a los cambios que se producen 
en los sistemas de producción industrial con foco en las 
nuevas tecnologías”. 
En ese orden, alentaron “la unidad urgente del movi-
miento obrero en una CGT histórica y representativa de 
los trabajadores”, donde se dejen de lado “personalis-
mos e intereses políticos coyunturales, atendiendo a la 
gravedad de los acontecimientos que produce la ofensiva 
del gobierno contra los derechos adquiridos de los tra-
bajadores”. Por eso el 69° Congreso Nacional Ordinario 

Maderero reclamó la “unidad ya, en el marco de un 
movimiento obrero históricamente peronista, al mismo 
tiempo sin exclusiones, alentando también la necesa-
ria normalización del Movimiento Nacional Justicialista 
como posible reaseguro para poder alcanzar la justicia 
social”. 
Finalmente se manifestaron por “la defensa irrestricta de 
los derechos de los trabajadores argentinos logrados con 
la lucha histórica del movimiento obrero organizado, por 
el sostenimiento del poder adquisitivo del salario con-
seguido a través de paritarias libres, y por la protección 
ineludible del empleo. Porque solamente el trabajo nos 
da la dignidad fundamental para que las familias traba-
jadoras y la Argentina toda alcancen un futuro promiso-
rio”, enunciaron.
Por todo ello, “la USIMRA sigue firmemente abrazada al 
compromiso de los ideales de justicia social que nos lega-
ra Juan Domingo Perón y que hizo suya en vida Antonio 
Natalio Basso”, señalaron en el cierre de la declaración. 

Luis Guzmán (Zona Norte) y Oscar Cándido (Capital y Zona Sur BA) en pleno acto electoral

Los congresales rinden homenaje a Basso y otros compañeros fallecidos
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% CON EL APOYO DE LOS TRABAJADORES DE SANIDAD POR “UN GREMIALISMO UNIDO Y CONTRA EL AJUSTE”

Borgini reelecto en ATSA La Plata

En una jornada con una importante 
participación en las urnas, ponien-
do de manifiesto su marcado com-
promiso y protagonismo a la hora 
de ser convocado por su organiza-
ción sindical, los trabajadores de la 
sanidad eligieron el 10 de mayo la 
nueva conducción de ATSA La Plata, 
ratificando con un fuerte apoyo la 
gestión de la Lista Azul y Blanca, 
que encabeza Pedro Borgini, quien 
resultó reelecto para un nuevo 
mandato que va del 2018 al 2022.
En ese marco, los afiliados reitera-
ron su apoyo por “un gremialismo 
unido y contra el ajuste” al secre-
tario general del gremio y secreta-
rio de Finanzas de la FATSA, Pedro 
Borgini.

E l acto eleccionario se desarrolló 
en la sede central del gremio y 
en los establecimientos de la 

sanidad privada de los 44 distritos que 
integran la organización, con urnas 
fijas y móviles dispuestas para que to-
dos los trabajadores puedan expresar 
su voto en sus lugares de tareas.
“En un momento en que se intenta 
desprestigiar y atomizar a las conduc-
ciones sindicales, es un orgullo llevar 
adelante una elección sin inconve-
nientes y con una fuerte participación 
de los trabajadores. Y en lo personal es 
un orgullo que los compañeros vuel-
van a confiar en nuestra representa-
ción. Es nuestro compromiso seguir 
creciendo, consolidar aún más un 
gremio de puertas abiertas, con diri-
gentes capacitados y con más y mejo-
res servicios para todos los afiliados”, 
dijo Borgini apenas se conocieron los 
resultados del escrutinio.
En La Plata las urnas fueron ubicadas 
en el Hospital Italiano, en el Hospi-
tal Español, en el laboratorio Bagó, 
en el Sanatorio Argentino, Sanatorio 
Ipensa, Mater Dei y también en otras 
instituciones como geriátricos, clínicas 
psiquiátricas y en las principales sedes 
gremiales del interior de la provincia.

”Es nuestro compromiso seguir 
creciendo, consolidar aún más 
un gremio de puertas abiertas ”.
Pedro Borgini
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% PARTICIPARON DE UN SEMINARIO CON LORENZO PEPE Y JORNADAS DE LA JUVENTUD DE LA ITF

Doctrina para la Juventud Fraternal 
Más de 200 integrantes de la Juventud Fraternal Peronis-
ta, que conduce Sebastián Maturano, participaron el 21 de 
mayo de un seminario dictado por “Lorenzo Pepe”, ícono 
de la Doctrina Peronista e histórico sindicalista ferroviario, 
en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón.
Días antes, el 13 de mayo, Sebastián Maturano, secre-
tario de Juventud de La Fraternidad, que lidera Omar 
Maturano, participó junto al conductor de la Juventud 
Sindical, Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), del con-
greso anual de la Juventud Universitaria Peronista 
realizado en la ciudad de Rosario, donde ambos ex-
pusieron sobre la construcción política del peronismo.

E l seminario sobre Doctrina Peronista, del que partici-
paron jóvenes fraternales representantes de distintas 
seccionales del país, comenzó con las palabras de Se-

bastián Maturano agradeciendo a los participantes y pre-
sentando al compañero Lorenzo Pepe, quien comenzó ha-
blando de sus vivencias y anécdotas con el General Perón.
Para finalizar, Maturano hizo entrega de un presente y una 
placa conmemorativa a Lorenzo Pepe y se entonaron a viva 
voz las estrofas de la Marcha Peronista.

La Juventud Fraternal al término del seminario. Lorénzo Pepe en su disertación

Por otra parte, la Juventud Fraternal dijo presente en el 
Encuentro de Jóvenes del Transporte, organizado por la Fe-
deración Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), 
del 15 al 17 de mayo, donde se analizó y trabajó sobre la 
automatización en el mundo del transporte y la importan-
cia de la participación juvenil en sindicatos globales, entre 
otros temas.
En la primera jornada hicieron una introducción a la ITF y 
el programa de trabajo regional, y abordaron los “Desafíos 
actuales, globalización y automatización laboral”.
Julio Sosa (secretario Gremial e Interior de La Fraternidad), 
vicepresidente del Comité Ejecutivo de la ITF, dio inicio al ta-
ller, junto a Roberto Coria, del Comité Regional ITF Américas.
Daniel Mallo y Andrés Special (Prensa y Propaganda), de 
La Fraternidad, también expusieron en el evento, con 
una presentación que recorrió la historia del movimiento 
sindical en la región hasta la actualidad y culminó con la 
digitalización, automatización y futuro del trabajo.

EXPRESIÓN DE LA JUVENTUD
Al día siguiente Conrado Reinke, experto en marco jurídico 
internacional, hizo un recorrido sobre las distintas condiciones 

laborales existentes en distintos países, y concluyó su partici-
pación invitando a un profundo e interesante intercambio de 
opiniones sobre la automatización y las implementaciones 
gubernamentales de programas como Primer Empleo.
Para culminar el encuentro, Sergio Dotta, secretario de po-
lítica aerocomercial y relaciones con la industria de UPSA,  
enlazó su presentación sobre Legislación Aeronáutica 
Internacional con las distintas opiniones volcadas sobre 
el punto anterior. Esto activó un debate que contó con la 
intervención de trabajadores incentivados por conocer la 
problemática actual y futura.
En la última jornada se armaron grupos de trabajo que 
luego de deliberar arrojaron conclusiones sobre los jóvenes 
trabajadores del transporte y la conexión con las organiza-
ciones sindicales. 
Finalmente, el evento se cerró celebrando la participación 
de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Obrero Ma-
rítimo Unido (SOMU), lo que dejó reflejado la importancia 
de la constante lucha en contra de los avances injustos por 
parte del poder judicial y político, con la elaboración de un 
documento que expresa la voz y el sentir de la Juventud 
Trabajadora del Transporte. 

Juan Pablo Brey y Sebastián Maturano con la referente de la Federación Universitaria Argentina, Constanza “Coti” Bossio. El Congreso de la Juventud Universitaria Peronista. 
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En el auditorio de la Unión Ferroviaria, gremio que lidera Sergio Sasia, se 
realizó el encuentro de jóvenes ferroviarios bajo la consigna “Las enfer-
medades se tratan, no se castigan”. 
El seminario, organizado junto a SEDRONAR, se dio en el marco de una 
campaña de prevención de adicciones que lleva adelante la Obra Social 
Ferroviaria. 

E l presidente de la OSF, Juan Cifre, expuso sobre el trabajo conjunto al res-
pecto. “Vinimos a contar un poco de la experiencia de trabajar capacitan-
do agentes sanitarios y trabajadores. Tenemos un 83 por ciento de gente 

que tiene reinserción laboral de más de 293 compañeros internados. Tenemos 
una tasa de recaída muy baja y eso es fruto del trabajo de la gente y de la red de 
contención”, contó Cifre.
El secretario general de Unión Ferroviaria,  Sergio Sasia, dio la apertura al en-
cuentro donde expusieron referentes del sector, que contaron sobre la proble-
mática en el marco laboral. También tuvo a cargo el cierre, donde  ratificó que 
seguirán realizando encuentros para los jóvenes ferroviarios, “apostando a la 
formación y la capacitación de todos los trabajadores del país”, dijo. También 
habló sobre la situación gremial actual: “Tenemos que priorizar por sobre todas 
las cosas a los trabajadores, los jubilados, los niños y todas las responsabilidades 
que tiene que tener el movimiento obrero sobre todo en estos tiempos difíciles. 
Para eso hay que dejar de lado diferencias y priorizar coincidencias”, agregó el 
dirigente. También aseguró que “vamos a defender siempre a rajatabla nuestro 
sistema ferroviario y nuestras condiciones laborales. La mejor manera de hacerlo 
es llevando adelante la unidad de los trabajadores”, cerró.

% SEMINARIO PARA JÓVENES DE LA UNIÓN FERROVIARIA 

Prevenir adicciones

% CORIA (GUINCHEROS) EN EL ACTO Y PARO DE FEMPINRA

Por los portuarios

Roberto Coria (centro) encabeza una de las columnas

“Estamos aquí presentes los trabajado-
res porque sufrimos las consecuencias 
de los errores que se están produciendo 
en nuestro ámbito. Los portuarios fui-
mos claros, les planteamos a las autori-
dades las inquietudes de que contem-
plen en los proyectos a la totalidad de 
los trabajadores en las terminales por-
tuarias. Hay que invertir y modernizar 
las terminales, pero de nada nos sirve 
la modernización si dejan a los trabaja-
dores afuera”, expresó el conductor del 
Sindicato de Guincheros y Maquinistas 
de Grúas Móviles de la República Ar-
gentina (SGyMGMRA), Roberto Coria, en 
el marco de la jornada de protesta de 
la FEMPINRA.

L a jornada de paro y movilización al 
Ministerio de Trabajo del 24 de mayo 
fue convocada por la Federación Ma-

rítimo Portuaria en rechazo a “la ausencia 
de una política de desarrollo integral de 
la actividad, las estrategias de ajuste sobre 
los trabajadores del sector y el regreso al 
Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
La decisión del paro dictada por la FeM-
PINRA fue profundizada con una marcha 

rumbo al Ministerio de Trabajo, donde los 
dirigentes reclamaron por el sector, los 
trabajadores y contra el FMI.
Durante esa jornada, 20 mil trabaja-
dores de los 17 gremios que integran la 
FeMPINRA, donde Coria es secretario ad-
ministrativo, más el personal de los asti-
lleros Río Santiago y Tandanor nucleados 
en la Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE) y empleados de otras dependen-
cias públicas paralizaron de forma total 
las tareas.
Se paralizaron todos los puertos, los asti-
lleros, la actividad de arena y piedra, las 
vías navegables y las tareas de amarre 
y los depósitos fiscales, en especial los 
puertos agroexportadores de San Lo-
renzo, Rosario y General San Martín, por 
lo que se afectó de manera seria y muy 
visible durante la jornada el comercio 
exterior.
“Las recetas del FMI provocaron 15 mil 
despidos a partir del decreto de desregu-
lación que anuló el convenio colectivo 40, 
y el 1.772, que produjo el cese de la vigen-
cia de la bandera nacional y las privati-
zaciones”, aseguró allí Juan Carlos Schmid 
(Dragado), titular de la Federación.

El momento del brindis en pleno festejo 
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% JORNADA DE CAPACITACIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL “DÍA DE LA ENFERMERÍA”

SSP: “El derecho a la salud es humano”
El secretario general del Sindicato de Salud Pú-
blica Miguel Zubieta junto al tesorero Luis Para-
par, el secretario de Capacitación Julio Reynoso 
y el secretario de Deporte y Juventud Fernando 
Zubieta, entre otros, encabezó el Plenario de De-
legados que se realizó el 6 de junio con los com-
pañeros de la Región Sanitaria VII en el Complejo 
de la FEGEPPBA de la localidad de Moreno.
Por otra parte, en la Honorable Cámara de Di-
putados de la Provincia de Bs. As., el SSP brindó 
una jornada de capacitación bajo el lema: “El 
derecho a la salud es humano”, en el marco del 
“Día Internacional de la Enfermería”, dirigida 
a enfermeros y estudiantes de enfermería de la 
provincia de Buenos Aires. 
“Hay que formar trabajadores, que van a hacer 
falta en el mundo. El principal formador de ca-
pital humano en salud debemos ser nosotros, 
los trabajadores de la sanidad. Trabajadores for-
mando trabajadores”, indicó Zubieta.

P articiparon de la actividad realizada el 11 de 
mayo más de un centenar de alumnos de la 
tecnicatura en Enfermería y enfermeros de los 

distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, con 
el objetivo de capacitarse y formarse para jerarquizar 
la carrera, en reconocimiento de la Enfermería como 
pilar en el Equipo de Salud.
La misma contó con la presencia del líder del SSP, Mi-
guel Ángel Zubieta, el secretario general de ATSA La 
Plata, Pedro Borgini, el director del Hospital Elina de 
la Serna Juan Pablo Cocozzela, el secretario de Capa-
citación del SSP Lic. Julio Reynoso y la prosecretaria de 
Capacitación del SSP Claudia Correa.

Las autoridades del SSP en el Plenario de Delegados

Los participantes en la Jornada de Capacitación en Diputados. El SSP en el Consejo Consultivo del IOMA

Miguel Zubieta explicó: “Acá lo que sirve es formarse, 
capacitarse, cambiar el sistema laboral, ir por una ley 
de carrera única, reconocer a la enfermería con una 
política diferenciada”
“Hay que formar trabajadores, que van a hacer falta 
en el mundo. El principal formador de capital huma-
no en salud debemos ser nosotros, los trabajadores 
de la sanidad. Trabajadores formando trabajadores”.
Hoy, la “Organización Mundial de la Salud reflexiona 
sobre la importancia y necesidad de llevar adelante 
una política formativa. Invertir en la formación de 
recursos humanos teniendo en cuenta la proyección 
laboral”, concluyó Zubieta.
Finalmente, el dirigente expresó que “la defensa del 
trabajador de la salud no termina en la defensa del 
salario, sino en el constante trabajo desde la Organi-
zación en la formación y capacitación de los enfer-
meros y del equipo de salud”.

CONFLICTO EN IOMA
En otro orden, el SSP junto a los demás gremios que 
componen el Consejo Consultivo Gremial en IOMA, 
mostró su oposición a los aumentos de bonos por 
prestaciones que decretaron unilateralmente los 
médicos del interior y de La Plata.
El conflicto se desató cuando la Concertación de En-
tidades Médicas Independientes Bonaerenses (Cemi-
bo) -que nuclea a médicos del interior bonaerense y 
de La Plata- decidió unilateralmente aumentar hasta 
en un 70% los bonos, ante la falta de respuesta de la 
obra social de la provincia a sus pedidos para incre-
mentar el valor de las prestaciones.
“Los trabajadores, una vez más, somos los convi-
dados de piedra de una disputa-negociación entre 

organizaciones de prestadores y autoridades del 
IOMA”, subraya el comunicado de los gremios. Y ad-
vierte: “La responsabilidad recae en esta últimas, ya 
que en una actitud a la que nos tiene acostumbrados 
(caso FEMEBA), atrasa la negociación llevándola a lí-
mites que termina perjudicando a los trabajadores en 
momentos en que están enfermos”.
En la misma línea, los sindicatos se mostraron sor-
prendidos por la actitud “de las organizaciones mé-
dicas que con las abusivas exigencias y la decisión 
tomada impiden la accesibilidad a la atención de la 
salud que ellas dicen defender”.
Además, los gremios consideran inadmisible el atraso 
de más de un año en la actualización en la cobertura 
de medicamentos, cuyo porcentaje actualmente está 
por debajo del 50% cuando históricamente fue del 
70%. “Una vez más, los afiliados nos negamos a ser 
la variable de ajuste de las sucesivas negociaciones 
que mantiene el IOMA con sus prestadores”, 

Los sindicatos del Consejo Consultivo, 
que integra el SSP, exigen a IOMA y a 
los médicos la resolución del conflicto y 
proponen que los aumentos no superen 
los porcentajes acordados en la negocia-
ción paritaria, ya que el impacto afecta 
al bolsillo del universo de afiliados. 
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% ANTE VARIOS CONFLICTOS CON EMPRESAS DE LIMPIEZA QUE PERJUDICAN A SUS TRABAJADORES

SOMRA enciende la alarma “naranja”

“El SOMRA hace un llamado a la re-
flexión a las autoridades laborales y 
a los contratantes de los servicios de 
limpieza profesional, para que no se 
aprovechen de los que menos tienen 
y que colaboren en el sostenimiento 
digno de la clase trabajadora, siendo 
ésta la única fuerza que podrá lograr 
que el país resurja de la crisis por la 
que atraviesa, teniendo presente que 
el trabajo es dignidad y crecimiento, 
siendo éstos verdaderos valores para 
construir una nación seria y de futuro 
alentador”, remarcaron las autorida-
des del Sindicato de Obreros de Maes-
tranza, que lidera Oscar Guillermo Ro-
jas, en un escrito contunden.

Allí mismo destacaron que “las pro-
blemáticas político-sociales-econó-
micas que aquejan a nuestro país, 
incluyendo una importante escalada 
inflacionaria que afecta directamente 
a los trabajadores y su familia, están 
generando que se multipliquen los 
conflictos laborales”. Esa situación ya 
“encendió una luz naranja” en la Co-
misión Directiva del SOMRA. 

E n ese aspecto, enumeraron que 
cada día hay nuevos conflictos; 
ciertas empresas que planteaban 

dificultades en el cumplimiento de sus 
compromisos laborales, ahora las están 
transformado en situaciones alarmantes. 

Hay empresas que están al borde de la 
quiebra, otras dejan su servicio, muchas 
otras incumplen en todo hasta agotar 
la buena fe de los trabajadores. Hay de 
todo. Igual que muchos contratantes, 
hay quienes prefieren contratar el ser-
vicio ‘más barato’ sin tener en cuenta si 
la empresa contratada es una empresa 
seria, responsable, cumplidora, sólo tie-
nen en cuenta que el servicio de limpieza 
profesional les resulte lo más económico 
posible, mientras que los trabajadores 
parecieran ser un objeto”, señalaron.
Explicaron también que en los casos en 
que “el SOMRA llegó a un acuerdo con 
compromiso, algunos de ellos fueron ta-
jantemente incumplidos. Esta situación 

es una total falta de respeto que atenta 
directamente contra el trabajador, sobre 
todo en aquellos casos en los que ciertas 
empresas adeudan salarios o aquellas que 
se encuentran en una situación económica 
límite, pretenden retirarse de sus objetivos 
de trabajo sin abonar salarios, cargas labo-
rales, liquidaciones finales, etc.”.
Todas estas situaciones de “inconsisten-
cia, fragilidad y debilidad de la calidad de 
empleo, es tomada con total preocupación 
por la Comisión Directiva del SOMRA, la cual 
actúa si bien de manera responsable, res-
guardando las fuentes laborales, al mismo 
tiempo de manera inflexible cada vez que 
se pretende jugar con los derechos de los 
trabajadores”, destacaron.

El SOMRA en plena manifestación en defensa de los derechos de los trabajadores. Oscar Guillermo Rojas, secretario general
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La Federación Química y Petroquímica que tengo el 
honor de conducir comenzó la negociación paritaria 
con la Cámara empresaria del sector. 
Si bien la postura de los empresarios es mantenerse 
dentro de la pauta oficial, sostenemos que el 15% no 
es suficiente ante el aumento de tarifas y la escalada 
inflacionaria.
Desde nuestra parte gremial el pedido fue de un 28% 
que, a pesar de parecer lejano en comparación con 
los arreglos de otros gremios, pensamos que no al-
canza para paliar la difícil situación económica que se 
está viviendo.
En el Secretariado Nacional de FESTIQyPRA con-
sideramos que va a ser una paritaria difícil, ya que 
Hermoso, dirigente de la otra 
Federación química muy alle-
gada al Gobierno y al ministro 
de Trabajo, se opone a superar 
la mencionada pauta oficial del 
15%.

% PECIFA ACORDÓ UN ÍNDICE EN EL MARCO DE LA COPAR 

Docentes civiles

José Eduardo Lauchieri

El 29 de mayo PECIFA, que lidera José 
Eduardo Lauchieri, participó de la 
reunión, en el Ministerio de Moder-
nización, en el marco de la CoPAR, 
para dar solución al Conflicto plan-
teado oportunamente relacionado 
con los salarios del Personal Docente 
Civil de las FFAA.
En la misma, “las entidades sindica-
les presentes aceptaron la propuesta 
del Estado Empleador de elevar el 
índice de 6,32 a 9,50 en una sola 
etapa a aplicarse a partir del 1 de 
julio del presente año. Este cambio 
de índice representa un incremento 
de 50,31%, dicho cambio de índice 
absorbe total y/o parcialmente los 
decretos 1993 y 682”, remarcaron las 
autoridades del gremio. 

C abe destacar que el índice acep-
tado no incluye la pauta Salarial 
que se fije para la Administración 

Pública Nacional, la cual una vez es-
tablecida incrementará no solamente 
el índice sino también el decreto 1668 
por ser el mismo remunerativo y boni-
ficable.
Se dejó también establecido que se re-
gularice el pago de la deuda del FONID 
y se fije fecha para la convocatoria de la 
Comisión Técnica Docente en la cual se 
tratará la finalización y aprobación de 
la Carrera Docente con la que se dará 
continuidad al proceso de la Composi-
ción Salarial de los Docentes Civiles de 
las FFAA.
Posteriormente, el 7 de junio, dirigentes 
nacionales concurrieron al Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a 
la reunión de la Comisión Negociadora 

para la Administración Pública Nacio-
nal, Sectorial para el Personal Civil y 
Docentes Civiles de las Fuerzas Armada 
y de Seguridad, y Personal del IOSFA, 
para acordar en el acta el resultado del 
proceso de Autocomposición de con-
flicto desarrollado en virtud de las pre-
visiones del Art. 85 del Convenio de tra-
bajo General para la APN homologado 
por Decreto Nro 214/06. Proceso que fue 
convocado con el objeto de mejorar y 
resolver los efectos de la aplicación del 
Decreto 1453/05, modificatorios y com-
plementarios de determinadas franjas del 
Personal Docente Civil de los distintos 
niveles y modalidades de la enseñanza 
de las FF AA.
En la misma, las partes manifiestan 
que “han llegado a un acuerdo en la 
composición de los respectivos intere-
ses y planteos evaluados en el proceso 
mencionado, mediante el estableci-
miento de un nuevo valor del índice 
1, dando respuesta satisfactoria a los 
requerimientos de respectivas repre-
sentaciones gremiales”, explicaron.
Las entidades sindicales se manifesta-
ron en Acta complementaria, donde 
solicitaron en forma conjunta “la ur-
gente convocatoria a la Comisión Téc-
nica Docente para dar continuidad a la 
carrera para el Personal Docente Civil de 
las FFAA y de Seguridad y su posterior 
aprobación, la urgente conformación 
de la COPICPECIFASE y la unificación de 
los criterios para la liquidación de ha-
beres con la supervisión del Ministerio 
de Defensa”. Y reiteraron que se fije un 
cronograma para el pago de la deuda 
del FONID y que la misma sea liquidada 
a la brevedad.
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E n días donde la CGT mantiene reunio-
nes, con la Iglesia, con referentes políti-
cos, empresarios y otros actores, a fin de 

buscar consenso en una medida que pueda ser 
efectiva a oídos del gobierno, los gremios van 
cerrando sus acuerdos paritarios, aún sabiendo 
que la inflación los superará por varios puntos 
a fin de año.
En este sentido, José Ramón Luque, secreta-
rio general de la Federación que agrupa a los 
trabajadores de la Industria del papel (FOEIPC), 
señaló que al momento “han cerrado los dos 
acuerdos más importantes (de los ocho que 
tienen), alcanzando un 19,5% de incremento”.
Las negociaciones llegaron a buen término sin 
haber mediado ninguna acción directa y los 
trabajadores “han tomado bien el acuerdo 
porque no nos responsabilizan de las políticas 
del gobierno y saben que hemos hecho todo 
lo que está a nuestro alcance”. De todos mo-
dos, el titular de papeleros no descartó que la 
acción directa la apliquen cuando tengan que 
sentarse a discutir la diferencia entre el acuerdo 
y la inflación.
En cuanto a las condiciones de empleo, expresó 
que “si bien hay sectores aún más complicados, 
la coyuntura les afecta seriamente” y definió 
el momento como “muy crítico”, con lo cual 
“como representantes de los trabajadores esta-
mos tratando de encontrar un punto de acuer-
do para emitir un comunicado en conjunto y 
ver qué respuestas nos puede dar el gobierno”.
En ese sentido señaló que “no sólo hay que 
mejorar el empleo actual, sino que hay que 
crear empleo”. Si bien el sector ha podido 
sortear algunos de los escollos de la coyuntura 
actual, Luque insiste en que “no logra desarro-
llarse todavía, cuando tiene todo para hacerlo”.
Este atraso lo adjudica a la política del gobierno 
que “no es la de generar empleo a través de la 
industria”, y hace referencia a un círculo vicioso: 
“no se puede crear trabajo si no hay inversión, 
y no se puede capacitar gente si no va a tener 
empleo”.
En este contexto, el gremio papelero afirma que 
“si la CGT dispone una medida, la acatarán por-
que algo tenemos que hacer para frenar esto”. 

% NO A LA POLÍTICA ECONÓMICA

Papeleros

% ADVIERTEN: “LIBRES O MUERTOS, ESCLAVOS NUNCA MÁS” 

Motoqueros en guerra

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM) liderada por Marcelo Pariente, 
al momento de cierre de la presente edición co-
municó “al conjunto de los compañeros motoci-
clistas y mensajeros, que agotada la instancia de 
negociación con la cámara empresaria y sin haber 
logrado un entendimiento mediante el diálogo, la 
semana entrante comenzaremos con un plan de 
lucha en defensa de nuestra dignidad”.

E l joven gremio motoquero señaló que “algunos 
‘empresarios’ entienden que la crisis tiene que 
pagarla nuestros hijos”, y sin pelos en la len-

gua afirmaron en forma contundente que “nosotros 
creemos que estos ‘empresarios’ se pueden ir a la 
mismísima mierda. El bienestar de nuestras familias 
no se negocia”, dijeron y proclamaron que: “Unidos 
somos fuertes, organizados somos invencibles. Libres 
o muertos, esclavos nunca más”.
Progresivamente desde hace casi un mes la organiza-
ción sindical de los motociclistas y mensajeros, como 

bien señalan, fueron agotando las distintas instancias 
en la mesa de negociación, siempre dispuestos al diá-
logo sin renunciar a la legítima defensa de los dere-
chos de sus representados.
Tal es así que el 6 de junio consideraban que estaban 
cercanos a resolver la primera etapa de las paritarias 
con la cámara empresaria, “ya nos disponemos a 
enfrentar lo que viene”, informaban al tiempo que 
apelaban “al sentido común del Ministerio de Tra-
bajo”, y contaban “con el espíritu de lucha de to-
dos los compañeros motociclistas y mensajeros para 
llevar el conflicto a donde sea necesario, en caso de 
no ser escuchados por el poder político de turno”, 
alentándolos a que “la dignidad no se discute, se 
defiende”.
Días antes, el 30 de mayo una asamblea de delegados 
realizada en la mutual motoquera, decidía por una-
nimidad acompañar a su conductor, Marcelo Pariente 
y al resto de la Comisión Directiva, “en la pelea por 
romper el techo salarial impuesto por el poder político 
de turno”.

Marcelo Pariente, secretario general ASIMM

Ramón Luque
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% LEGISLATIVOS EN UNIDAD COMO DEBE SER

Como toda familia

Norberto Di Próspero preside la asamblea de APL junto a Lilita Caamaño y Julio Amud

La Asociación de Personal Legisla-
tivo (APL) aprobó por unanimidad 
la Memoria y Balance del período 
2016-2017 en la Asamblea General 
Ordinaria anual con un aval de fir-
mas de 3.600 trabajadores y la mo-
vilización de 4.500, demostrando 
así “la fortaleza” del gremio, des-
tacó el secretario general, Norberto 
Di Próspero.

L a Asamblea se realizó el 17 de 
mayo en el teatro Empire con la 
asistencia de inspectores del Mi-

nisterio del Trabajo y la presencia de 
toda la dirigencia del sindicato y afi-
liados que ratificaron su militancia para 
defender los derechos de los emplea-
dos legislativos.
“Como toda familia, cuando hay mo-
mentos difíciles se une para salir ade-
lante”, comparó Di Próspero para elo-
giar la unidad de los trabajadores que 
se movilizaron pese al frío y la lluvia 
del día. A ellos les recordó que aunque 
“podamos tener diferencias es impor-
tante estar todos juntos en el momento 
en que tenemos que estar”.
Di Próspero destacó a los afiliados que 
la multitudinaria movilización para 

aprobar la Memoria y Balance “es un 
mensaje importantísimo para las auto-
ridades del Congreso, que nos ven uni-
dos para defender nuestros derechos”, 
sostuvo el dirigente.
El líder gremial legislativo les aseguró a 
los trabajadores que “hay un secretario 
general que está como siempre, pero 
más fuerte que siempre, que va a estar 
al frente de todo lo que puede venir”, e 
insistió en que las autoridades políticas 
“nos respetan y nos respetan mucho” 
porque si no fuera así “hubieran hecho 
lo que querían hacer”, marcó en rela-
ción al ajuste.
Di Próspero manifestó que la movili-
zación de trabajadores para aprobar la 
Memoria y Balance del ejercicio pasado 
“marca la concientización que hay en 
los trabajadores” y le da “espalda po-
lítica” a la comisión directiva del gre-
mio para actuar “más fortalecida que 
nunca”.
La Asamblea presidida por Di Próspero 
contó con la asistencia de la secreta-
ria de Actas de APL, Lilita Caamaño, y 
el informe del secretario de Finanzas, 
Julio Amud, sobre los logros de la ad-
ministración en las distintas áreas del 
gremio. 
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C onsustanciado con la comunidad latinoamericana, el Sindicato de Obreros 
y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y 
Afines, con su conductor Clay Jara Toledo a la cabeza, pone de manifies-

to su sensibilidad en cada acontecimiento que hace a las vivencias que calan 
profundamente en la sensibilidad de las familias trabajadores. En ese contexto, 
en el mes de mayo el sindicato dijo presente para expresar su compromiso y 
solidaridad con los más pequeños, así como también con las madres de una de 
las comunidades con fuerte presencia en la Argentina.
En este contexto, dentro de una jornada solidaria en San Vicente, provincia de 
Buenos Aires, el SOEIFEPVA estuvo entregando juguetes en la Fundación “El Sen-
dero del Hornero” sita en esa localidad bonaerense, entidad fraternal sin fines 
de lucro que asiste a niños, adolescentes y madres en situación de desamparo.
Cumpliendo el mandato del su secretario general, Clay Jara Toledo, la Juventud 
del Sindicato del Fósforo se hizo presente con su referente, Luciano Delgado, 
que tuvo la oportunidad de vivir “la inmensa alegría de los niños al recibir los 
juguetes, confirmando una vez más la satisfacción interior que provoca poder 
dar una mano a los más necesitados”.
Por otra parte, el SOEIFEPVA también llevó alegría a muchas familias en el Día 
de la Madre Boliviana llevando regalos el 27 de mayo al Polideportivo de la co-
lectividad en Escobar “con su presidenta y compañera Clementina”. Ese mismo 
día hicieron lo propio con el festejo en la Comunidad 1/11/14 del Bajo Flores. “En 
Bolivia el día de la madre se celebra el 27 de mayo y es una ocasión donde no 
solamente se honra a madres y abuelas, sino que también se recuerda el valor 
de las mujeres de Cochabamba en la Batalla de la Coronilla. ¡Muy Feliz día!”, 
desearon desde el gremio.

% DEL SINDICATO DEL FÓSFORO Y JARA TOLEDO

Mirada solidaria
% DANIEL VILA (CGA. Y DGA.) PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO

La Pastoral en CGT
La Unión de Trabajadores de Carga y 
Descarga de La República Argentina 
(UTCYDRA) participó por intermedio 
de su secretario general, Daniel 
Vila, del encuentro entre la CGT y 
la Pastoral Social del Episcopado 
llevado a cabo el 930 de mayo en la 
sede de la calle Azopardo.

L a comisión episcopal de Pastoral 
Social, encabezada por su presi-
dente, Jorge Lugones, se reunió 

con el Consejo Directivo de la central 
obrera a fin de analizar la realidad 
socioeconómica del país.
Durante la reunión, varios secretarios 
generales hicieron uso de la palabra 
y expresaron su preocupación por el 
rumbo económico, cuestión que fue 
compartida por las autoridades ecle-
siásticas.
Del encuentro participaron también el 
padre Rubén Marchionni, secretario 

ejecutivo de la Pastoral Social, y laicos 
referentes del sector sindical de dicho 
organismo, como Félix Testone y Ma-
rio Matanzo.
En ese marco, el presidente de la 
Pastoral Social, Jorge Lugones, con-
vocó a la dirigencia sindical a par-
ticipar de una nueva edición de la 
Semana Social, organizada por la 
comisión que él preside, y que se 
llevará a cabo del 22 al 24 de junio 
en Mar del Plata bajo el lema “De-
mocracia: un camino de servicio a los 
pobres”.
Por parte de la CGT, además de Daniel 
Vila estuvieron presentes Juan Carlos 
Schmid, Carlos Acuña, Héctor Daer, 
Roberto Coria, Carlos Sueiro, Carlos 
Ríos, Andrés Rodríguez, Argentino 
Geneiro, Juan Martini, Luis Cejas, Ro-
berto Solari, Aníbal Torreta (SUTECBA), 
Daniel Vila (Carga y Descarga), entre 
otros. 



33
www.cronicasindical.com.ar

C on fecha de ingreso 5 de junio según 
dicta el sello de mesa de entrada del 
PAMI, la Unión Trabajadores del Estado 

de la República Argentina (UTERA), que con-
duce Rubén Grimaldi, reiteró a través de una 
misiva dirigida al Director del INSSJP-PAMI, 
Lic. Sergio Cassinotti, el pedido de “aumen-
to salarial del 25% sobre el total del salario 
real” teniendo en cuenta “el carácter de ENTE 
PÚBLICO NO ESTATAL con autonomía adminis-
trativa, económica y financiera del INSSJyP 
(Ley 19032)”, remarcándole que UTERA cuenta 
“con un convenio propio 697/05-E, lo cual nos 
otorga el derecho de negociar por fuera de la 
paritaria estatal”.
En base a esa entidad solicitó también: “Se 
haga extensivo en forma proporcional a todo 
el personal del Instituto, la homologación de 
aumento salarial para los funcionarios del 
Instituto normado por la Resolución 833/13, 
a los fines de restablecer la equidad e igual-
dad salarial al conjunto de los trabajadores, 
dado que la mencionada normativa rompió el 
equilibrio de la Estructura Salarial. Se abone 
el 25% del sueldo anual complementario con 
motivo de la celebración del 13 de noviembre 
Día del Trabajador del PAMI”. Pase a planta 
de todo el personal contratado que cumple 
funciones efectivas. Cumplimiento efectivo de 
Carrera Administrativa para todos los trabaja-
dores respetando su trayectoria e idoneidad 
en los cargos y tareas que vienen desempe-
ñando de larga data”. 

% COMO ENTE NO ESTATAL

UTERA pide

Ruben GrimaldiNA
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% LA ÚNICA RESPUESTA ES EL CONFLICTO, ADVIERTE EL SUPARA

Solo ofrecen ajustes

Carlos Sueiro, titular del Sindicato Aduanero

“De las conversaciones mantenidas con el sector 
oficial y que continuarán en el transcurso de esta 
semana, la única certeza que se vislumbra es la 
del ajuste de los salarios de los trabajadores del 
organismo”, alertó el 5 de junio a través de un 
comunicado la Comisión Directiva del Sindicato 
Único del Personal Aduanero que encabeza Carlos 
Sueiro, indicando que “solo ofrecen ajustes”. La 
“única respuesta” a esa propuesta “es el conflic-
to”, advirtió.
Con fecha 25 de mayo, dirigiéndose a la opinión 
pública el SUPARA le decía a la AFIP: “Los trabaja-
dores no somos el problema, somos la solución”, 
al observar con profunda preocupación en medios 
televisivos manifestaciones que hacían referencia 
a “las medidas de ajuste que impulsaría el go-
bierno y que se encuentran relacionadas con los 
salarios de los trabajadores de la AFIP”. 

E n su último comunicado, el Sindicato Aduanero 
puntualizó que “ni siquiera proponen un es-
quema de incremento de la pauta salarial simi-

lar a la anunciada para toda la Administración Pública 
Nacional”. 
Destacando que, “en relación al Fondo de Jerarquiza-
ción – y sin mayores precisiones hasta el momento- 
el sector oficial entiende ante las dificultades presu-
puestarias de la Administración Federal, que se hace 
necesario reducir la alícuota de apropiación. Nuestra 
Organización Gremial ya expresó que los trabajadores 
aduaneros hemos sufrido demasiados ajustes y que 
no existe margen para ningún esquema de reducción 
de nuestras remuneraciones. 
Fuimos despojados de manera unilateral del 0,03 
% de apropiación que fuera propiciado con un 

acuerdo homologado ante el Ministerio de Trabajo 
y seguimos siendo discriminados con una marcada 
asimetría que el sector oficial nunca pudo o quiso 
resolver”. 
“Los aduaneros no podemos seguir pagando el ajus-
te de una política económica que solo favorece a los 
privados en detrimento de los bolsillos de los trabaja-
dores”, enfatizaron. 

VERDADERO DÉFICIT FISCAL
En tanto, con fecha 25 de mayo la organización gre-
mial conducida por Carlos Sueiro indicaba en otro 
documento que “la política del Gobierno Nacional 
enfoca la crisis del déficit fiscal fundamentalmente en 
los ingresos de los trabajadores de la Administración 
Pública Nacional, desatendiendo que el verdadero 
déficit es la falta de desarrollo de una economía que 
no crece y la falta de inversiones que no estén ligadas 
a la especulación financiera”. 
El SUPARA hace hincapié en que “en ese contexto, se 
pretende implementar una merma o ajuste en los 
salarios de los trabajadores de nuestro organismo 
buscando instaurar -en la opinión pública- que el 
salario de un trabajador es una de las causas de los 
problemas de nuestro país”. 
Cuando en realidad, “los trabajadores son el prin-
cipal motor en el desarrollo de cualquier empresa u 
organismo y resultan fundamentales para el funcio-
namiento de la economía de un país ya que forman 
parte de un ciclo económico. Los trabajadores no so-
mos parte del problema, somos parte de la solución”. 
“No hay espacio para ajustes ni menoscabo de los sa-
larios de los aduaneros. Exhortamos a las autoridades 
que asuman el compromiso de no tomar medidas 
que alteren a la paz social”, concluye. 
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El Sindicato de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos 
(UOETSYLRA) que conduce Luis Pandolfi estuvo presente en la 2ª Conferencia 
Regional de IndustriALL Global Unión, que fue realizada en Panamá el 14,15 
y 16 de mayo, donde sesionaron con el objetivo de replantear un plan es-
tratégico, incentivar acuerdos comerciales donde los sindicatos deban incidir 
en los tratados y garantizar el trabajo decente.
Con la participación de 90 representantes sindicales de América Latina y el 
Caribe, el cónclave regional de los gremios industriales proclamó que “el 
progreso económico y las mejoras de productividad solo tienen sentido si se 
acompañan de progreso social y protección del medio ambiente”. Además, 
definieron “los ejes centrales del plan de acción a llevar adelante” que son: 
Consolidar el poder sindical. Hacer frente al capital global. Defender los de-
rechos de los trabajadores. Luchar contra el trabajo precario y crear empleo 
industrial sostenible”.

E l encuentro instó a los sindicatos a que colaboren a nivel nacional y en aso-
ciación con el gobierno y las asociaciones de empleadores, en la elaboración 
de una política industrial que incluya medidas para salvaguardar y crear em-

pleos bien remunerados y seguros, y garantizar el empleo sostenible.
Presidieron el evento: Valter Sánchez, secretario general de IndustriAll Global 
Union; Marino Vani, secretario regional de la red global en América latina y el Cari-
be; Raúl Mathiu, vicepresidente del Comité Ejecutivo; Lucineide Varjão, presidenta 
de la CNQ/CUT y co-presidenta del Comité Ejecutivo también de IndustriAll; y ofició 
de anfitrión Julio Fábrega, secretario general de la Federación Nacional de Trabaja-
dores Metalúrgicos y Afines de Panamá (FENATRAMET).
En este marco, el secretario general adjunto de IndustriAll, Kemal Ozkan, presentó 
un documento titulado “El desafío de la Industria 4.0 y la exigencia de nuevas 
respuestas”, que se constituyó en uno de los productos más relevantes de esta 
2da. Conferencia Regional.
Durante la jornada, los representantes sindicales recalcaron la importancia de 
propagar la campaña de IndustriALL contra la violencia a la mujer, generando un 
compromiso de todos los presentes en fomentar e incrementar la lucha de todas 
las mujeres trabajadoras. 
Se explicó además el plan de acción para abordar los desafíos de la Industria 4.0 y 
la creciente necesidad de impulsar a los sindicatos como actores políticos y sociales, 
a fin de alcanzar una industria sostenible y una transición energética. 
Se debatió acerca de la necesidad de que los sindicatos, empleadores y gobiernos 
promuevan que las tecnologías tengan al ser humano como centro y generen me-
jores consecuencias para los trabajadores. 

% POR UNA INDUSTRIA NACIONAL Y REGIONAL SOSTENIBLE

Con sentido social

% ASAMBLEA AERONAVEGANTES HIZO CAMBIOS EN SU NORMATIVA

El Estatuto del consenso

Juan Pablo Brey, secretario general

El 21 de mayo la Asociación Argentina 
de Aeronavegantes, que lidera Juan 
Pablo Brey, llevó a cabo una Asam-
blea Extraordinaria por el trata-
miento y consideración del proyecto 
de actualización del Estatuto de esa 
asociación sindical. 
Con 655 afiliados presentes, los in-
tegrantes de la Comisión Directiva 
presentaron todas las explicaciones 
necesarias del proyecto durante más 
de tres horas, y comentaron que “el 
mismo es fruto de la colaboración 
sin pausa de tantos compañeros 
y compañeras que durante meses 
participaron en la elaboración y 
discusión, y que fueron escuchados 
minuciosamente hasta el día ante-
rior a la asamblea. Por todo esto, es 
sin dudas el Estatuto del Consenso”, 
indicaron. 
En ese aspecto, las autoridades del 
gremio agradecieron “el compromi-
so puesto por los trabajadores para 
seguir creciendo”.

“L uego del tratamiento y la 
moción correspondiente, se 
pasó a la instancia de vota-

ción del proyecto el cual quedó apro-
bado por un margen aún mucho mayor 
que los 2/3 de los presentes requeridos 
por el Estatuto actual”, explicaron. 
El nuevo Estatuto tiene modificaciones 
fundamentales que se resumen en cin-
co puntos: Ámbito de representación, 
Cargos de representación, Pluralidad en 
la representación, Junta electoral y Elec-
ciones. En cuanto al Ámbito de repre-
sentación, “queda delimitado quiénes 
podrán afiliarse: tripulantes de cabina 

de la Argentina cuya actividad laboral 
sea especifica de vuelo”. También “con-
servarán plenos derechos las personas 
en situación de excedencia, sea por na-
cimiento o por adopción y las que goza-
ren del beneficio del Fijo Discontinuo”, 
así como “los afiliados jubilados al cum-
plir 75 años podrán pedir a la Comisión 
Directiva que se les otorgue el carácter de 
socios vitalicios”.
En cuanto a los Cargos de representa-
ción, “se deberá respetar la represen-
tación femenina en los cargos electivos 
y representativos de la entidad confor-
me las pautas establecidas por la Ley 
25.674/02 y su decreto reglamentario 
514/03 y/o cualquier normativa futura 
que pudiera sancionarse al respecto”. 
Asimismo, establece que “la Asociación 
será dirigida y administrada por una 
Comisión Directiva compuesta por 24 
miembros: 14 Secretarías, 5 Prosecreta-
rías y 5 vocalías”, que fueron especifi-
cadas por nombre.
En cuanto a las elecciones, se detallan 
“cuestiones del régimen electoral que 
antes no estaban contempladas y que-
daban sujetas a la decisión de la Junta 
electoral que elegía la Comisión Direc-
tiva de turno. A saber: tiempos para el 
llamado a elecciones y tiempos para la 
presentación de las listas”. También se 
define “la duración de los comicios en 
un día más a la posta más larga en cada 
empresa, garantizando la concurrencia 
de todos los afiliados”. Además “se 
elimina la urna por correo dando más 
transparencia al proceso”. Y se define 
que el mandato de la Comisión Direc-
tiva durará cuatro años y el de las y los 
delegados será de dos años”. 

Luis Pandolfi, secretario general UOETSyLRA






