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% EL MOVIMIENTO OBRERO REALIZÓ UNA IMPORTANTE MEDIDA DE FUERZA ANTE LA DEBACLE SOCIOECONÓMICA

Paramos por un cambio de políticas
Luego de un profundo debate en el seno del 
Consejo Directivo, la CGT convocó a un paro na-
cional sin movilización para el 25 de junio, a 
raíz de “no haber recibido respuestas del Go-
bierno sobre la necesidad de efectuar cambios 
en el rumbo de la política económica, luego 
de advertir sobre los efectos sociales del brutal 
ajuste”. Asimismo, rechazaron el acuerdo con 
el FMI y el techo a las discusiones paritarias 
que se intenta imponer desde la Casa Rosada.
“No vamos a tolerar que se insista en ajustar 
más la economía social en busca de un equi-
librio fiscal. Los números deben cerrar con los 
trabajadores adentro. Basta de ajustar a los 
que menos tienen”, plantearon.
Tras la poderosa medida de fuerza, los inte-
grantes del triunvirato manifestaron que “es 
necesario resolver los problemas del poder 
adquisitivo. Una de las peores causas que está 
teniendo esta debacle económica tiene que ver 
con la caída del poder adquisitivo del salario y 
la caída del consumo”.
Entretanto, la CGT adhirió a la movilización del 
14 de junio, que fue definida también el 12 de 
junio por las dos CTA, Camioneros, Docentes y la 
Corriente Federal, junto a sectores sociales -en 
conjunto denominados la Multisectorial-, “en 
rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno 
Nacional, que implican destrucción del empleo, 
deterioro del salario, desocupación y pobreza”. 
Grupo que se sumó también al paro del 25J.
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E l 12 de junio, la CGT estuvo esperando 
respuestas del Gobierno a cinco reclamos 
centrales que le plantearon que debían 

modificarse, pero ante la respuesta negativa del 
Ejecutivo, levantaron la reunión prevista para 
ese día, y luego de reunir al Consejo Directivo 
determinaron el paro nacional de actividades 
del 25.
La central obrera había reclamado puntualmente 
que se frenen los despidos en el Estado durante 
los próximos seis meses y que se iniciaran con-
versaciones con el sector privado para avanzar en 
un acuerdo en este mismo sentido, la reapertura 
de paritarias cerradas sin techos; la eliminación en 
la base de cálculo del impuesto a las ganancias 
del medio aguinaldo de julio; la devolución de 
los fondos correspondientes a los gastos de salud 
de las obras sociales sindicales y que se retire del 
Congreso el proyecto de reforma laboral que im-
pulsa el gobierno nacional.
“Es necesario resolver los problemas del poder 
adquisitivo. Una de las peores causas que está 
teniendo esta debacle económica tiene que ver 
con la caída del poder adquisitivo del salario y la 
caída del consumo”, dijo el triunviro Héctor Daer 
en conferencia de prensa luego de la reunión de 
Consejo.
“Le pedimos al Gobierno una reflexión. Vetó las 
tarifas, plantearon un ajuste fiscal como único ho-
rizonte económico. Le pedimos una rectificación 
de las políticas económicas y con las políticas que 

tienen que ver con la administración del comercio 
exterior que está destruyendo a toda la industria”, 
indicó.
En segundo turno habló el triunviro Juan Carlos 
Schmid, quien afirmó que la CGT le había “plan-
teado correcciones al programa económico que 
el Gobierno, evidentemente, no está dispuesto 
a aceptar”. El sindicalista advirtió que la falta de 
respuestas del Gobierno fue “determinante” para 
la decisión que tomó la central obrera.
Schmid adelantó que esperan que “los meses que 
vienen la situación se agrave porque los proble-
mas que estaban antes de cerrar el acuerdo con el 
FMI y de sancionar el tarifazo, eran problemas que 
nosotros manifestamos en nuestras marchas, que 
es el problema de que el poder adquisitivo está 
cada vez más erosionado”.
Por último, Carlos Acuña fue más duro. “Esta 
CGT siempre quiso que al Gobierno le vaya bien. 
Siempre tuvimos la prudencia necesaria para que 
las cosas se solucionen a través del diálogo. Pero 
un diálogo que tenga respuesta y no que quede 
solo para la foto”, expresó.
Por su parte, el paro y marcha del 14J, convocado 
por las CTA, Camioneros, Docentes, la CFT, y al que 
adhirió la CGT, buscó visibilizar los reclamos contra 
las políticas de ajuste del Gobierno, exigirle que 
convoque a paritarias y ofrezca un porcentaje de 
aumento que se equipare con el de la inflación, 
y repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional. 
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El 28 de junio, la Unión Ferroviaria realizó su 69º Congreso Ordinario 
de Delegados, que fue encabezado por su secretario general, Sergio 
Sasia, y contó con la participación y el apoyo de representantes de 
todo el país, que dieron por aprobada la Memoria y Balance co-
rrespondiente al Ejercicio Económico 2017, como así también todo lo 
actuado por la Comisión Directiva en el período correspondiente de 
acuerdo al informe suministrado por el Secretariado Nacional de la 
entidad sindical.
Poco antes del congreso, el 13 de junio, la Lista Verde oficialista se 
impuso en 5 empresas ferroviarias y 8 ferroportuarias en la elección de 
delegados, por lo que Sasia destacó también “la alta participación de 
los compañeros y el compromiso para con la organización”.
 

“N osotros hemos cerrado un 15% a ochos meses, de enero a 
mayo el 11%, de junio a agosto el 15%, para sentarnos a rever 
los primeros días de septiembre ya sabiendo lo que sería la 

inflación de agosto. Como, lamentablemente, viene la inflación que está 
impactando fuertemente en el poder adquisitivo de los salarios, quizá ten-
gamos que adelantar esa revisión”, comentó Sasia a días de la realización 
del congreso.
Asimismo, indicó que terminaron “haciendo la última revisión del año 2017 
los primeros días de este año, y cerrando con un promedio del 26,2%, y 
también previmos una revisión. En este caso creo que la inflación va a su-
perar el 25% y lógicamente vamos a plantear efectuar una segunda revisión 
el mes de diciembre”.
Sasia opinó también sobre el escenario nacional: “Nos preocupa mucho la 
política económica que está llevando adelante el Gobierno Nacional, la cual 
está impactando fuertemente en el mundo del trabajo, en gran parte de la 
sociedad, de los sectores más humildes, de los jubilados, que ya venía con 
el aumento de las tarifas y que, lógicamente, ahora el incremento del valor 
del dólar se traslada a los precios y hoy la canasta básica ha aumentado 
considerablemente”, expresó Sasia.
En cuanto al movimiento obrero afirmó que es necesario “tener una agenda 
concreta. Todos los puntos son importantes, pero hay que tener una grilla 
de puntos en la cual preocupa la caída de la producción, la pérdida de 
puestos de trabajo en la industria y eso también dentro del movimiento 
obrero, que estamos tratando de formalizar, de tener una agenda dentro de 
la formalidad que tiene la CGT. Pero también intentar buscar dentro de los 
distintos mosaicos del arco sindical y materializar una unidad mayoritaria 
dentro de la CGT que nos permita tener un proyecto y una agenda concreta 
para sentarnos a discutir y a negociar temas prioritarios de abordaje del 
movimiento obrero de cara a la situación y a la actualidad que viven gran 
parte de los trabajadores, de los jubilados y de los que buscan empleo”. 

% DIO SU APOYO A LA GESTIÓN DE SERGIO SASIA

69° Congreso de la UF

% MARTINEZ (UOCRA) ALERTÓ POR PUESTOS DE TRABAJO Y PIDIÓ

Medidas anticíclicas
“El sector de la construcción repre-
senta hoy en la Argentina un 10% 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA), por lo tanto, estamos 
hablando de 1.600.000 trabajado-
res que en forma directa e indirecta 
responden un poco al desarrollo de 
la infraestructura, la vivienda y la 
obra pública”, subrayó el secretario 
general de la Unión Obrera de la 
Construcción (UOCRA), Gerardo Mar-
tínez, quien en ese aspecto opinó 
que paralizar la obra pública “sería 
catastrófico”.
Afirmó que, si el Gobierno no toma 
“medidas anticíclicas a las medidas 
de ajuste”, en el sector de la cons-
trucción podrían perderse “40.000 
puestos de trabajo”.

“Y o veo una ecuación muy 
cerca del caos social. Va 
a haber paralización de 

obra aparentemente. Ya hay anuncios 
que están haciendo algunas empresas 
importantes tanto en la Ciudad como 
en provincia de Buenos Aires y en las 
principales provincias. Se está rees-
tructurando todo el ritmo de obra. Está 
en riesgo y hay mucha incertidumbre 
por la cadena de pago”, prosiguió el 
también secretario de Relaciones In-
ternacionales de la CGT, en una en-
trevista que le realizó Carlos Pagni en 
el programa Odisea Argentina, sobre 
la situación económica del país y el 
efecto que tendrá en la industria de la 
construcción.
Hacia fines de junio, Gerardo Martínez 
afirmó que: “Ante la demora en los 
pagos de los certificados de obras, las 

empresas empiezan a suspender. Si 
no hay una reacción de medidas an-
ticíclicas a las medidas de ajuste po-
demos tener en los próximos días una 
caída de alrededor de 40.000 puestos 
de trabajo en todo el país”.
Además, el líder de la UOCRA hizo un 
paralelismo entre la actual etapa de 
nuestro país con lo que sucedió en su 
sector en la última parte de la presi-
dencia de Cristina Kirchner. “Volvemos 
a la última faceta del kirchnerismo 
donde decían: ‘hagan, hagan, que 
después en seis meses les pagamos’, y 
así en los últimos meses del gobierno 
de Cristina Fernández hubo una caída 
estrepitosa en la industria de la cons-
trucción del sector productivo… Ya co-
nocemos esa situación”, remarcó.

GARANTÍAS O CAOS
Por eso, Martínez criticó el rumbo 
económico del gobierno nacional: 
“Vemos un equipo de gobierno de-
dicado a traducir cosas que sabemos 
que no son buenas, como arreglar 
con el FMI, corridas, devaluación, in-
flación. No vemos una respuesta con-
tundente para darnos garantías a los 
trabajadores de que no se van a parar 
los puestos de trabajo, de que por lo 
menos la industria de la construcción, 
que es madre de industrias, va a estar 
garantizada”.
“No queremos que esto termine mal 
y tampoco queremos caos social. Ne-
cesitamos que un sector del gobierno 
mire hacia adentro y se dedique a en-
tender la necesidad que viven nues-
tros trabajadores, porque realmente 
reina la incertidumbre”, consideró. 
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El sindicato de Luz y Fuerza Regional Pata-
gonia, que conduce Héctor González, aler-
tó sobre la crítica situación que atraviesa la 
provincia de Chubut. Pidió convocar a to-
dos los sectores “para lograr un consenso 
amplio” y reclamar al Gobierno Nacional 
una asistencia económica.

E l gremio lucifuercista solicitó al gobier-
no de Chubut “realizar una convocato-
ria clara, amplia y plural a los distintos 

actores políticos institucionales, senadores y 
diputados, sean estos nacionales y provincia-
les; sectores productivos, (cámaras de comer-
cio; industria; construcción), y sindicatos, para 
establecer un consenso sólido, para reclamar 
al gobierno nacional la asistencia económica 
necesaria y suficiente para comenzar a re-
construir un modelo de desarrollo productivo 
sustentable en nuestra provincia y en nuestra 
región”.
El dirigente miembro del Consejo Directivo de 
la CGT, Héctor González, alertó nuevamente 
sobre la crítica situación que atraviesa la pro-
vincia y remarcó que el pedido a Nación “debe 
estar basada en una necesaria reparación al 
generoso aporte de recursos que durante años 
nuestra provincia ha hecho al conjunto de la 
Nación, sin la debida y justa retribución”.
La solicitada, publicada el 2 de julio en me-
dios provinciales, apunta a que el gobernador 
Mariano Arcioni instrumente las medidas para 
“comenzar a reconstruir el clima de paz social 
en la provincia”. En este sentido sostiene que 
“la crítica situación de las finanzas públicas 
dio origen a un conflicto que hoy atraviesa a 
casi la totalidad de sectores y actividades de 
nuestra provincia”. 
“Más de tres meses de medidas de fuerza; 
edificios públicos ocupados; salarios desac-
tualizados brutalmente frente al actual costo 
de vida y pagados sin respetar formas legales, 
son rasgos sobresalientes de la actual situa-
ción, que, como lógica consecuencia, reper-
cute en las actividades económicas, políticas y 
sociales del conjunto de la sociedad”, detalla 
el texto del Sindicato.

% H. GONZALEZ (LYF) PIDE ASISTENCIA

S.O.S. Chubut
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% WALTER CORREA (SOC) MARCHA CONTRA LA POLÍTICA NEOLIBERAL Y EL FMI

9 de Julio: la Patria no se rinde

“Estar a la altura de la situación es estar al lado 
del Pueblo”, destacó Walter Correa, secretario 
general del Sindicato de Obreros Curtidores, 
en los días previos a la marcha multisectorial 
convocada para el 9 de julio, Día de la Inde-
pendencia, que culminaría en un acto central 
en la intersección de Moreno y Av. de Mayo, en 
rechazo a la política neoliberal del gobierno y 
el acuerdo con el FMI, y en reivindicación de la 
Independencia nacional.
“El pueblo estará presente, la lucha estará pre-
sente y va mucho más rápido y es mucho más 
contundente que los dirigentes. Hay que des-
tacar esto: Se trata de un día patriótico que lo 
transformamos en un día más de lucha y tene-
mos una consigan clara de ir en contra del Fon-
do Monetario Internacional”, subrayó el tam-
bién diputado nacional FPV-PJ, que encabezará 
junto a sus pares de otros sindicatos la columna 
de la Corriente Federal de Trabajadores.

C orrea destacó que “para nosotros, los que 
militamos en el campo Nacional y Popular, es 
un día patriótico, un día de fiesta, más allá de 

la lucha que hemos emprendido en contra de este 
gobierno de la oligarquía hace dos años y medio”. 
En ese sentido Correa agregó que el “FMI en los 
’90 nos hambreó, nos sacó los sueños, nos sacó la 
esperanza”, y señaló que lo emocionó “la altura a 
la que está nuestro pueblo “en el proceso de lucha 
y resistencia”. 
Para el dirigente curtidor, que encabeza además 
la FATICA, la jornada del 9 de Julio sirve para re-

flexionar sobre las actitudes del campo político. 
Al respecto aseguró que “habría que medir con la 
misma vara a los políticos y a los compañeros mi-
litantes del campo nacional y popular. Me parece 
que en la vanguardia está el pueblo. El pueblo 
está en la vanguardia y hay un claro retroceso de la 
dirigencia. Y es clarísimo, porque la verdad que te 
jode cuando no quieren bajar al recinto en contra 
del Fondo Monetario Internacional. La verdad que 
te jode cuando hablan de unidad y no acompañan 
a ese pueblo que lucha”. 
Correa concluyó que “la verdad que te jode cuando 
especulan, cuando articulan y no están a la altura 
de la situación. Estar a la altura de la situación es 
estar lado del pueblo y los dirigentes que partici-
pan de esta marcha histórica están a la altura del 
Pueblo”. 
El dirigente destacó que la columna del gremio 
curtidor que él conduce marcha consciente de que 
hay que salir a la calle para defender sus derechos.
“El acuerdo del gobierno nacional con el Fondo 
Monetario Internacional implica la profundización 
de sus políticas de ajuste: cierre de fábricas y co-
mercios, tarifazos, brutales recortes en el Estado, 
paritarias con techo. 
La deuda que pide el gobierno la pagarán nues-
trxs hijxs y nietxs. Tenemos que ponerle un fre-
no. Este 9 de julio, día de la Independencia de 
nuestro país, reivindicamos nuestra soberanía y 
la importancia de un modelo nacional que tenga 
en el centro a la industria, la ciencia, el mercado 
interno y lxs trabajadorxs”, convocó el SOC a los 
trabajadores del sector. 
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% MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES LIDERADOS POR JUAN PALACIOS

75 años de una AATRAC fiel a sus ideales
En el marco de su 54º Congreso General Ordi-
nario de Delegados, la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), 
que lidera Juan Palacios, celebró el transcurrir 
del año de su septuagésimo aniversario. 
Con la rúbrica de “los trabajadores de las Co-
municaciones agrupados en la AATRAC” reivin-
dicó el paso de “75 AÑOS VIVOS DE LOS IDEALES 
HISTORICOS DE LA AATRAC”.

“L levar la mirada a los años 40 cuando 
nacía nuestra querida organización es 
un viaje de vivencias y acontecimien-

tos históricos increíbles y extraordinarios. Eran los 
finales de la década infame, un tiempo cubierto 
por golpes de estados, una Segunda Guerra Mun-
dial en pleno desarrollo, en el país se gestaba la 
Revolución Justicialista y en el mundo se desarro-
llaban las comunicaciones forzadas por los acon-
tecimientos geopolíticos. Fue en este contexto que 
nació la entidad, en una humilde casa de la Ciu-
dad de La Plata, cuyo dueño (Cro. Víctor Valli) sería 
por muchos años el fundador y primer presidente 
de la Asociación Argentina de Telegrafistas, Radio-
telegrafistas y Afines, de Acción Sanitaria, Amparo 
Social y Protección Recíproca. Ese 3 de febrero de 
1943 se reivindicaba un aumento salarial y con-
diciones sanitarias de trabajo, como así también 
cuestiones de horarios y otras que hacían a la 
profesión. Nuestro sindicato fue estratégico du-
rante todo el periodo de la llegada del Gral. Perón 
al poder y en todo el tiempo de su gobierno. La 
relación con nuestro compañero era casi diaria, 
un hombre ávido en información, sobre todo del 
extranjero y de la guerra, necesitaba este insumo 
en forma permanente, lo que hacía que nuestros 
compañeros entraran y salieran de la Casa de Go-
bierno como de su propia casa. Esto lo corrobora 
las veces que la Cra. Evita cerró nuestros Congresos 
Nacionales y también el propio General. En todo 

este trayecto hasta el año 55, AATRA llegó a tener 
40.000 afiliados en todo el país y en todos los 
ámbitos donde se manejaba comunicación.
Caído el gobierno peronista corrimos la suerte de 
las intervenciones y la cárcel para nuestros diri-
gentes, hasta que en el año 1957 el gobierno de 
la Revolución Libertadora, que había mostrado 
toda la ferocidad con los trabajadores, comen-
zaba a debilitarse. Con una gran huelga, llevada 
adelante por los trabajadores telegráficos y tele-
fónicos paralizaba el país, luego de casi 70 días 
de paro total, con encarcelación de más de 150 
dirigentes de las organizaciones de FOETRA y AA-
TRA, se llegaba al logro de los objetivos que se 
habían propuesto los compañeros, de aumento 
salarial, incorporación de todos los compañeros y 
otras reivindicaciones menores. Esta huelga reci-
bió apoyo nacional e internacional, e inclusive la 
situación se denunció ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo, y toda esta presión hizo que 
los militares tuvieran que negociar y aceptar la 
demanda de las organizaciones sindicales.
Este acontecimiento tuvo una significación mayor 
dado que dio lugar a un gran debate dentro del 
movimiento obrero argentino porque, como en 
nuestros tiempos, también existían aquellos que 
creían que se podía convivir con este tipo de go-
bierno dictatorial, y los que desde la vereda de 
en enfrente consideraban que solo la lucha era el 
camino. Entre estos últimos estaban nuestros com-
pañeros. Allí se dio el hecho histórico de la sepa-
ración del MOA en los 34 sindicatos democráticos 
colaboracionistas de la dictadura, y el nacimiento 
de las 62 Organizaciones Peronistas, con AATRA 
como una de las fundadoras. Esta organización será 
fundamental en la participación política de los tra-
bajadores en los años posteriores al derrocamiento 
del Gral. Perón. Lo que nos entristece es cómo llegó 
hoy a ser instrumento de un gobierno neoliberal 
antiobrero y antisindical. 

A mediados de los años 60, llegaría una nueva 
generación de jóvenes dirigentes sindicales del 
interior que tomarían la conducción, encabeza-
dos por el Cro. Alberto Sáez Foster, lo que marcó 
una nueva etapa de recuperación y crecimiento 
institucional y político de nuestra organización. 
En este periodo, cambiamos de sede, se llegó 
a Chacabuco 140, muchas Seccionales tuvieron 
sus casas propias, como nunca antes dirigentes 
nuestros ocuparon cargos políticos, intendentes, 
ministros, diputados, senadores, concejales, en 
todo el país. Y tuvimos un protagonismo a nivel 
internacional, fundando junto con los compa-
ñeros venezolanos, colombianos, panameños, 
la CLTC (Confederacion Latinoamericana de Traba-
jadores de las Comunicaciones), donde el propio 
Sáez Foster fue por varios años su secretario gene-
ral. Todo esto terminó con el Golpe de Estado del 
24 de marzo de 1976, época en la que muchos de 
los dirigentes fueron encarcelados y otros tantos 
debieron exiliarse en países como Venezuela, Mé-
xico, Bélgica, Francia, etc.
El regreso de la Democracia a nuestro país trajo 
una nueva camada de dirigentes que vinieron a 
reivindicar el trabajo sindical y político que había 
realizado la AATRA a lo largo de esos años. Así lle-
garon los compañeros Norberto Ghibaudo, Carlos 
Juárez y, posteriormente, Jorge Dionisio Soria, a 
ponerse al frente de la organización y recuperar la 
presencia y compromiso con los trabajadores del 
Correo y de la Radiodifusión, hecho que hoy se 
continúa con la conducción del Cro. Juan Anto-
nio Palacios, para dar lugar a otra etapa histórica 
de nuestra Organización, ahora ya como AATRAC y 
con el perfil de los que la integramos, con nues-
tro compromiso y militancia. Nos enorgullece ser 
quienes estamos escribiendo la historia actual 
para los que nos seguirán e impulsarán cada vez 
más y mejor la bandera de la lucha de la clase 
obrera argentina”.
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“Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pue-
blo, que piense y sienta como el pueblo, siendo profundamente humanista en el 
ejercicio de su responsabilidad política”.

Juan Domingo Perón

A 44 años del fallecimiento del creador del movimiento Peronista, los 
Trabajadores Textiles recogemos su mandato como guía en la lucha 
por defender los derechos laborales y las conquistas sociales, de las 
que el Sindicalismo Argentino ha sido protagonista central para no des-
viarnos del camino de la construcción de una auténtica Justicia Social 
en el país.
Más aún en tiempor donde se pretende confundir nuestros principios, 
empujándonos a desencuentros que atentan contra la calidad de vida 
de las compañeras y compañeros trabajadores de nuestra Patria.

“No existe para el 
Peronismo más que una 
sola clase de hombres: 
los que trabajan”.

“La propiedad privada 
tiene asignada una 

función social dentro 
de la comunidad”.

OSPIM
UNIÓN DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA MADERERA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan 
Domingo Perón, los trabajadores madereros, lo recordamos con 

un profundo reconocimiento por su aporte a la reivindicación 
de la clase trabajadora argentina, mediante la promulgación 
de leyes que la protegieran. Creemos que el mejor homenaje 
no puede ser otro que comprometernos a seguir su ejemplo 

de lucha por los que más nacesitan y hacer valer los derechos 
conquistados, basados en los postulados de la Doctrina 

Justicialista que heredamos, manteniendo en alto las banderas 
de la Justicia Social.

SECRETARIADO NACIONAL

1974 - 1º DE JULIO - 2015
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% ENCABEZADOS POR PABLO PALACIO ESTARÁN AL FRENTE DEL GREMIO HASTA JUNIO DE 2022

URGARA: Asumieron nuevas autoridades
La Unión de Recibidores de Granos 
y Anexos de la República Argentina 
(URGARA) celebró el acto de asun-
ción de sus nuevas autoridades, que 
estarán al frente del sindicato hasta 
junio de 2022. Luego de recibir un 
masivo apoyo de parte de los afi-
liados en las elecciones nacionales 
celebradas el 23 de mayo, los inte-
grantes de la “Agrupación Azul y 
Blanca”, encabezados por Pablo H. 
Palacio asumieron como integrantes 
del Secretariado Nacional.
Acompañan a Pablo Palacio en la 
Comisión Directiva Nacional: Alfre-
do Hugo Palacio como secretario 
adjunto, Miguel A. Rodríguez como 
secretario Gremial e Interior, Jorge 
Delfino como tesorero y Miguel Roca 
como secretario de Actas, Turismo y 
Acción Social. 

E l nuevo secretario general de 
URGARA señaló que “seguire-
mos el camino trazado llevando 

adelante políticas y acciones gremiales 
tendientes a mejorar la calidad de vida 
y el poder adquisitivo de nuestros afi-
liados, en conjunto con el desarrollo 
de nuestra Obra Social y del Centro de 
Formación Profesional”. 
Asimismo, hizo hincapié sobre la ne-
cesidad de trabajar “en pos de un 
Movimiento Obrero Unido y así hacer 
frente a los desafíos que nos imponen 
los tiempos actuales donde la política 
brilla por su ausencia. Es sabido que 
no hay solución gremial sin solución 
política donde la economía dirigida por 
CEOs de multinacionales transforma a 

los trabajadores en meros números en 
una tabla de Excel”, denunció. “Hoy 
más que nunca el movimiento obrero 
debe estar unido para defender el Mo-
delo Sindical Argentino y las conquistas 
conseguidas por quienes nos precedie-
ron, con la premisa de ser mejores que 
nuestros antecesores”, expresó el nue-
vo conductor del gremio.
Así Palacio agregó que “hoy tenemos 
una oportunidad que no vamos a des-
aprovechar, y es la de complementar 
la experiencia acumulada por los di-
rigentes más antiguos, con la fuerza y 
ganas de los nuevos, integrando a to-
das nuestras seccionales y delegaciones 

en un proyecto común con objetivos a 
corto, mediano y largo plazo”.
Por otro lado, Palacio anunció la ad-
quisición de equipamiento de última 
generación para el Departamento de 
Seguridad e Higiene y la compra de 
vehículos utilitarios para facilitar el de-
sarrollo de las tareas de relevamiento e 
inspección que el gremio lleva adelante 
en todo el país para el mejoramiento de 
la seguridad en los entornos laborales.
Por último, el secretario general de 
URGARA agradeció al cuerpo de ase-
sores legales y a todos los que trabajan 
diariamente en el gremio e invitó a los 
presentes a un almuerzo en la histórica 

casona de avenida Garay, nave insignia 
del gremio en donde se iniciarán es-
tudios para su puesta en valor y ade-
cuación a las nuevas necesidades que 
surjan.
Palacio agradeció la confianza deposi-
tada por todos los afiliados e hizo un 
reconocimiento especial a su padre y 
al resto de los flamantes integrantes 
de la Comisión Directiva. “El desafío 
en el contexto actual de nuestro país 
es continuar creciendo y desarrollando 
trabajos para el beneficio de nuestra 
organización y, de esa manera, garanti-
zar los derechos de nuestros afiliados”, 
destacó.
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% SALUDÓ A LOS TRABAJADORES DE LA CARNE EN SU DÍA

Fantini con orgullo

“Hoy es un día muy especial para todos 
los compañeros, por eso quiero salu-
darlos con un fuerte abrazo para todos, 
porque hoy es nuestro día y celebramos 
con orgullo ser trabajadores de la carne. 
Sabemos que son tiempos muy difíciles 
y que la tarea del trabajador de la carne 
no es nada fácil, que requiere mucho 
sacrificio a diario y que para eso es fun-
damental el compañerismo y la solida-
ridad que nos caracteriza”, expresó el 
conductor de la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne y 
sus Derivados, Alberto Fantini, el 10 de 
junio en ocasión del Día del Trabajador 
de la Carne.

“E s en estos momentos no fa-
vorables cuando más juntos 
tenemos que estar, y prepa-

rarnos para defender lo conseguido, que 
es al fin y al cabo nuestra dignidad, a la 
que nunca renunciaremos. La defensa de 
los trabajadores de la carne y sus derechos 
conquistados es lo que nos compromete y 
motiva a seguir adelante, por eso agrade-
cemos el apoyo y más que nunca decimos 
que en la unidad reside la fuerza que nos 
llevará al triunfo”, remarcó Beto Fantini.
El 10 de junio de 1947 se formó la Fe-
deración Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Derivados, con 
ámbito de actuación en todo el país, y a 
la que la Secretaría de Trabajo le otorgó 
su personería gremial Nº 79 mediante 
resolución Nº 322, y su primer secretario 
general fue José Palmentieri de la dele-
gación Rosario.

BREVE HISTORIA 
Los comienzos del gremio de la carne for-
jaron sus bases de la mano de los obreros 
de LA NEGRA de Avellaneda y LA BLANCA 
de La Plata en el año 1904, tras participar 
de una huelga en procura de una jornada 
diaria de 8 hs, el descanso dominical y 
mejoras salariales.
En 1915 trabajadores de Beriso se declara-
ron en huelga pidiendo jornadas labora-
les de 8 horas. El conflicto duró un mes, 
pero durísimas represiones policiales hi-
cieron que los pedidos fracasen, y algunos 
compañeros tuvieron que padecer hasta 
dos años de cárcel.
En 1932, tras años de lucha, se crea la 
Federación Obrera de la Industria de la 
Carne. En esos años la explotación patro-
nal era permanente e indignante, ante el 
menor reclamo, la respuesta inmediata 
era la represión. Aunque la solidaridad 
entre los trabajadores del sector con el 
tiempo dio sus frutos.
Exactamente el 2 de agosto de 1945 se ce-
lebró la reunión constitutiva de la Fede-
ración de Sindicatos Obreros Autónomos 
de la Industria de La Carne y Afines, bajo 
la conducción provisoria de Cipriano Re-
yes. En noviembre de ese año se decidió 
cambiarle el nombre, pasándose a llamar 
Federación de Sindicatos Obreros de la 
Industria de la Carne y Afines, y Cipriano 
Reyes nuevamente fue reelecto secretario 
general.
Con el transcurso del tiempo y las gestio-
nes de muchos dirigentes, se creó un sin-
dicato único que unificó a todos los tra-
bajadores del sector en una sola entidad. 
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% APHARA LE DICE “NO A LA QUITA DEL FONDO DE REPARACIÓN HISTÓRICO DEL TURF”

Industria Hípica: “El turf es trabajo”
La Asociación del Personal de Hipó-
dromos, Agencias, Apuestas y Afines 
de la República Argentina (APHARA), 
que lidera Diego Quiroga, participó 
el 28 de junio de la reunión que las 
entidades gremiales y empresarias 
de la Industria del Turf mantuvieron 
en la legislatura bonaerense con los 
senadores de las comisiones de Le-
gislación General y de Presupuesto, 
exponiendo la problemática de la 
actividad y el rechazo al avance del 
proyecto de ley impulsado por la 
gobernadora María Eugenia Vidal, 
que elimina de forma progresiva el 
Fondo de Reparación Histórica del 
Turf, conduciendo a la quiebra a la 
Industria Hípica con la consecuente 
pérdida de miles de puestos de tra-
bajo, dejando a miles de familias en 
la calle.
Posteriormente, a través de un ma-
nifiesto APHARA le dijo “NO a la qui-
ta del Fondo de Reparación Histórico 
del Turf” y propuso “para tener una 
fuente genuina de recaudación, la 
instalación de máquinas de resolu-
ción inmediata en los Hipódromos 
Provinciales”, fundamentando su 
propuesta. 

L a gremial de la hípica nacional 
argumentó que a esta situación 
crítica se llega “desde que la go-

bernadora de la Provincia de Buenos 
Aires María Eugenia Vidal comenzó 
su irracional ataque a la Industria del 
Turf, primero reduciendo el porcentaje 
del Fondo de Reparación Histórico del 
Turf, creado por la competencia desleal 
de Bingos y Casinos y reglamentado en 
la Ley Provincial del Turf (13.253) de 15 
puntos a 9 puntos del Fondo Provincial 
del Juego, y luego en los medios vin-

culando a los Trabajadores de la Hípica 
con la mafia, la prostitución y el narco-
tráfico, para finalmente presentar en el 
Senado un cambio en la Ley Provincial 
del Turf que eliminaría totalmente el 
actual Fondo de Reparación, prove-
niente de las Máquinas de Resolución 
Inmediata de los Bingos Bonaerenses, 
y NO de los fondos destinados a salud, 
educación y seguridad, como mintió la 
Gobernadora.
De sancionarse la Ley impulsada des-
de el Poder Ejecutivo, en cabeza de la 
Señora Vidal, en pocos meses la activi-
dad de los Hipódromos sería inviable, 
llevando a la desaparición los 83.000 
puestos de trabajo de la Hípica a través 
de toda la Provincia de Buenos Aires. 
Para desestimar el argumento ofi-
cialista de que la eliminación de esa 
subvención ayudará a bajar el déficit 
de la Provincia y mejorar la Salud y la 
Seguridad, debemos tener en cuenta 
que el Fondo de Reparación Histórico 
del Turf, que sirvió para mantener la 
actividad en los Hipódromos de San 
Isidro, La Plata, Azul, Dolores y Tandil, 
fue durante el año 2017 de 1000 mi-
llones de pesos, volviendo al Estado 
1.100 millones de pesos en concepto 
de impuestos y contribuciones na-
cionales, provinciales y municipales; 
durante el año 2016 dicho Fondo fue 
de 673 millones, volviendo al Estado 
756 millones. Además de volver al 
Estado más dinero en impuestos, se 
generan miles de puestos de trabajos 
en toda la Provincia. El valor social y 
económico de esta justa subvención se 
ve reflejado tanto en grandes ciuda-
des como La Plata y San Isidro, donde 
miles de bonaerenses viven del Turf, 
muchos de ellos, gente de poca ins-
trucción educativa y de difícil reinser-

ción laboral en otro ámbito, así como 
genera miles de fuentes laborales en 
el interior de la Provincia, haciendo 
que la gente se quede trabajando en 
sus pueblos sin tener que emigrar a los 
grandes polos urbanos, acrecentando 
la población de los barrios pobres del 
Gran Buenos Aires.
Ya, como consecuencia de la rebaja 
y el retraso en el pago del Fondo de 
Reparación Histórico del Turf, este año 
dejó de realizar carreras oficiales el 
Hipódromo de Tandil, alrededor del 
cual se generaba un gran movimiento 
económico, social y cultural, y no solo 
comenzaron a perderse puestos de 
trabajo, sino el lugar de encuentro de 
familias y pueblos enteros que se unían 
en grandes jornadas hípicas que movi-
lizaban toda la zona.
Gracias a la Ley Provincial del Turf 
promulgada en el año 2004, se logró 
detener la crisis de la Industria Hípica 
provocada por el incremento indiscri-
minado de otro tipo de apuestas en 
toda la Provincia, Bingos, Casinos, Qui-
niela, Loto, Quini6, Telequino, Quiniela 
Plus y otras modalidades, que produ-
jeron un éxodo de las apuestas de los 
Hipódromos a estas nuevas formas de 
juego. 
De esta manera se resintió una acti-
vidad que genera hoy en día 83.000 
puestos de trabajo en la Provincia de 
Buenos Aires, mucho más que la suma 
de todas las otras modalidades de 
apuestas.
En el año 2002 en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, la problemática 
se solucionó con la instalación de Slots 
en el Hipódromo de Palermo, y en el 
año 2004 en la Provincia de Buenos 
Aires con la Ley Provincial del Turf, 
acompañada por el 100% de los ac-

tores de la actividad y aprobada por 
ambas cámaras legislativas por mayo-
ría absoluta.
A partir de ese momento, la actividad 
comenzó a crecer llegando a posicio-
narse como cuarto productor mundial 
de caballos Sangre Pura de Carreras. El 
fondo destinado a la actividad hípica 
mediante el incremento de premios y 
mantenimiento de los hipódromos, de 
ninguna manera es para el incremento 
del juego, sino como incentivo a los pre-
mios que cobran tanto los propietarios, 
jockeys, cuidadores y vareadores, ha-
ciendo más atractiva la cría y cuidado de 
ejemplares SPC. y, de esta manera, incre-
mentar la cantidad de fuentes laborales, 
que en su mayoría son de mano de obra 
intensiva que no puede ser reemplaza-
da por máquinas, desde el Nacimiento y 
cría del potrillo, peones, domadores, se-
renos, veterinarios, parteros, capataces, 
agrónomos, alambradores, forrajeros, 
molineros, riego, talabarteros, herreros, 
laboratorios, transportistas, etc., a la 
Fase de Entrenamiento: cuidadores, ve-
terinarios, herreros, peones, vareadores, 
galopadores, jockeys, palafreneros, clí-
nicas equinas, terminando en la última 
fase, el hipódromo, personal adminis-
trativo, mantenimiento de pista, vende-
dores de apuestas, personal de sistemas 
y cómputos, regadores, personal de ga-
teras, limpieza, gastronomía, fotógrafos, 
editores y vendedores de revistas turfís-
ticas, periodistas, locutores, veterinarios, 
personal de radio y TV, valet parking, 
atención al cliente, taxis y remises, etc.
El Turf Argentino tiene gran importancia 
en la Hípica Mundial, siendo un gran 
exportador de caballos SPC, generando 
así divisas para el país, además de ser 
el único caballo que paga IVA en sus 
transacciones”. 

La APHARA con su secretario general Diego Quiroga presente en la Legislatura bonaerense



12
Crónica Sindical. Julio 2018

% PARA PROTEGER AL TRABAJADOR EN TODOS SUS ASPECTOS

UTEDYC Capital implementó un plan

La Seccional Capital Federal de UTEDYC que con-
duce Marcelo Orlando, el sindicato que nuclea 
a los trabajadores de entidades deportivas y ci-
viles, no escatima esfuerzos en el desarrollo y 
puesta en práctica de un programa tendiente a 
fortalecer aquellos aspectos que repercutan en 
el crecimiento laboral y bienestar de sus afilia-
dos.

E n tal sentido, la Secretaría de Acción Social jun-
to con el Departamento de Seguridad y Salud 
Laboral recorre las Instituciones con el fin de 

informar sobre el cuidado de las buenas condiciones 
de trabajo y, paralelamente, chequear los ámbitos en 
los cuales se desempeñan sus representados. 

En este contexto, un grupo de profesionales visitan 
distintas entidades encuadradas en los convenios de 
UTEDYC para brindarles a los empleados una capaci-
tación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La 
propuesta ya está en marcha y cada vez son más los 
trabajadores que recibieron sus certificados y están 
preparados de mejor manera para responder ante 
una emergencia.    

Asimismo, en lo que va del año, ya se realizaron dos 
jornadas de formación para delegados, organizadas 
por la Secretaría de Capacitación y la Secretaría Gre-
mial, las cuales contaron con el aporte académico del 
Departamento de Letrados de UTEDYC Nacional y de la 
Seccional. Ambos encuentros responden a la premisa 
de brindarle más y mejores herramientas al delegado, 
nexo fundamental entre el sindicato y los afiliados. 
El objetivo es claro: acercarse al afiliado, mejorar su 
entorno, velar por sus derechos y proveerlo de todas 
las herramientas posibles para su desarrollo personal 
y laboral. Y nuevamente queda plasmado en hechos 
las palabras de Marcelo Orlando, secretario general de 
UTEDYC Capital Federal: “El esfuerzo y compromiso se 
convierten en resultados”. 

Charla Seguridad y Salud Laboral en Centro Naval. Capacitación RCP en SUTECBA. Charla Seguridad y Salud Laboral en Club Comunicaciones y en Darling Tennis Club

Curso RCP en San Lorenzo

”El esfuerzo y compromiso se convierten en 
resultados”.
Marcelo Orlando
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E l Sindicato de Obreros y Empleados de 
Estaciones de Servicio (SOESGyPE) tuvo 
una activa participación en el paro del 

25 de junio decretado por el Consejo Directi-
vo de la CGT, de la cual su secretario general, 
Carlos Acuña, es uno de los miembros del 
triunvirato que la conduce.
En este contexto, el titular del SOESGyPE y 
líder de la FOESGRA en declaraciones para 
surtidores. com.ar remarcó la convicción que 
tienen los afiliados de adherirse a la huelga 
en forma masiva, e incluso destacó la postu-
ra del mismo sector patronal que “entiende 
la situación y acepta la medida”, razón por 
la cual las expendedoras de combustibles 
permanecieron sin atención al público las 24 
horas que duró la jornada de protesta. 
“Desde el sindicato de Estaciones de Servicio 
entendemos que las paritarias tienen que 
ser libres y el gobierno no puede inmiscuirse 
en los acuerdos que los trabajadores nego-
ciamos con el sector patronal, ya que entre 
nosotros nos entendemos y si bien hay al-
gunos oficios que pueden estar en mejores 
condiciones que otros, debemos ser solida-
rios con los compañeros que están pasando 
un momento muy difícil”, afirmó Acuña. 
El dirigente indicó que el paro nacional 
expresó “nuestro más enérgico repudio al 
ajuste salvaje al que someten a los trabaja-
dores”.

% EL PARO DEL 25J FUE EN REPUDIO AL

Ajuste salvaje

Carlos Acuña (SOESGyPE)
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% MATURANO LLAMÓ A LOS TRABAJADORES A REFLEXIONAR

131° de La Fraternidad
“Esta conmemoración de los 131 
años de vida del Sindicato La Fra-
ternidad ha adquirido una especial 
relevancia por la expectativa que 
hay en todos nosotros por la nue-
va crisis que afronta nuestro país. 
Nos preocupa sobremanera, atento 
a que siempre las mismas han sido 
solventadas por el pueblo traba-
jador y, una vez más, las medidas 
que venimos observando apuntan 
a cercenar nuestros derechos”, 
afirmó el secretario general de La 
Fraternidad, Omar Maturano.
En ese ámbito, saludó “a todos los 
trabajadores en general y a los fra-
ternales en particular, instándolos 
a no resignarse, que otra Patria es 
posible y que la unidad del movi-
miento obrero es seguramente la 
herramienta idónea que servirá 
para el mantenimiento de nuestras 
conquistas y el logro de nuestras 
justas reivindicaciones”.

A provechando el aniversario, 
Maturano invitó a reflexionar 
sobre el sector y la realidad 

nacional. “Vemos una vez más que 
con la constitución de Ferrocarriles 
Argentinos se generan los cambios 
que le permiten al Estado Nacional 
administrar y operar gran parte de la 
infraestructura y del material rodante 
ferroviario, incrementándose en esta 
nueva gestión de gobierno el nivel de 
inversiones con la incorporación de 
coches de pasajeros y la reconstrucción 
de importantes sectores de vía, situa-
ción que se mantiene en la actuali-

dad. Podemos observar al respecto 
que se están realizando importantes 
obras, con inversiones estimadas en 
miles de millones de pesos, pero cree-
mos que es necesario una continuidad 
en estas obras,  estableciendo un pro-
grama para los próximos 10 años que 
contemple la función social de las ne-
cesidades de inversión en infraestruc-
tura y en material rodante, así como 
también el desarrollo de la industria 
nacional a partir de la elaboración de 
insumos, el aporte tecnológico y de 
empresas que faciliten y den impulso 
definitivamente al sistema ferroviario 
argentino”. Para ello, afirmó “con-
tinuamos reivindicando la imperio-
sa necesidad de una Ley Federal de 
Transporte que regule el transporte de 
cargas, que reimplante la circulación 
de trenes de Larga Distancia a todos 
los rincones del país y que reinstale 
la corrida de trenes nocturnos en los 
ferrocarriles urbanos y suburbanos”.
Maturano planteó que “un caso espe-
cial es la incertidumbre y precariedad 
con que se ha tomado la disolución de 
FerroBaires. Miles de trabajadores han 
visto truncada su vida laboral y han 
quedado aisladas muchas ciudades 
de la provincia de Buenos Aires, sien-
do incierta la reactivación de muchos 
ramales”. Por eso, “el Estado debe 
comprender que cuando el objetivo 
de una decisión es solo económico, 
se pierde la condición esencial del 
bien común, debe entenderse, por lo 
tanto, que se está administrando un 
Estado y no una empresa privada”, 
remarcó. 

El secretario adjunto de FATSA, titular de ATSA Buenos Aires y triunviro 
de la CGT, Héctor Daer, asumió la Presidencia de UNI Américas, durante 
21ª Reunión del Comité Ejecutivo de la entidad celebrada en Liverpool, 
Inglaterra, el 16 de junio.
En ese marco, Daer agradeció al Comité y expresó su compromiso con 
la Región: “Gracias compañeros y compañeras de UNI Américas por 
confiarme la importante tarea de presidente. Asumo con gran com-
promiso y responsabilidad la misión de unir a los trabajadores y tra-
bajadoras del territorio bajo la fuerza sindical, con conciencia sobre 
sus derechos y reivindicando los valores colectivos.

“N uestro continente desde hace cuatro o cinco décadas viene su-
friendo ofensivas permanentes sobre los derechos de los que 
menos tienen, sobre los derechos de los trabajadores”, señaló 

Daer, quien con este nuevo cargo lleva a Sanidad a asumir una vez más un 
fuerte protagonismo en el plano sindical internacional.
En la reunión Daer relató la erosión de los derechos de los trabajadores 
tanto durante los golpes militares de los años ’70, como posteriormente a 
partir de los condicionamientos a las democracias de la región con la de-
pendencia de la deuda económica internacional. Luego “tuvimos lo que 
esperábamos en América, más de una década y media con gobiernos que 
pensaron que el desarrollo de nuestros países, que tenían que ver con el 
desarrollo de los trabajadores…” y que “fueron llevando a los sectores más 
populares y más vulnerables de estos países a una sociedad con movilidad 
social ascendente”. 
“Toda esa expectativa que teníamos los pueblos de la región -relató- cayó 
en saco roto… a partir de procesos democráticos donde vimos cómo la dere-
cha, que pensábamos que estaba olvidada, llegaba nuevamente al poder… 
Y todo esto fue erosionando a los sectores políticos populares”.
Finalmente, Daer subrayó: “Les puedo asegurar que en América, que no es 
el continente más pobre, tenemos mucha y muy grave pobreza estructural 
porque es el continente más desigual de todo el planeta”.

% HÉCTOR DAER ELECTO EN LA 21ª REUNIÓN DEL COMITÉ

Preside UNI Américas
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% EL CONSEJO FEDERAL LE DIO MARGEN PARITARIO AL SECRETARIADO Y EVALUÓ LA FUSION DE TELECOM-CABLEVISIÓN

Apoyo a la paritaria de la FOEESITRA
“Los 24 sindicatos telefónicos adheridos a la Fe-
deración respondieron a la convocatoria de la 
Conducción Nacional de la FOEESITRA, al Consejo 
Federal del 12 y 13 de junio, donde le dieron al 
Secretariado y los paritarios nacionales un marco 
de negociación para encarar la lucha paritaria, 
dadas las circunstancias socioeconómicas actua-
les que tornan aún más complicado poder cerrar 
un número que permita una efectiva recomposi-
ción salarial”, explicó Daniel Rodríguez, secreta-
rio general de la Federación de Obreros, Especia-
listas y Empleados de los Servicios e Industria de 
las Telecomunicaciones (FOEESITRA).
En ese marco, el debate también anticipó la fu-
sión de Telecom y Cablevisión, y la problemá-
tica que eso conlleva en todo el ámbito de la 
nueva mega empresa. Efectivamente, esa fusión 
se terminó produciendo el 29 de junio, semanas 
después de haber sesionado el Consejo Federal.

O riginalmente, el Consejo Federal fue convo-
cado para tratar un solo punto, el paritario, 
con el fin de analizar cuál sería la mejor op-

ción a considerar para llevar a la negociación en la 
mesa paritaria. “Se habló del momento crítico que 
atraviesan los trabajadores telefónicos en todo el 
país con la situación económica que se vive, lo que 
conduce a plantearse la forma de recuperar la pér-
dida del poder adquisitivo, teniendo en cuenta que 
al momento del plenario de representantes de los 
sindicatos adheridos la situación de la Argentina ya 
era bastante complicada, pues se calculaba un 4% 
de inflación en el mes de junio, lo que dificultaba 
poder llegar a establecer el número que se busca 
alcanzar”, comentó Rodríguez. Ante esa circunstan-
cia, el Consejo Federal se pronunció con un respaldo 
unánime de los 24 sindicatos adheridos al Secreta-
riado Nacional y Comisión Directiva de la FOEESITRA, 
evaluando un parámetro de negociación para que 

pueda moverse y trabajar con las empresas del sector 
de las telecomunicaciones en el marco de la mesa 
paritaria nacional.

LA FUSIÓN
En otro aspecto, el debate derivó en cómo repercute 
en las distintas regiones esta fusión entre Telecom y 
Cablevisión. Al respecto, los gremios de base presen-
tes convinieron en trabajar en forma consensuada 
para ir buscando la mejor salida a esta situación en 
las distintas provincias, con el fin de responder a la 
nueva empresa que se formó dos semanas después 
del cónclave telefónico.
“Ante este acontecimiento que modifica las empresas 
del sector tenemos que comprometernos para prepa-
rarnos de la mejor forma en la defensa de nuestros 
derechos e intereses profesionales, y así poder hacer 
frente a lo que se pueda venir”, explicó Rodríguez. 
La fusión dio lugar a una mega empresa de servicios 
del sector que provee televisión, cable, banda an-
cha, telefonía fija y móvil, “es decir -comentó Rodrí-
guez-, todo lo que se nos pueda ocurrir…”. 

De esa manera, “pasará a ser la más importante del 
sector, con todo lo que esto traerá aparejado en el 
plano laboral ya que se conforma una empresa dis-
tinta. Esto implica fundamentalmente un cambio en 
la relación del gremio con la empresa porque cam-
bian los actores, referentes empresarios que nunca 
habían estado en Telecom, que vienen de Cablevi-
sión, con posturas distintas a las que nosotros venía-
mos trabajando, ni mejores ni peores, solo distintas. 
Y esto nos pone ante la disyuntiva de enfrentar otra 
forma de relacionarnos, porque entendemos que 
vienen con otra meta, con otra idiosincrasia. Debe-
remos adaptarnos a los nuevos movimientos que va 
a tener la empresa que pasó de 15 mil empleados a 
tener nada menos que 23 mil”.
Finalmente, el consejo evaluó la necesidad de “en-
marcar a todas las empresas de las telecomunicacio-
nes para que, de alguna manera y en algún mo-
mento, estén representadas por este sector gremial y 
su Federación, dado que hay un cúmulo de empre-
sas que prestan servicios de telecomunicaciones pero 
que están disgregadas por distintos lados”.
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NOTA DE TAPA

NO al ajuste en AFIP
% AEFIP Y SUPARA COPARON EL ORGANISMO CON ASAMBLEAS MASIVAS EN DEFENSA DE SUS TRABAJADORES

En una multitudinaria asamblea que se desarrolló en el hall central de la AFIP 
el 12 de junio, las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores de 
Aduana, DGI, y Seguridad Social rechazaron categóricamente cualquier preten-
sión de reducción de los salarios de los trabajadores del Organismo, porque “la 
AFIP somos los trabajadores”, afirmaron.
Esa jornada fue parte del plan de lucha que viene realizando la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que conduce Guillermo Imbrog-
no, y el Sindicato Único del personal de Aduanas (SUPARA), que lidera Carlos 
Sueiro, que incluyó medidas de acción directa en “repudio al intento de ajuste 
que realiza el administrador federal Leandro Cuccioli”
En la última audiencia de conciliación solicitada por las autoridades de la AFIP, 
celebrada el 5 de julio, la parte sindical rechazó la propuesta sobre el aumento 
salarial del 15% realizado por el sector oficial porque “no se ajusta a la realidad 
inflacionaria proyectada incluso por el mismo Gobierno Nacional”, y asimismo 
objetaron “la disminución de la alícuota del Fondo de Jerarquización”. 

L a AEFIP que lidera Guillermo Imbrogno, conjuntamente con el SUPARA que con-
duce Carlos Sueiro, y el Sindicato Capital Federal de la AFIP dirigido por Pablo 
Flores, encabezaron la Asamblea central realizada el 12 de junio en la sede de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos que convocó a más de 3000 trabajadores, 
quienes se sumaron a los miles y miles que respondieron a las convocatorias a las 
asambleas realizadas en todo el país bajo la consigna “La AFIP somos los trabajado-
res”, en repudio al intento de ajuste que se busca realizar en el organismo recaudador 
más importante del país, “en defensa de nuestro salario, de nuestro CCT y de la AFIP”, 
explicaron los gremios convocantes.
En ese marco, el secretario general de la AEFIP, Guillermo Imbrogno, afirmó que esta 
asamblea “es un cabildo abierto de los trabajadores, así como la propuesta es cero 
para el salario, es bajarnos el 25% la cuenta de jerarquización, y esto significa que a 
junio del año que viene nuestros salarios se van a ver menguados en un 50%”. Y ex-
presó: “Nosotros nos sentimos orgullosos de ser trabajadores de la AFIP y levantamos 
bien alto las banderas porque en nuestra tarea los trabajadores no podemos permitir 
que el ciclo económico que se basa en la producción, en el consumo, en la inversión, 
y en la exportación, sea cambiado por un modelo ajuste y pedido de dinero constante 
a los organismos multilaterales de crédito”.
A su turno, por el SUPARA Carlos Sueiro remarcó: “Aquí estamos los hombres y mujeres 
que trabajan en la AFIP, de la DGI, de la Aduana, de Seguridad Social, juntos para 

Carlos Sueiro y Guillermo Imbrogno en sus discursos en la histórica asamblea en la sede central de la AFIP

decir NO al ajuste que pretenden hacer…”. Contó que existen “malas condiciones de 
trabajo. Hay lugares en el interior del país, tanto de la DGI como de la Aduana que 
las condiciones edilicias de trabajo son una vergüenza, y encima piden nuevamente 
que soportemos un ajuste de una crisis económica y financiera que los trabajadores 
no la ocasionamos”. 
Por su parte, Pablo Flores explicó que “desde los medios las autoridades del orga-
nismo montaron una difamante campaña en contra de los trabajadores, diciendo 
falazmente que nuestro nivel salarial era más elevado que el de los ministros. Vamos 
a defender nuestro convenio colectivo y vamos a defender los intereses de este orga-
nismo estratégico que tiene que darle respuestas a la Nación”.

AUDIENCIAS 
La situación siguió su curso, hasta que el 21 de junio se llevó a cabo una reunión con el 
administrador federal Leandro Cuccioli a los fines de abordar la paritaria salarial para 
el corriente año. En la misma, según informaron, Cuccioli no propuso un incremento 
salarial en forma concreta. 
“A la pérdida de poder adquisitivo por el incremento sostenido de los precios de bie-
nes y servicios se debe sumar la reiteración de la intención de disminuir la alícuota 
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No al ajuste del Estado

de nuestra Cuenta de Jerarquización que genera una merma de más del 24% de la 
misma”, explicaron dirigentes de la AEFIP, ante lo cual dieron por finalizado el ámbito 
de Conciliación del art. 87 previsto en su Convenio Colectivo de Trabajo.
“Hemos sido pacientes y estado dispuestos al diálogo con la nueva cúpula de la 
AFIP, pero la única respuesta y el único plan esgrimido por el administrador ha sido 
el ajuste”, consignaron en la oportunidad. Por eso, sumado al paro nacional del 25 
de junio la Mesa Directiva Nacional resolvió “en consonancia con los compañeros 
del SUPARA” realizar asambleas en todos los lugares de trabajo sin atención al pú-
blico ni operativos, durante las primeras tres horas de la jornada el día 28 de junio, 
y realizar un paro de actividades sin presencia en los lugares de trabajo el día 29 de 
junio”, medida que debieron desestimar ante al llamado a conciliación obligatoria 
el 28 de junio.
“Los trabajadores de AFIP ya hemos demostrado que realizamos un gran esfuerzo su-
perando las metas de recaudación, a pesar de que todos los meses compañeros con 
más de 30 años de experiencia en nuestra casa se jubilan. No pueden hablarnos de 
esfuerzo quienes llevan tan solo dos meses en la AFIP, e incluso denigran los sistemas 
informáticos que luego licitan a consultoras privadas”, explicaron.
“Somos los únicos que podemos defender a nuestro organismo, y todos juntos se-
remos quienes evitemos la destrucción de la AFIP. Llegó el momento de hacernos oír 
aún más fuerte, porque estamos convencidos de que los trabajadores no somos el 
problema, somos parte de la solución. La AFIP somos los trabajadores”, destacaron las 
autoridades del gremio que encabeza Guillermo Imbrogno.

PRIMERA CONCILIACIÓN 
El 29 de junio se desarrolló la primera audiencia a la que fueran convocadas las par-
tes por el Ministerio de Trabajo. En ese marco, el SUPARA ratificó los conceptos de lo 
resuelto en el Plenario Nacional de Delegados del 18 de junio por cuanto se había 

rechazado la negativa del sector oficial a discutir una paritaria acorde a la actual co-
yuntura inflacionaria.
El SUPARA también instó a “dar cumplimiento a lo suscripto de manera directa en 
el Acta Acuerdo 1/18 entre AFIP y el SUPARA, en relación a la necesidad de establecer 
una agenda de discusión integral que incluya la problemática de la cuenta de jerar-
quización -entre otras cuestiones-. Asimismo, SUPARA solicitó “que el sector oficial 
arbitre los medios para poder regularizar los doce mil cargos y/o solicitudes de servicio 
extraordinario que fueran realizados por el servicio aduanero, que fueran abonados 
por el externo y se encuentran pendientes de liquidar en las remuneraciones de los 
agentes afectados a esos servicios”. 
Por su parte, las autoridades de la AEFIP explicaron que en esa reunión “la repre-
sentación de AFIP no aportó propuesta salarial alguna, lo que impide una discusión 
paritaria seria”. Por eso, “ratificamos la necesidad de recomponer salarios de acuer-
do a la evolución de precios de bienes y servicios, y expresamos nuestro rechazo a 
cualquier modificación de la Cuenta de Jerarquización amparados en el CCT y en la 
intangibilidad del salario”, indicaron.

SEGUNDA AUDIENCIA 
El 5 de julio se desarrolló la segunda audiencia, oportunidad en la que “el sector oficial 
realizó una oferta salarial de 15% de incremento en forma general, y el análisis puntual 
del ‘Complemento remunerativo por dedicación especial’, lo cual fue rechazado por nues-
tros representantes por tratarse de una propuesta insuficiente, teniendo en cuenta que el 
incremento de precios supera holgadamente el porcentaje ofrecido para el corriente pe-
ríodo. En lo referido al complemento, al ser el mismo un ítem convencional descartamos 
cualquier modificación unilateral del mismo”, explicaron autoridades de la AEFIP.
A su vez, subrayaron que “la AFIP manifestó la intención del Administrador de fijar la 
Cuenta de Jerarquización en el 0,60%, ratificando desde el Sindicato nuestro rechazo 
a cualquier modificación de la misma, por redundar en una maniobra confiscatoria 
debiendo atenderse el principio de intangibilidad salarial, encontrándose el Fondo 
incorporado a nuestro CCT mediante Acta Acuerdo 2/2008. Por lo tanto, una modi-
ficación unilateral que busque efectuar la cúpula de la AFIP viola nuestra materia 
convencional”, insistieron.
El SUPARA también rechazó la propuesta de aumento “toda vez que la misma no se 
ajusta a la realidad inflacionaria proyectada incluso por el mismo Gobierno Nacional. 
Asimismo, rechazaron la disminución de la alícuota de apropiación del Fondo de Je-
rarquización.
Por último, ambos gremios objetaron el sistema de notificaciones electrónicas a los 
trabajadores “por resultar inconsistente y deficiente al no atender contingencias par-
ticulares que pudieran afectar a los trabajadores”.
“Exteriorizamos el reclamo por el dictado de la norma que establece las notificaciones 
electrónicas, de acuerdo a la nota presentada el 3 de julio, ante lo cual la AFIP mani-
festó la voluntad de diálogo respecto a ese tema”, remarcaron. 
Finalmente, se designó una nueva audiencia para el 12 de julio en el Ministerio. “Una 
vez más dejamos en claro que los trabajadores somos parte de la solución y no parte 
del problema”, señalaron.

Una multitud de trabajadores manifestaron su rechazo al avance sobre su dignidad y sus derechos
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% ATSA LA PLATA ABORDA LA PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE UN NOVEDOSO PROGRAMA

Violencia en el ámbito laboral y familiar
La ATSA La Plata que lidera Pedro Borgini desa-
rrolla un novedoso programa para abordar las 
“violencias” en ámbitos laborales y familiares. El 
programa fue presentado en el último Congreso 
del gremio que presidió su secretario general, 
Pedro Borgini, y contó con la presencia del titular 
de la FATSA, Lic. Carlos West Ocampo.

E n el último Congreso Ordinario de Delegados 
de ATSA La Plata, el gremio presentó una ini-
ciativa tendiente a visiblizar la problemática 

de las “Violencias” en la sociedad. A través de un 
programa elaborado por el área denominada “ATSA 
Comunidad”, la entidad que conduce Pedro Borgi-
ni puso en marcha un mecanismo para visualizar, 
afrontar y combatir situaciones conflictivas tanto en 
el ámbito laboral como en el entorno familiar.
“El Programa Integral Contra las Violencias (PICOVI) 
busca involucrar al gremio de la sanidad en proble-
máticas sociales que van más allá de los reclamos 
laborales y sindicales. Somos una institución que 
interactúa con el entorno y por lo tanto está atento 
a las cuestiones que afectan a nuestros compañeros 
y también a sus familias. Es una manera de llevar 
nuestra entidad hacia otros perfiles sociales”, expli-
có el secretario general de ATSA La Plata y tesorero 
de la FATSA, Pedro Borgini, al presentar la iniciativa.
Según explicaron los responsables del programa, en 
el plenario que se desarrolló en el Hotel de FATSA de 
Mar del Plata, “los Sistemas de Salud Públicos y Pri-
vados son espacios privilegiados para la visualización 
de problemáticas emergentes. Nuestros trabajadores 
y trabajadoras no sólo son efectores de salud que se 
vinculan con el padecer del ‘otro’, con otros pares y 
con sus superiores, sino que también son miembros 
de comunidades donde ejercen otros roles: padres, 
madres, jefes, vecinos”.

Pedro Borgini y Carlos West Ocampo presiden el panel que presentó el programa en el último congreso de ATSA La Plata
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Allí, en todos esos contextos existen situaciones 
violentas, y por eso ATSA La Plata promueve a través 
del PICOVI propuestas para abordar y resolver estas 
situaciones. “ATSA La Plata asume el compromiso 
de generar una respuesta integral a las distintas va-
riables de violencia que se manifiesten, brindando 
información, asesoramiento, asistencia y/o acom-
pañamiento, según cada caso específico lo requiera, 
empoderando a los trabajadores y trabajadoras en 
el conocimiento de sus propios derechos y capaci-

tándolos para que puedan actuar como factor de 
cambio del problema”, explicó Borgini.
Contribuir a visibilizar, prevenir, asesorar, asistir, 
derivar y acompañar en situaciones de malos tratos 
causados por el ejercicio de las violencias familiar, 
institucional, laboral, según requieran los casos, 
forma parte de los objetivos que se plantea el PICOVI.
Los responsables y especialistas en distintas disci-
plinas que integran el plan, trabajan en un ámbito 
de contención, preservando la confidencialidad, el 
abordaje interdisciplinario y orientado hacia los afi-
liados de ATSA La Plata y su grupo familiar, incenti-
vando transformaciones culturales en la comunidad 
en general.
Para llegar a todos los integrantes de la familia de la 
Sanidad se hicieron talleres con los delegados y au-
toridades del gremio, visitas a las distintas institucio-
nes de la sanidad, charlas informativas y de difusión 
del Programa en Actividades de la Colonia y también 
a través de folletería que llegó a los afiliados junto 
con la entrega de útiles escolares que realizó la enti-
dad al comienzo del ciclo lectivo. 
Además, el programa hizo una encuesta anónima 
que arrojó -entre otros- los siguientes resultados: 
los más afectados por la violencia familiar son los 
niños y niñas (52,5%), le siguen las madres (39,7%). 
La causa más frecuente es la violencia psicológica 
(42,7%), la víctima se queda con su agresor porque: 
“Cree que su pareja cambiará” (34,7) y/o por “fac-
tores económicos” (28,8%). Casi la mitad no conoce 
instituciones que trabajen con personas víctimas de 
violencia (49,2%) y la otra mitad sí (50,8%). Más de 
la mitad no recibió nunca información sobre violen-
cias (52,2%) y la mayoría quisiera recibirla (67,5%).
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La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que conduce Juan Pa-
blo Brey rechazó la decisión del Ministerio de Transporte de eliminar 
la tarifa mínima de referencia para pasajes ida y vuelta en vuelos de 
cabotaje nacional. “Expresamos nuestro total desacuerdo con una me-
dida que resulta perjudicial para todas las empresas del sector y sus 
trabajadores”, afirmó Brey.

E l dirigente sindical consideró inaceptable “la doble vara aplicada por el 
Gobierno que mira para un costado ante el modelo precario de las Low 
Cost, que va en perjuicio de las aerolíneas que vienen sosteniendo hace 

años el mercado aerocomercial”.
“Vemos con preocupación que medidas como ésta puedan afectar seriamen-
te el normal funcionamiento y continuidad de las aerolíneas tradicionales”, 
agregó el también secretario de Prensa de la CATT.
El gremio destacó a través de un comunicado que “como representantes de 
los trabajadores somos quienes tenemos el deber de cuidar la seguridad de 
nuestros representados, sus fuentes de trabajo de calidad, y condiciones la-
borales”.
“Los sindicatos apostamos al desarrollo de la industria y la incorporación de 
nuevas fuentes de trabajo de calidad, por lo que toda Aerolínea que vuele en 
nuestro territorio debe cumplir con las normativas vigentes, tanto laborales 
como operativas, fundamentalmente aquellas que garantizan la seguridad 
aérea”, finalizaron desde el gremio. 

% AEROCOMERCIALES: RECHAZO DE AERONAVEGANTES

Tarifas desreguladas

FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE PERÓN

Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos de la República Argentina

LUIS PANDOLFI
SECRETARIO GENERAL

1° de julio de 1974

Nuestra Organización Sindical asume su legado en el continuo fortaleci-
miento de nuestro gremio para defender los derechos de las compañeras y 
compañeros de nuestra actividad en todo el país.
Así hemos construidos juntos un lugar de pertenencia que es motivo de or-
gullo. La responsabilidad de representar los intereses de nuestros afiliados 
se acrecienta día a día, con el respaldo que nos da la activa participación y 
protagonismo de toda la familia de UOETSYLRA.

“ El comercio interno será conducido por el 
Estado con intervención de las organizaciones 
económicas y sociales, a fin de lograr que los 
bienes de producción y de consumo lleguen a 
los usuarios oportunamente y por las vías más 
económicas en función del bienestar social”.

% SINDICATO DEL FOSFORO POR MÁS TRABAJO EN CABA

Políticas de empleo
El secretario general del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Industria 
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 
Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara To-
ledo, se reunió con la directora general 
de Desarrollo Productivo de la Subse-
cretaría de Trabajo de la Ciudad de 
Buenos Aires, Claudia Calsciano. “Ha 
sido un encuentro excelente donde 
tratamos distintos puntos que hacen 
a proyectar políticas que generen más 
empleo para la Ciudad”, señaló Jara 
Toledo.

E n relación a la insistencia por parte 
de las autoridades de Gobierno na-
cional de que hay que dialogar, el 

titular del SOEIFEPVA valoró que se convo-
que al diálogo, pero indicó que “con eso 
no alcanza, tienen que encontrar solucio-
nes que no causen daño ni posterguen las 
necesidades de los trabajadores”.

En ese sentido, Jara Toledo pidió por los 
puestos de trabajo de la actividad, hacien-
do hincapié en que “toda política a imple-
mentar debe estar orientada a conservar 
las fuentes y puestos de trabajo existentes, 
y a partir de ahí a través de iniciativas su-
peradoras generar más trabajo”.
El líder del Sindicato del Fósforo aseguró 
que adhieren a la intención de “poder 
dialogar e implementar acciones para 
salvaguardar todos los puestos de trabajo” 
de la actividad y de toda la industria en 
general”.
“Estamos abiertos al diálogo, lo apoya-
mos siempre que apunte a la búsqueda 
de soluciones. Hay que dialogar y ver qué 
salidas se encuentran para poder tomar 
decisiones puntuales en consecuencia, 
siempre pensando en el beneficio y bien-
estar de los trabajadores en general, y de 
los de nuestra actividad en particular”, 
concluyó Jara Toledo.

Claudia Calsciano y Clay Jara Toledo
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% FEMPINRA: PORTUARIOS EN DEFENSA DE 200 PUESTOS DE TRABAJO EN PELIGRO

Alerta y Movilización en Puerto Bs. As.
Luego de la asamblea realizada el mediodía del 
4 de julio en la puerta de la Terminal 4 (Ramón 
Castillo y Acceso Wilson) del Puerto de Buenos 
Aires, con la presencia de representantes de to-
dos los gremios que conforman la Federación 
Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la 
República Argentina para resolver una medida 
de fuerza con cese de actividades, finalmente 
la FeMPINRA, que conduce Juan Carlos Schmid, 
acató la conciliación obligatoria dictada por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial (MTEySS) en el conflicto por la continuidad 
de 200 puestos de trabajo que se encuentran en 
riesgo en el Puerto de Buenos Aires. 
La problemática radica en la determinación de 
la empresa Terminales Río de La Plata (TRP) de 
presentar un Procedimiento Preventivo de Cri-
sis (PPC) ante la cartera laboral. 
En este marco, el secretario administrativo de 
la FeMPINRA y titular del Sindicato de Guinche-
ros y Maquinistas de Grúas Móviles (SGyMG-
MRA), Roberto Coria, ratificó el “estado de 
Alerta, Movilización y Asamblea Permanente”, 
al tiempo que puso de manifiesto que “hay 
gran preocupación dentro de las terminales 
por los puestos de trabajo, pero también por la 
cuestión salarial, en un conflicto en donde pri-
mó la falta de respuesta del Estado a través de 
la Administración General de Puertos (AGP)”. 

E n este sentido, Coria aseguró que “ne-
cesitamos contar con la totalidad de los 
trabajadores ante cualquier modificación 

en el puerto que se quiera hacer. Todo se puede 
mejorar, pero con la totalidad de los trabajadores 
adentro del proyecto”, señaló, en referencia al 
Plan de Modernización que quiere llevarse a cabo 
en el Puerto de Buenos Aires.
“Los motivos que dieron lugar a la convocatoria a 
esta asamblea son los 200 puestos de trabajo en 
peligro en Terminales Río de la Plata (TRP), el re-
clamo por una recomposición salarial para todos 
los trabajadores del Puerto de Buenos Aires, y la 
incertidumbre generada a partir de la falta de res-
puesta del Estado Nacional sobre la integración de 
todos los trabajadores en los pliegos de licitación 

del plan de modernización del puerto”, explicó 
Roberto Coria.
Y agregó: “Venimos con esta incertidumbre des-
de hace meses, sin saber qué va a pasar con los 
puestos de trabajo ante el plan de moderniza-
ción planteado por la Administración General de 
Puertos (AGP), y hoy estamos viendo peligrar el 
futuro de 200 compañeros, algo que no podemos 
permitir”, expresó el sindicalista portuario de los 
Guincheros.
Por su parte, el triunviro de la CGT y conductor de 
la Confederación Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, advirtió 
que “se vienen acumulando malas señales acer-
ca de la posibilidad de despidos en el Puerto de 
Buenos Aires, y no podemos estar ajenos a esta 
situación. Llevaremos adelante todas las medidas 
de fuerza a nuestra disposición para impedir que 
se siga dejando en la calle a nuestros compañe-
ros”.
Según se conoció una semana antes de la asam-
blea, la empresa Terminales Río de la Plata (TRP) 
dejará de operar el 27 de julio próximo con la bra-
sileña Aliança y el 5 de agosto con la estadouni-
dense Hapag Lloyd, las cuales pasarían a funcionar 
en la Terminal 4. Ante la posibilidad manifiesta de 
que Terminales Río de la Plata decida solicitar ante 
el Ministerio de Trabajo el procedimiento preven-
tivo de crisis, lo que haría peligrar 200 puestos de 
trabajo del Puerto Buenos Aires, desde la FeMPIN-
RA declararon que seguirán en estado de alerta, 
movilización y asamblea permanente, hasta tanto 
haya respuestas al reclamo.
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% EL CONDUCTOR DEL SSP PARTICIPÓ POR LA FATSA DEL ACTO DE COLACIÓN REALIZADO EN SANTIAGO DEL ESTERO

Zubieta junto a los flamantes enfermeros 
El secretario general del Sindicato 
de Salud Pública de la Provincia de 
Buenos Aires, Miguel Zubieta, par-
ticipó el 8 de junio, representando 
a la FATSA en su rol de secretario 
de Educación, del acto de colación 
de grado de enfermeros univer-
sitarios en Santiago del Estero, 
que se profesionalizaron a partir 
del acuerdo académico celebrado 
entre la FATSA, que conduce Car-
los West Ocampo, y la Universidad 
Isalud.

E l gremio de los trabajadores de 
la Sanidad de Santiago del Es-
tero (ATSA) realizó el 2º Acto de 

Colación de 44 profesionales recibi-
dos de la carrera de Auxiliares de En-
fermería desarrollada por la Univer-
sidad Isalud, destinada a alumnos de 
distintas instituciones de salud tanto 
del ámbito público como privado de 
esa provincia. 
Los flamantes enfermeros universita-
rios fueron acompañados por fami-
liares y amigos.
El evento contó con la presencia de 
la ministra de Salud, Lic. Natividad 
Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. 
César Monti, el secretario general de 
ATSA local, José Arce, la directora de 
la carrera de Enfermería, Lic. Gabrie-
la Felippa, y Miguel Zubieta, por la 
Federación de Asociación de Traba-
jadores de la Sanidad (FATSA). Tam-
bién estuvo presente la decana de la 
Universidad Isalud, Lic. Silvia Sam-
bonini, la coordinadora provincial de 
la Universidad, Lic. Cinthia Barboza, 
autoridades del gremio de la Sanidad 

de la provincia, y de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, entre 
otros.
Desde la entidad gremial local des-
tacaron que la Universidad Isalud y 
la FATSA llevan a cabo este proyecto 
de profesionalización hace más de 
cinco años, con la colaboración del 
Gobierno de la provincia, la ATSA y 
la Universidad Nacional de Santia-
go del Estero, comprometidos en la 
capacitación y actualización del per-
sonal de enfermería, a fin de elevar 
los niveles de asistencia sanitaria y 
salvaguardar la salud de nuestra 
población”.

El acto de colación fue declarado “de 
interés provincial” por la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia 
de Santiago del Estero.

SAMO Y ASPECTO LEGALES
El 6 de julio, Miguel Zubieta, junto al 
tesorero (SSP) Luis Parapar, la coor-
dinadora del Dpto. de SAMO, Melina 
Montes, y las capacitadoras Estela 
Talarico y Gabriela Villarruel, dio co-
mienzo al Curso de SAMO Facturación 
Nivel II en la Fundación Docencia e 
investigación para la Salud de FATSA 
dirigido a todo el equipo de salud 
con el objetivo de mejorar la factura-

ción en cada hospital de la provincia 
con el lema #SAMOsomosTODOS.
Por otra parte, el 4 de julio en el au-
ditorio del SSP, Zubieta participó, junto 
al secretario de Capacitación Lic. Julio 
Reynoso, de la finalización del Curso 
de Aspecto Legales, que tuvo como 
disertante invitado al fiscal del Minis-
terio Público de la Provincia de Buenos 
Aires, Dr. Marcelo Romero, quien ante 
más de 90 integrantes del equipo de 
salud y estudiantes explicó las res-
ponsabilidades que puede tener el 
trabajador de la salud ante un caso de 
mala praxis, entre los puntos princi-
pales de la disertación llevada a cabo.
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% EL CONGRESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DESTACÓ LA GESTIÓN DE PETRECCA

Gran apoyo al crecimiento del SOECRA 
El Sindicato de Obreros y Empleados de 
Cementerios de la República Argentina 
(SOECRA), que conduce Domingo Pe-
trecca, llevó a cabo el 28 de junio en 
la sede de la Mutual del gremio su XXV 
Congreso General Ordinario, que apro-
bó la Memoria y Balance del último 
ejercicio y dio su apoyo a la gestión de 
la conducción nacional, y el Extraor-
dinario, que se enfocó en el reciente 
encuadramiento de los trabajadores 
de Servicios Fúnebres al gremio, “lo 
que amerita un cambio en la denomi-
nación para integrarlos formalmente”, 
explicó Petrecca, quien alertó que en 
ese ámbito laboral hallaron “muchos 
trabajadores en negro y otros impro-
visados, que afectan la tarea profe-
sional”. 
En ese nuevo marco, el Extraordina-
rio aprobó además la creación de dos 
nuevas secretarías, la de Convenio 
Colectivo y la de Capacitación, que 
colaborará también con la profesio-
nalización de los nuevos trabajadores 
de servicios fúnebres integrados al 
SOECRA.

E l conductor del SOECRA, Domingo 
Petrecca, explicó que el congreso 
ordinario “trató y dio por aproba-

da la Memoria y Balance, los puntos del 
informe del Consejo Directivo, asimismo la 
gestión realizada con respecto a la discu-
sión salarial, y el tema de las modificacio-
nes que se lograron en el convenio colec-
tivo, si bien otras aún están pendientes, 
por lo que tenemos que seguir trabajando 
para lograrlas”.
Con respecto a los cambios al convenio, 
Petrecca resaltó que quitaron la Sexta 
categoría, de personal inicial, por lo cual 
comienzan en la Quinta categoría, “y esto 
provoca además el mejoramiento en la 

categoría a todo el personal que estaba en 
la Quinta porque ahora tienen que partir 
desde la Cuarta. Ese cambio de categoría 
les produce un aumento salarial”.
Petrecca subrayó que “esto es aparte del 
aumento que se obtuvo, que este año 
logró el 6% de la clausula gatillo del año 
pasado, más el 15% en escala, que im-
plica además la posibilidad de reconvertir 
en el mes de julio, es decir mejorar los 
ingresos rápidamente porque seguimos 
negociando los salarios”. Éste fue uno de 
los puntos que los trabajadores felicitaron 
de la gestión del periodo tratado.

NUEVAS SECRETARÍAS
Con respecto a las dos nuevas secretarías 
que presentó el Congreso Extraordinario, 
Petrecca contó que primero el SOECRA 
ganó “un encuadramiento con respecto 
al personal de cocherías -Servicios fúne-
bres-, que venía de una vieja discusión 
que teníamos con el gremio de Comercio. 
Esto implica que ahora debamos hacer 
un cambio para darle la bienvenida a los 
nuevos trabajadores, que no están com-
prendidos en la denominación del SOE-
CRA, Sindicato de Obreros y Empleados de 
Cementerios, porque el nombre no dice 

nada de los empleados de las Funera-
rias. En virtud de ello, y en concordancia, 
estos cambios al convenio nos permiten 
formar a estos trabajadores intensamen-
te a través de un curso de capacitación, 
porque hemos observado -a partir de 
nuestra presencia en las empresas fu-
nerarias- que hay muchos trabajadores 
en negro e incluso muchos trabajadores 
improvisados, que no están en la activi-
dad y que desmerecen la tarea. Porque 
de esta manera los trabajadores del sector 
que lo hacen bien se ven perjudicados 
por aquellos a quienes no les interesa 
hacer su trabajo profesionalmente. No es 
casual que se trate de trabajadores fuera 
de convenio y de toda representación...”, 
agregó Petrecca.
Por eso, opinó, “es un beneficio que los 
trabajadores de funerarias estén integra-
dos al sindicato, que se amplía en ese 
aspecto, y procura su profesionalización… 
Estamos para capacitarlos y que estén 
aptos de acuerdo a la tarea que realizan. 
Nuestra actividad es ésta, y debemos estar 
a la altura de las circunstancias porque 
estamos, nada menos, que frente al do-
lor de un contribuyente que pierde a un 
ser querido. Nuestra labor tiene que ver 
con el trato humano y profesional de los 
clientes… Hay que realizarla con respeto y 
conocimiento”.

ELECCIONES NACIONALES
Finalmente, Petrecca recordó que el 29 de 
diciembre de este año concluye el actual 
mandato, por lo tanto, por esa fecha habrá 
elecciones, a partir de las cuales quedará 
conformado el nuevo Secretariado, con las 
dos nuevas Secretarías (en total serán diez), 
y el nuevo Consejo Directivo. Asimismo, se 
elegirán las autoridades de las seccionales 
y los congresales nacionales, todo esto du-
rante la misma elección nacional. 
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% POR LA REINCORPORACIÓN DE LOS 52 DESPEDIDOS

Viales suman apoyo

El Sindicato de Trabajadores Viales y 
Afines de la República Argentina (STV-
yARA), que conduce César González, 
sigue adelante con el plan de lucha 
tras la decisión del ex administrador 
de Vialidad y actual titular del Minis-
terio de Energía, Javier Iguacel, de 
despedir a 52 trabajadores, entre los 
que se encontraban tres discapacita-
dos. En ese marco, diputados y dipu-
tadas solicitaron mediante una nota 
formal una entrevista con la nueva 
administradora Patricia Gutiérrez, a 
fin de “manifestar su preocupación 
por los despidos así como también 
por el cierre de las escuelas técnicas 
viales”.
“Sin dudas para nosotros es fun-
damental el apoyo y la solidaridad 
que estamos recibiendo por parte 
de diputados y senadores, así como 
también de todo el arco sindical ante 
el avasallamiento que estamos su-
friendo los trabajadores en Vialidad 
Nacional, cuyo objetivo final es la 
privatización del organismo tal cual 
ocurrió en los ‘90”, enunció la se-
cretaria adjunta del gremio, Graciela 
Aleñá.

E n la nota que lleva la firma de los 
diputados Facundo Moyano, Ro-
berto Salvarezza, Sergio Zilliotto, 

Laura V. Alonso, Daniel Arroyo, Andrés 
A. Vallone, Nathalia Gonzalez Seligra, 
Araceli Ferreyra, Nicolás Del Caño y Ro-
mina Del Plá, se expresa la necesidad 
de concretar una fecha de reunión en el 
transcurso de los próximos 15 días.
Este apoyo se suma al que expresó se-
manas atrás el ex secretario general de 
la CGT, el dirigente camionero Hugo Mo-
yano, quien también había manifestado 
su solidaridad “contra el ataque a los 

trabajadores, los despidos injustificados 
y la tercerización laboral”.
“Tenemos expectativas de poder enta-
blar un diálogo positivo con la nueva 
administradora y sentarnos finalmente 
en una mesa de negociación en la cual 
poder resolver la reincorporación de la 
totalidad de los trabajadores que fueron 
despedidos sin causa”, afirmó Aleñá.
Cabe recordar que el STVyARA encabezó 
en el mes de junio un paro nacional 
de actividades durante 11 días con un 
acatamiento total, el cual a raíz de la 
llegada de las altas nevadas y la falta 
de respuestas por parte de la gestión de 
Iguacel derivó en nuevos mecanismos de 
protesta que permitieran el trabajo de 
los viales, quienes garantizaron exitosa-
mente la correcta circulación por rutas y 
caminos a lo largo y ancho del país.
“Nuestra única intención es recuperar las 
fuentes laborales de los compañeros que 
hoy están en la calle y continuar defen-
diendo nuestros derechos sin perjudicar 
a nadie. Para ello insistimos una vez 
más en nuestro pedido de diálogo y ser 
convocados a una reunión”, finalizó la 
sindicalista.
El 12 de junio, el Sindicato de Trabaja-
dores Viales anunció la suspensión de la 
medida de fuerza sin descartar otras ac-
ciones de lucha, en reclamo por la rein-
corporación de 52 personas despedidas.
En dicha oportunidad, Graciela Aleñá 
indicó que “en Asamblea se decidió lle-
var a cabo otro tipo de medidas de fuer-
za, dado que sabemos que nuestro rol es 
fundamental en todo el país. Empezó a 
nevar en varias provincias y el trabajador 
vial es quien garantiza la correcta circu-
lación por las rutas y caminos a lo largo 
y ancho del país”. Y añadió: “Nuestro 
objetivo no es perjudicar a la gente, sino 
defender nuestros derechos”.
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L as autoridades de PECIFA, que encabe-
za José Eduardo Lauchieri, celebraron 
la primera convocatoria del Estado 

empleador a la conformación de la Comisión 
Permanente de Interpretación y Carrera del 
Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad (COPICPECIFASE), un 
reclamo de larga data del gremio. 
“En estos tiempos difíciles que vive el país, 
seguimos avanzando, con coherencia, con 
prudencia y con la verdad por nuestros re-
presentados. ¡Vamos por más!”, expresaron 
al recibir la misiva que los convoca para el 12 
de julio.
El temario de la reunión consiste en aprobar 
el reglamento de funcionamiento de la men-
cionada Comisión y el Régimen de Transición 
para la Promoción de Tramo Escalafonario del 
Personal comprendido en el Convenio Secto-
rial del Personal Civil de las Fuerzas Armadas 
aprobado por Decreto N° 2539/2015.
Asimismo, fueron convocados a la mencio-
nada reunión funcionarios del Ministerio de 
Modernización, Ministerio de Hacienda, Je-
fatura de Gabinete, Ministerio de Seguridad, 
y el resto de las entidades gremiales signata-
rias del citado Convenio Sectorial.
Por otra parte, el gremio consiguió la confor-
mación de una mesa de trabajo con la IOSFA 
para tratar todos los temas concernientes a los 
trabajadores representados de ese organismo, 
mesa que se reunirá en forma periódica.
En ese marco, entre otros puntos, reiteraron 
el “requerimiento de llevar adelante el pro-
ceso de veeduría con respecto a las califica-
ciones (evaluación de desempeño) de todo el 
personal civil que contempla nuestro Conve-
nio Colectivo Sectorial vigente”. 
En otro orden, el gremio de los trabajadores 
civiles de las Fuerzas Armadas adhirió al paro 
nacional del 25 de junio convocado por la 
CGT. 

% COMISIÓN DE CARRERA

PECIFA

José E. Lauchieri

% APL POR LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ADICCIONES

Camino de la recuperación
En un encuentro presidido por su secretario gene-
ral, Norberto Di Próspero, la Asociación Personal 
Legislativo (APL) presentó el documental “El Camino 
de la Recuperación”, que recoge la experiencia del 
Primer Campamento por la Integración y Recupera-
ción de personas con adicciones.

F ue exhibido en el Auditorio del subsuelo del 
anexo “A” de la Cámara de Diputados por el 
secretario de Prevención de Adicciones, Carlos 

Cottaro.
En ese marco, Norberto Di Próspero expresó que “en 
este tipo de actos de la Secretaría, que conduce Cottaro, 
los verdaderos actores, los que hacen el sacrificio y el 
esfuerzo para salir adelante son todos los compañeros 
que ponen su amor, con la contención de sus familias, 
para iniciar la recuperación”.
El líder de los trabajadores legislativos destacó con or-
gullo que el gremio es “pionero” en tener una secreta-
ría de Prevención de Adicciones, lo cual, dijo, muestra 
“la amplitud en la tarea social” que tiene.
Además, el secretario general de APL informó a los le-
gislativos que colmaron el auditorio que se distribuirán 
CD con el documental a diputados y senadores con el 
fin de que conozcan lo que hace el gremio para afrontar 
el problema de las adicciones. También anticipó que se 
repartirán videos con las tareas que realiza la Biblio-

teca del Congreso porque señaló que muchos de ellos 
“no saben defender al Poder Legislativo” cuando se la 
cuestiona en los medios. “Esto es muy triste y da mucha 
pena”, agregó.
El documental “El Camino de la Recuperación”, rea-
lizado por Francisco Estrada, recoge la experiencia del 
campamento de cuatro días que Cottaro organizó en 
noviembre del año pasado en el polideportivo del gre-
mio para que trabajadores y trabajadoras con adiccio-
nes puedan reencontrarse y encontrarse con el otro para 
iniciar un sendero de superación.
Cottaro, promotor de la experiencia con el apoyo de Di 
Próspero, manifestó que la realización del campamento 
fue “una iniciativa amorosa” para que las personas en 
recuperación compartiesen experiencias, miedos y frus-
traciones, pero también la esperanza de dejar atrás el 
infierno de las drogas y el exceso de alcohol.  “Es un 
camino para obedientes”, es una de las máximas que 
guía a Cottaro para ayudar a quienes sufren adicciones.
Entre los asistentes a la presentación del documental 
estuvieron el secretario adjunto de APL, Fabián Zaccar-
di; el secretario gremial, Felipe Sanz; los secretarios de 
Organización y Movilización, Alberto Stracan; de Pren-
sa, Fernando González, y de la Mujer, Gladys Benítez. 
También se sumó la presencia del ex secretario Parla-
mentario de la Cámara de Diputados y del Senado, Juan 
Estrada, padre del realizador del documental.
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El secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajado-
res de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, se reunió con diez 
intendentes del Conurbano bonaerense para resistir el traspaso de la 
empresa AySA a la órbita bonaerense. La reunión asoma como la pri-
mera iniciativa en bloque de los intendentes peronistas para evitar 
que AySA salga de la estructura del gobierno nacional para pasar a la 
provincia.
El reclamo de los peronistas cierra filas con la postura de la goberna-
dora bonaerense María Eugenia Vidal que le solicitó a los intendentes 
de la oposición que salgan a rechazar el traspaso. Hasta ahora sólo 
algunos intendentes se habían manifestado de manera individual 
contra el pedido de los gobernadores. Pero ahora, la foto de los diez 
intendentes con Lingeri le da fuerza al rechazo por el traspaso, un 
pedido de los gobernadores con el cordobés Juan Schiaretti a Mauricio 
Macri.

“C on todo, la foto de hoy fue la acción de resistencia más impor-
tante en momentos en que se empezó a negociar por el tras-
paso”, aseguran los presentes. Junto al secretario general del 

SGBATOS, José Luis Lingeri, estuvieron: Martín Isaurralde (Lomas de Zamora), 
Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariano Cascallares (Almirante Brown), 
Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ga-
briel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Andrés Watson 
(Florencio Varela), Aníbal Regueiro (Presidente Perón) y Julio Zamora (Tigre).
Uno de los intendentes presentes en la reunión aseguró que con este en-
cuentro se buscó un fortalecimiento recíproco entre la Empresa y los in-
tendentes. “Existe un rechazo unánime al traspaso de AySA a la provincia 
porque eso impactaría en las obras”, explicaron.
El planteo de los intendentes es que el ajuste que está planteando el gobier-
no nacional no tiene que impactar en las obras de AySA. “Hay otras obras 
que pueden frenarse en la Ciudad de Buenos Aires, pero de ninguna manera 
obras de agua y cloacas que impactan en muchos barrios humildes”, dijo 
uno de los presentes.
Para los jefes municipales, el traspaso significaría el fin de las obras. La em-
presa pasaría a colgar del organigrama provincial y su presupuesto estaría 
delimitado por las golpeadas finanzas bonaerenses.
Otro intendente fue categórico con su postura. “En el Conurbano tenemos 
cordobeses, santiagueños, correntinos y de todas las provincias. Nosotros 
administramos un Conurbano bien federal”, dijo.
En la Empresa temen que el traspaso complique un crédito de 500 millones 
de dólares que gestionó a fines de enero en el mercado europeo. Eso podría 
caerse ante un eventual traspaso al gobierno. Es que, según trascendió, la 
operación que estuvo a cargo de los bancos Citigroup, Deutsche Bank y Hsbc 
se cerró en base a la composición accionaria actual de la Empresa.
AySA lleva adelante alrededor de 260 obras para la ciudad de Buenos Aires 
y los 26 partidos que forman parte de su área regulada, con una inversión 
prevista de US$ 1000 millones por año.

% LINGERI JUNTO A INTENDENTES RESISTEN EL TRASPASO

AySA a la PBA... NO

% PRIMER GREMIO EN EL “PROGRAMA ANSES VA A TU TRABAJO”

SOMRA un paso adelante
El Sindicato de Obreros de Maestranza 
(SOMRA) se transformó en la primera 
entidad sindical en celebrar un acuer-
do con la Administración Nacional de 
la Seguridad Social, en el marco de la 
nueva modalidad del programa “ANSES 
va a Tu Trabajo”, que permitirá propor-
cionar asesoramiento y trámites para 
afiliados y beneficiarios del gremio.

A partir del acuerdo rubricado por 
el secretario general del SOMRA, 
Oscar Guillermo Rojas, podrán 

informarse sobre: Asignaciones familiares 
(SUAF). Actualización de datos persona-
les y del grupo familiar. Comprobantes 
de empadronamiento de Obra Social 
(CODEM). Nacimiento, Adopción y Ma-
trimonio (PEUN). Asistencia Previsional 
a prejudiciables. Certificación de firmas 
para certificación de documentación. Hi-
jos con discapacidad. (SADIL). Desempleo. 
Beneficios. Cambio de banco. Cambio de 
apoderado. Reajustes. Alta de conceptos 
especiales. Asignaciones familiares. Asig-
nación de turnos para inicio de presta-
ciones. Operativos especiales de inicio de 
prestaciones, entre otros trámites.

“Ya sea en momentos positivos, pujantes, 
complejos o perturbadores por los que 
atraviesa el país, la entidad sindical con-
ducida por el compañero Oscar Rojas siem-
pre tiene oportunidad de brindar buenas 
noticias a sus afiliados y beneficiarios. Este 
es el caso de un importante beneficio que 
facilitará una serie de trámites y consultas 
con la ANSES”, hizo hincapié el gremio de 
los obreros de maestranza.
En este sentido, con el objetivo de ampliar 
conceptos o dar inicio de inmediato a todo 
tipo de inquietudes referidas a los benefi-
cios del acuerdo firmado, el SOMRA dispuso 
de un equipo de profesionales entrenados 
en todos los aspectos de consulta, quienes 
darán pronta respuesta a los interesados. 
En esta primera etapa, los interesados 
deberán vincularse por vía e-mail a los si-
guientes contactos: malberto@som.org.ar, 
beduardo@som.org.ar, rsantiago@som.
org.ar, slaura@ospm.org.ar, tramitesan-
ses@som.org.ar.
“Así, con dinamismo y soluciones con-
cretas, el SOMRA nuevamente da un paso 
adelante otorgando más y mejores facili-
dades a sus afiliados y beneficiarios”, con-
cluye el comunicado de la entidad gremial.
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% LOS PAPELEROS DE TODO EL PAÍS LIDERADOS POR RAMÓN LUQUE

Junto al pueblo trabajador

La Federación de Obreros y Empleados de la Indus-
tria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPC) que con-
duce Ramón Luque adhirió al paro general llevado 
a cabo el 25 de junio que convocó la Confedera-
ción General del Trabajo. “Nuestra organización 
acompaña el paro resuelto por la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina para 
frenar un programa económico que, acordado con 
el Fondo Monetario Internacional, atenta contra 
las conquistas sindicales y los derechos labora-
les de la fuerza de trabajo”, expresó a través de 
una solicitada el gremio nacional papelero bajo 
la consigna “los papeleros de todo el país junto al 
pueblo trabajador”.

“E l Movimiento Obrero, coherente con su his-
toria de lucha en defensa de los derechos 
de las compañeras y compañeros trabaja-

dores, deben enfrentar todas las medidas de ajuste que 
abiertamente avanzan sobre el bienestar y calidad de 
vida del pueblo argentino”, arengó la entidad sindical.
Y remarcó: “Somos conscientes de la necesidad de 
poner un urgente freno a la actual transferencia de 

Ramón Luque, secretario general de la Federación Gremial Papelera

recursos desde el campo de la producción, destinadas 
a favorecer acciones especulativas en detrimento del 
capital nacional y los recursos genuinos del país. Al 
tiempo que a través de un incontrolable proceso infla-
cionario se pone en crisis la posibilidad de acceder a los 
productos de primera necesidad de los habitantes de 
nuestra patria”.
Seguidamente, las autoridades del gremio detallaron 
el rechazo a cada uno de los puntos que hacen a la 
avanzada del gobierno sobre los derechos de los traba-
jadores. “Por eso decimos NO a la Reforma Laboral, por 
eso exigimos el absoluto respeto a nuestros Convenios 
Colectivos, por eso rechazamos la modificación del cál-
culo indemnizatorio en perjuicio de los trabajadores. Y 
por eso exigimos al gobierno nacional que cumpla con 
la promesa de eliminar el Impuesto a las Ganancias de 
los salarios”.
“Y lo hacemos convencidos de que, de esta manera, 
también estamos defendiendo la industria nacional y 
el poder adquisitivo de quienes todos los días ponemos 
nuestro esfuerzo en cada jornada laboral para vivir en 
una Argentina con auténtica Justicia Social”, concluyó la 
proclama de la FOEIPC.

L a Asociación Sindical de Motociclistas 
Mensajeros y Servicios (ASiMM), que 
lidera Marcelo Pariente, realizó el 28 

de junio un cese de actividades con movi-
lización, exigiendo la “urgente homologa-
ción” del acuerdo paritario alcanzado con 
la cámara empresaria “en un número muy 
cercano al que los trabajadores pedimos”. 
La protesta demandó además la “imple-
mentación del permiso de libre tránsito 
y estacionamiento” y la “regulación de 
mensajerías virtuales”.
“Compartan para que todos sepan quiénes 
somos los motoqueros, porque los medios 
de comunicación al servicio de la usura 
supranacional decidieron ocultar e invisi-
bilizar esta histórica marcha de los traba-
jadores motociclistas y mensajeros, pero no 
pueden tapar el sol con las manos. Somos 
el subsuelo de la Patria sublevado...”, 
posteó en las redes sociales la ASIMM junto 
a las imágenes de una impresionante mul-
titud de motoqueros que luego de concen-
trar en Carlos Calvo y Bernardo de Irigoyen, 
marcharon al Ministerio de Trabajo para 
reclamar la homologación del acuerdo sa-
larial. 

% MARCHA HISTÓRICA A “TRABAJO”

Motoqueros
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% FABRE (APOPS) SOBRE CONVOCATORIA SALARIAL VENCIDA

Amenaza paritaria

E l titular de la Asociación del Personal 
de Organismos de Previsión Social 
(APOPS), Leonardo Fabre, señaló que 

“pensar en nuestra Paritaria como un he-
cho aislado de la realidad sería un error. Y 
para tener paritaria primero hay que garan-
tizar la existencia del FGS y de nuestro propio 
ANSES”, remarcó. 
Fabre criticó que “entre gallos y medianoche 
convocaron a paritarias para mañana (6 de 
julio) al mejor estilo oscurantista e impune 
de este gobierno, y con apenas 24 horas 
de anticipación convocan a una ‘paritaria’ 
fuera de tiempo y forma. Con los plazos 
absolutamente vencidos y esgrimiendo 
amenazas en lugar de propuestas”, relató. 

Eso “no sorprende -afirmó- y mucho 
menos nos atemoriza. Estaremos allí 
cumpliendo con nuestra obligación insti-
tucional. Y defenderemos la dignidad de 
nuestro salario y al propio ANSES como lo 
hemos hecho siempre”, indicó Fabre en 
nombre de la Comisión Directiva Nacional 
de APOPS.
Por otra parte, APOPS adhirió al paro del 
25 de junio convocado por la CGT y fue 
parte de la movilización del 19 de junio 
en defensa del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad. “Nada es seguro si ven-
den el FGS, ni tu salario, ni tu estabilidad, 
ni las futuras jubilaciones ni nada...”, 
indicó. 

La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) que con-
duce Carlos Minucci se sumó al paro del 25 de junio convocado por la CGT, 
“en defensa de la dignidad del trabajo, del salario, del Convenio Colectivo 
de Trabajo, del sistema previsional y el Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad”, remarcaron y convocaron a que “todos juntos digamos ¡basta!”.
Minucci agradeció a los trabajadores del sector por haber demostrado que 
nuestro gremio ha respondido en forma contundente a la convocatoria. “A 
seguir luchando por un país más justo”, convocó.

“E l paro nacional encuentra sus razones en expresarle al Gobierno Nacio-
nal el más enérgico rechazo al ajuste salvaje al que somete al pueblo”, 
expresaron. Por eso, reclamaron: “Poner un freno a las políticas de de-

vastación del esquema económico del gobierno que, sin sustento en la economía 
real, destruye el trabajo, pulveriza el salario y perjudica y empobrece a nuestra 
sociedad”. Señalaron “el rechazo al veto a la rebaja de las tarifas aprobado por 
el Congreso Nacional, la desregulación económica y financiera, el fomento de la 
especulación y el endeudamiento salvaje, la destrucción del mercado de trabajo 
y el progresivo vaciamiento del sistema previsional, sumado a ello el salvataje del 
FMI que agudizara los problemas que sufre la Nación”.
“Destacamos que no vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que 
menos tienen, los trabajadores ocupados o desocupados, los jubilados y pensio-
nados, los sectores más vulnerables que ya viven en condiciones sociales extrema-
damente precarias”, remarcaron en la oportunidad.
Carlos Minucci citó palabras de Héctor Amichetti, secretario general de la Federación 
Gráfica y uno de los referentes máximos de la Corriente Federal de Trabajadores -a 
la que adhiere la APSEE-, luego del paro: “Sin los trabajadores y trabajadoras el 
país no funciona, los parásitos se quedan sin ganancias y los especuladores des-
ocupados. Un paro general de carácter nacional demuestra que una nación sin 
trabajadores no es nada. Los pueblos construimos por nosotros mismos la fuerza 
más poderosa que poseen las naciones. Lo único que debemos hacer es adquirir 
plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede 
hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el 
pueblo… Hoy hemos dado un buen paso en esa dirección”.

% MINUCCI (APSEE) Y EL PARO DEL 25J POR UN PAÍS MÁS JUSTO

¡Juntos decimos basta!
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% LIDERADOS POR RAÚL DURDOS DAN PELEA POR UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL DIGNA

Los Obreros Marítimos Unidos en lucha
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), 
que conduce Raúl Durdos, anunció el 29 de junio 
que el Ministerio de Trabajo de la Nación le dictó 
la conciliación obligatoria ante las medidas de 
fuerza que comenzaron el día anterior desde las 
15 hs. en todo el sector pesquero. De esta ma-
nera se abrió una instancia de negociación por 
15 días hábiles para arribar a un acuerdo salarial 
paritario entre el gremio y el sector empresario. 
“Esperemos que en este lapso lleguemos a un 
acuerdo ya que desde hace 35 meses que los 
trabajadores de pesca no tienen una recomposi-
ción salarial digna, con relación a la pérdida del 
poder adquisitivo en todo este lapso”, sostuvo 
Durdos, quien asumió recientemente con una 
nueva conducción.
Por otra parte, el SOMU estuvo presente en la 
107º Conferencia de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) realizada en Ginebra, Suiza, 
a través de una delegación encabezada por Raúl 
Durdos junto al secretario adjunto del gremio, 
Daniel Mereles, y su par de Relaciones Laborales, 
Gerónimo Molina, donde reafirmaron “la lucha 
en defensa de los derechos e intereses de los 
trabajadores marítimos”.

D esde la dirigencia nacional del sindicato hi-
cieron especial énfasis en comunicar a los 
afiliados la importancia de estar presentes 

en la OIT, cita a la cual acuden gremios de todo el 
mundo, haciendo hincapié en que “es una opor-
tunidad de establecer relaciones y de afianzar los 

Raúl Durdos flanqueado por Daniel Mereles y Gerónimo Molina en la OIT

puntos de vista de los trabajadores marítimos ar-
gentinos en el ámbito internacional”. 
El secretario general Raúl Durdos expresó que “to-
das las expectativas laborales nacen aquí en la OIT y 
sabemos que se están tratando temas sobre las leyes 
marítimas, y es por eso que vinimos por nuestros 
propios medios”, reafirmando una presencia total-
mente independiente cuyo único objeto es velar por 
los intereses de los afiliados.

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA
Desde la cartera laboral argumentaron la decisión 
en el marco de “exhortar a las partes en conflicto 
a mantener la mejor predisposición y apertura para 
negociar los temas sobre los cuales mantienen dife-
rencias y contribuir de esa manera a la paz social y 
a mejorar el marco de las relaciones laborales en los 
ámbitos de las empresas involucradas”.
Durdos también sostuvo que esta instancia que 
se abre fue producto de la “Unidad, solidaridad y 
lucha que implementaron los afiliados en un paro 
que se extendió por poco más de 24 hs. Vamos a ser 
respetuosos de la normativa, pero si no llegamos a 
un acuerdo retomaremos las medidas en el marco 
de la ley y en defensa de los genuinos derechos que 
nos asisten”, argumentó Durdos.
Cabe recordar que el gremio se había declarado en 
“libertad de acción para llevar adelante medidas de 
acción directa”, ante la falta de respuestas para una 
recomposición salarial que vienen reclamando a la 
Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesque-
ras (CAPIP) y a la Cámara de Armadores de Pesqueros 

y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), reclamo 
que llevaron el Ministerio de Trabajo de la Nación.
“El 21 de marzo de 2018 formalizamos el pedido de 
audiencia con las Cámaras, dando cuenta de la gra-
ve situación que atraviesa el sector, y hoy tres meses 
después seguimos sin respuestas”, manifestó Durdos, 
conductor del SOMU, gremio integrante de la Con-
federación Argentina de Trabajadores del Transporte 
(CATT) y la Federación Marítima Portuaria y de la In-
dustria Naval de la República Argentina (FeMPINRA).
“La última paritaria firmada por el gremio tiene fe-
cha del 21 de agosto de 2015, antes de la interven-
ción. Resulta urgente la actualización de los salarios, 
teniendo en cuenta los años anteriores y la evolu-
ción creciente del costo de vida, conforme a la es-
tadística oficial del INDEC”, expresó el sindicalista al 
lanzar el paro. Y agregó: “Hoy el básico está por de-
bajo de la mitad del salario mínimo vital y móvil”.
Las nuevas negociaciones se enmarcaron en recom-
poner salarios, cuestiones de seguridad operativa, 
y subsanar errores como la liquidación incorrecta 
del Sueldo Anual Complementario (SAC). A lo que se 
sumó el malestar ante la falta de entrega en tiempo 
y forma de recibos de haberes y detalle, conforme 
Art. nº42 del Convenio Colectivo de Trabajo. Tam-
bién denunciaron la falta de entrega de planillas de 
producción, lo que imposibilita el control de los tra-
bajadores sobre el porcentaje de participación que 
les corresponde de la producción de buques conge-
ladores y tangoneros, algo estratégico que impacta 
en lo que ganan los pescadores representados por 
el SOMU.






