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% POR LA SITUACION SOCIOECONOMICA, LA DEGRADACION DE MINISTERIOS Y LOS AJUSTES EN TARIFAS Y DESPIDOS

CGT: El reclamo social se agudiza
A las malas nuevas provocadas por 
reiteradas medidas del gobierno que 
llevaron a la devaluación del peso, 
la inflación y tarifas en aumento, 
los salarios atrasados y el desempleo 
en alza, se le agregaron las últimas 
medidas que degradan a Secretarías 
los Ministerios de Trabajo y de Salud, 
lo que pone en evidencia la escaza 
importancia que la gestión Macri le 
da a las relaciones laborales. El cita-
do escenario reafirmó el paro de 36 
horas que la CGT lanzó para el 25 de 
septiembre, apoyado por las CTA, y 
reavivó el reclamo para que se decla-
re la emergencia económica y social, 
que se planteó junto a los intenden-
tes de la Federación Argentina de 
Municipios (FAM).
La central obrera expresó su rechazo 
a “la degradación política de la pro-
blemática del trabajo y la salud”, y 
sostuvo que los anuncios del gobier-
no de Cambiemos, “lejos de generar 
confianza en los trabajadores, mul-
tiplicaron la incertidumbre sobre el 
futuro inmediato”.

“S acar el Ministerio de Trabajo 
convierte en tema menor 
las relaciones laborales. 

Esto muestra cuál es el espíritu de la 
gestión”, dijo el integrante del triunvi-
rato cegetista Juan Carlos Schmid. 
Por su parte el triunviro Héctor Daer re-
sumió que “las palabras de aliento no 
resuelven la crisis social. Necesitamos 
políticas que contengan a la sociedad y 
la acompañen frente a la inflación y a 
la pérdida de empleo”. El líder de Sa-
nidad tildó la medida de la reducción 
de la cartera como “volver a la Década 
Infame”. “Ellos están convencidos ideo-
lógicamente que el camino es el ajuste 
y atender deberes en favor de los que 
especulan. De lo que no se habla es de 
la crisis social que generan estas cosas, 
esto va a tirar a la pobreza a millones de 
argentinos”, cuestionó.
El tercer integrante de la conducción, 
Carlos Acuña intentó llevar algo de 
calma al sentenciar: “No nos reunimos 
para adelantar el paro, sí estamos con-
sultando a diferentes sectores”. Esto en 
respuesta al malestar por las medidas 
de achicamiento de ministerios y la si-
tuación social, donde algunos sectores 
pedían el adelantamiento de la medida 
de fuerza.
Los pasos a seguir por la central obrera 
se analizaron en las sesiones del L20 
-capítulo gremial del G20- en Men-

doza, los primeros días de septiembre, 
donde participaron distintos miembros 
de la CGT, entre ellos Gerardo Martínez, 
quien se quejó de que “no hay diálogo 
con el Gobierno y nos enteramos de la 
crisis financiera por los medios”. “Es in-
creíble que en medio de este encuentro 
internacional anulamos el Ministerio de 
Trabajo y más aún, si queremos y ne-
cesitamos una Argentina que crezca en 
producción, empleo y exportaciones”, 
dijo Martínez y afirmó que “hay des-
esperanza en los trabajadores, mucha 
incertidumbre, empeorando semana a 
semana”.
Tras la reunión de comisión directiva, 
la CGT expresó en un documento su 
rechazo a la pérdida de jerarquía de 
ambas carteras y, en ese sentido, sub-
rayaron que los cambios en el Gabine-
te “avalan el recorte de los derechos 
básicos y fundamentales de todos los 
ciudadanos y acrecientan las desigual-
dades”.
Asimismo, advirtieron: “no toleramos 
más despidos en la administración pú-
blica ni en el sector privado. Basta de 
ajuste sobre los trabajadores y los que 
menos tienen”.
Por otra parte, afirmaron que “si el nor-
te de la gestión es el déficit cero sin una 

mirada social”, entonces habrán “con-
sagrado la desigualdad como norma y la 
injusticia como derecho”.

CON INTENDENTES DE LA FAM
Poco después, el 6 de septiembre, la 
conducción de la CGT se reunió con los 
intendentes que integran la Federación 
Argentina de Municipios (FAM), y en 
conjunto reclamaron que “se declare 
la emergencia económica y social y se 
pongan en marcha acciones inmediatas 
que contribuyan a la unidad nacional y 
la paz social”. Y en ese orden, los jefes 
comunales dieron su respaldo a la CGT 
en la convocatoria al paro nacional del 
25 de septiembre.
Entre las medidas que reclaman figuran 
retrotraer “las tarifas de los servicios pú-
blicos a los valores del 1 de diciembre de 
2017” y que “se revierta de inmediato la 
decisión de degradar los ministerios de 
Salud y de Trabajo, en una coyuntura en 
la que ambos son más necesarios que 
nunca”.
También piden que “se implementen 
con urgencia medidas de recuperación 
de las pequeñas y medianas empresas 
productivas nacionales” y que “se ter-
mine con la importación indiscrimina-
da”. 

La conducción de la CGT con los intendentes que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM)
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La Corriente Federal de Trabajadores, el moyanismo y el SMATA die-
ron nacimiento al “Frente Sindical para el Modelo Nacional” que 
pasó a conducir Hugo Moyano.

L uego de una serie de reuniones llevadas a cabo en los últimos 
dos meses, el 5 de septiembre la unidad en contenidos y acción 
de los gremios que conforman este espacio gestó el nuevo Frente, 

dándole entidad a la lucha que en conjunto viene llevando adelante 
enfrentando así las políticas con las que el Gobierno nacional avanza y 
avanza sobre los derechos sociales y laborales, dejando fuera del sistema 
a miles de trabajadores.
En este marco, el Frente se planteó en una primera instancia convocar a 
un Plenario de Delegaciones Regionales de la CGT, un pedido ya hecho al 
triunvirato conductor que no tuvo respuesta alguna, considerando como 
fecha estimada la segunda quincena de septiembre en el Microestadio de 
Ferro, posiblemente el 20 o 21 de septiembre.
Y a futuro, articular iniciativas con otros sectores para ganar en fortaleza 
y lograr conformar un gran frente para alcanzar un verdadero proyecto 
nacional.
En este sentido, el 6 de septiembre el Frente se reunió en la biblioteca 
del gremio de Camioneros con la Federación de Municipios liderada por 
la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, para acordar una pro-
puesta en conjunto: “que se declare la Emergencia Económica y Social y 
se pongan en marcha acciones que garanticen la Unidad Nacional y la 
paz social”.
El cónclave analizó el presente socioeconómico y se planteó delinear 
acciones conjuntas para hacerle frente a este modelo económico que 
jaquea las necesidades de la mayoría de los argentinos.
Acordó además el impulso de reuniones con asociaciones pymes que 
atraviesan una situación extrema con un panorama aún más sombrío, y 
tener un acercamiento con instituciones de la Iglesia católica.

% NACE “FRENTE SINDICAL PARA ...”

El Modelo Nacional

“Lamentablemente, como trabaja-
dores debemos reconocer que hemos 
sido víctimas de una estafa electoral 
cuando nos engañaron en campaña 
con la revolución de la alegría, lo que 
implicaba no pagar más impuesto a 
las ganancias, tener trabajo, no per-
der derechos. Y ahora, en los últimos 
45 días, hay casi 70 mil despidos, 
que significan familias en la calle. 
Estamos al borde del precipicio en la 
industria nacional. El sector indus-
trial está sumamente castigado por la 
suba del dólar y el hecho de que se 
importen productos manufacturados 
que podríamos producir en el país”, 
expresó el conductor del Sindicato 
Obreros Curtidores (SOCRA) y dipu-
tado nacional UC, Walter Correa, con 
respecto a cómo impactan los des-
aciertos del gobierno sobre el pueblo 
trabajador y la actividad industrial.

“E stamos en una situación lí-
mite para las pymes, y más 
aun porque entendemos 

que a la industria nacional se la están 
llevando puesta, como también a nues-
tra clase trabajadora, a nuestro pueblo”, 
remarcó.
En cuanto a cómo tocan las políticas a 
los trabajadores curtidores, Correa ex-
plicó que “puertas adentro estamos en 
un proceso donde hoy más que nunca 
tenemos que pasar de ser compañeros a 
ser hermanos, porque el hecho de tomar 
una postura como la que tenemos en mi 
organización, donde impera la solidari-
dad y el compañerismo es fundamental. 
Pues en estos dos años y medio de go-
bierno de la oligarquía, nosotros hemos 
perdido casi 2000 puestos de trabajo”.

% WALTER CORREA: SITUACIÓN DE TRABAJADORES E INDUSTRIA

Al borde del abismo
“En esta coyuntura, más allá de los 
porcentajes que logramos en paritarias, 
sacar 9 puntos en beneficio de los niños 
con capacidades diferentes, habla de 
que hay un compromiso de los trabaja-
dores muy importante. Esto nos llena de 
orgullo, más allá de que en este contexto 
no podemos festejar nada. Pero sí po-
demos consolidar la firme convicción de 
que somos parte de un eslabón que son 
los laburantes y lo que significa el campo 
nacional y popular. Por eso, no debemos 
dejarnos llenar la cabeza por estas polí-
ticas individualistas y que no tienen una 
mirada ni un accionar colectivo”. 
“Para nosotros es fundamental tener 
una mirada colectiva, porque en los 90 
con estas mismas políticas la pasamos 
muy mal, y entonces nos quedó como 
enseñanza esto de resistir, de ser solida-
rio, de repartir lo que tenemos. Nosotros 
no resignamos una fábrica cuando cie-
rra, sino que tratamos de hacerla coope-
rativa. Hoy ya son cinco las cooperativas 
organizadas por trabajadores que se 
quedaron en la calle”, destacó en otro 
ejemplo de hermandad y solidaridad 
entre los curtidores.
Por otra parte, Correa – como integrante 
de la Corriente Federal de Trabajadores- 
participó el 6 de septiembre de la reunión 
del flamante Frente Sindical para el Mo-
delo Nacional, con la Federación Argen-
tina de Municipios, en el marco de lograr 
Unidad contra el ajuste, el hambre y la 
exclusión. Y fue parte de las deliberacio-
nes del Plenario de la Militancia convoca-
do por Unidad Ciudadana el 11 de agosto 
en Ensenada, que llamó a “construir el 
futuro y organizar la esperanza”, camino 
a las elecciones presidenciales 2019, con 
Cristina Kirchner como candidata.
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L a Unión de Recibidores de Granos y 
Anexos de la República Argentina (UR-
GARA) recibió en su sede central a los 

representantes de la Cámara de Entregado-
res y la Cámara de Empresas de Control de la 
República Argentina (CADECRA). En la reunión 
que encabezó su secretario general, Pablo 
Palacio, junto al secretario gremial Miguel 
Ángel Rodríguez, el gremio planteó la nece-
sidad de trabajar en forma conjunta para dar 
respuesta a distintas problemáticas que se 
manifiestan en varios puertos del país.
“Los principales inconvenientes que se pre-
sentan actualmente están relacionados con 
que algunas empresas renuncian a la falta 
de controles en distintas fases previas a la 
exportación de granos”, indicó Pablo Palacio.
“En todo proceso de almacenamiento y 
exportación de cereales, el producto tran-
sita por distintas fases de control llevadas 
adelante por peritos que representan a los 
acopiadores, otros a los puertos, y otros a las 
empresas exportadoras”, explicó URGARA al 
tiempo que planteó “la necesidad de que en 
todo el proceso de control estén presentes 
los profesionales de ambas partes para dar 
cuenta de la calidad de los productos”.
En esa línea, Palacio destacó que “en ocasio-
nes las empresas ofrecen a los importadores 
de otros países, saltear fases de control. Eso 
hace que peligren puestos de trabajo y que 
se pierda el respeto por la labor de los reci-
bidores. Además, si alguien unilateralmente 
establece la calidad de un grano, los com-
pradores y los vendedores pueden ser enga-
ñados”, subrayó Palacio”.
Los representantes de CADECRA coincidie-
ron en la necesidad de establecer controles 
estrictos que involucren a todas las partes 
comprendidas en el proceso de descarga de 
productos en las terminales portuarias y en 
los embarques.

% RESPETO A LA TAREA DEL RECIBIDOR

URGARA 
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% GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA): POR LA FALTA DE ENTREGA DE INSUMOS

La construcción está paralizada

“En este momento de incertidumbre macroeconó-
mica hay un problema sumamente grave, y es que 
no están entregando insumos, por lo que las dis-
tintas empresas u obras tanto privadas como del 
estado se ven afectadas debido a que no tienen 
posibilidades de seguir trabajando”, dijo el secre-
tario general de la Unión Obreros de la Construc-
ción (UOCRA), Gerardo Martínez, quien explicó que 
“no se entregan insumos por falta de precio”, y 
por esa razón la construcción está paralizada.
En ese aspecto, calificó como “crítico” el estado 
del empleo en su sector y ratificó la adhesión de 
su sindicato al paro nacional de la CGT para el 25 
de septiembre.

D urante su participación en las deliberaciones 
del L20 -capítulo sindical de los países del 
G20- llevadas a cabo en la primera semana de 

septiembre en Mendoza, Martínez, quien es presiden-
te mundial del L20, relató que los desarrolladores in-
mobiliarios opinan que “con este nivel de tasa convie-
ne jugar a la timba financiera y no invertir en anda”. 
“Tenemos 400.000 trabajadores en este momen-
to en actividad. La mitad de los trabajadores de la 
construcción responde a la inversión publica y la otra 
mitad a la privada”, contó, y aclaró que en realidad 
la construcción afecta a 1.800.000 personas entre 
proveedores, gente de logística, etc.
“Lo que avizoramos es que va a haber una caída es-
trepitosa, por lo que significan los recortes que está 
anunciando el gobierno. Los anuncios son tétricos. 
A esto hay que sumarle la incertidumbre financiera 
y la falta de entrega de insumos que se está viendo 
en las obras públicas y en las privadas”, se lamentó 
Martínez.
Y agregó: “Esto es algo muy grave, porque lo que 
manifiestan las empresas proveedoras de la industria 
de la construcción es que no tienen precio, entonces 
no entregan materiales y se paraliza el trabajo. Están 

ya las empresas queriendo suspender el personal y 
la verdad es que es una situación muy dramática”.
Martínez abundó sobre el fuerte freno en la inversión 
privada: “Todas las obras que estaban pensadas para 
empezar a funcionar y a desarrollarse en el transcur-
so de este año se pararon. Siguen funcionando las 
obras urbanas, edilicias, que ya están en el tercero o 
cuarto piso, y están renegociando partidas de cuotas 
y el soporte presupuestario de esas obras”, expresó.

DEFENDER EL EMPLEO
Respecto a las medidas que tomará la UOCRA, Mar-
tínez confirmó la participación de su sindicato en la 
convocatoria al paro general de la CGT del 25 de sep-
tiembre. “Indudablemente vamos a generar acciones 
de defensa de las fuentes de trabajo, en las obras que 
se quieran paralizar por cuestiones que no se justifi-
quen”, concluyó.
En ese orden, reconoció que “se puede suspender al 
personal porque no se tienen los elementos para el 
desarrollo de la obra, la logística y el insumo nece-
sario” y a esto “hay que sumarle todo lo que es la 
fase crítica que se plantea en la cuestión económica 
financiera, la cuestión del crédito y del nivel de tasas 
que hace que esta situación sea sumamente rara. 
Hay en las pymes una ruptura en la cadena de pagos. 
Todo esto pasa en las empresas tanto de la actividad 
privada como pública”, aseguró. 

”Todas las obras que estaban pensadas 
para empezar a funcionar y a desarrollarse 
en el transcurso de este año se pararon”.
GERARDO MARTÍNEZ  
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% EL TRIUNFO ELECTORAL DA SUSTENTO PARA ENFRENTAR EL ESCENARIO ACTUAL

Apoyo unánime a CD de la AATRAC 
“El resultado de la elección y tener una lista de 
unidad en todo el país es la consecuencia de la 
gestión que hemos hecho. No se trató de salir a 
buscar ser reelegidos, sino que es la consecuen-
cia de un trabajo bastante importante que hemos 
realizado durante el periodo que está por termi-
nar”, coincidieron el reelecto secretario general 
de la Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), Juan Antonio Palacios, y 
su par de Tesorería, Hugo Rubén Goiburú, al con-
cluir los comicios llevados a cabo el 24 de agosto en 
todas las seccionales, donde la Lista Unidad Celeste 
y Blanca recibió el respaldo unánime de los tra-
bajadores, impulso indispensable para enfrentar el 
escenario de crisis que viven los trabajadores.

“A l llamado de las urnas los afiliados res-
pondieron con un marcado protagonismo 
puesto de manifiesto a partir de la gran 

participación y compromiso”, destacó Palacios, quien 
de esta manera fue ratificado en la Secretaría General 
por un nuevo mandato que va del 11 de noviembre de 
2018 a 2022. 
Acompañan a Palacios en el Secretariado Nacional de la 
AATRAC: Guillermo Juan Villalón (Adjunto), Guillermo Al-
berto Guerrero (Gremial e Interior), Hugo Rubén Goiburú 
(Tesorero), Eduardo Manuel Santa María (Administrati-
vo), Héctor Santiago Agüero (Acción Social y Actas), David 
Daniel Furland (Radiodifusión), y Jorge Alberto Campano 
(Prensa y Relaciones Internacionales).
“Coincidimos con Juan Palacios en que por suerte esta 
lista única, de unidad, nos ayuda a enfrentar estos 
nuevos acontecimientos, esta situación complicada 
que está viviendo el trabajador y el país, y nuestra ac-
tividad que también está con muchos problemas”, co-
mentó Goiburú y en ese sentido agregó: “Es importante 
no estar luchando intestinamente cuando hay proble-
mas de este tipo a nivel país. Entonces esta elección nos 
ayuda a enfrentar estos nuevos tiempos todos juntos, 
como debe ser, para poder ir hacia adelante en la lucha 
por los trabajadores”.

EL ESCENARIO DE CRISIS
“El país está en una crisis económica, política y social, 
y el sindicalismo también pasa por una situación pare-
cida, en razón de que si bien tenemos una CGT con un 
triunvirato que conduce los destinos del movimiento 
obrero, hay varios sectores dentro del sindicalismo, 
y a eso se suma la CTA que también está dividida. Y 
nosotros tenemos estos desafíos que debemos afrontar, 
tomando en cuenta la difícil situación por la que atra-
viesa el gobierno nacional, que no nos permite poder 
hacer cosas que han venido favoreciendo los intereses 
institucionales del Estado donde nosotros trabajamos”, 
expresó Palacios a modo de panorama. 
Luego enumeró parte de las situaciones que hoy de-
ben encarar como gremio: “La radiodifusión pública y 
privada está pasando por un momento muy serio, con 
muchos despidos y salarios sin cobrar. En Radio Nacio-

Hugo Goiburú y Juan Palacios

nal también se intenta achicar la dotación de personal 
si bien aún no se ha llegado a despidos. Luego tenemos 
la delicada situación que atraviesa el Correo Oficial en 
cuanto a los déficits que mantiene en su economía, y 
en ese orden tomemos en cuenta además la importa-
ción desmedida que nos está haciendo llenar las ofici-
nas de paquetes por compras en el exterior, donde la 
rentabilidad no se ve, y esto sumado a la caída abrupta 
de la correspondencia privada de las empresas multi-
nacionales, que ahora han decidido enviar las cosas vía 
internet para no hacerlo a través del correo. Eso nos da 
a nosotros un panorama difícil, que debemos afron-
tar”, planteó Palacios. 

VELAR POR LOS TRABAJADORES
“Con sus más y sus menos, el mundo está en la misma 
situación de crisis.
Nosotros que tenemos la posibilidad de viajar gracias 
a nuestra actividad en el campo internacional, vemos 
que los países han sabido salir de las crisis, por eso no-
sotros no vamos a ser la excepción”, planteó Palacios. 
Ciertamente, “le hemos dado crédito a este gobierno 
durante la gestión que lleva desde diciembre 2015, pero 
tenemos que velar por los intereses de los trabajadores 
que representamos. Estamos en ese camino, la pelea-
mos día a día, aunque se nos haga difícil, porque es-
tamos acostumbrados a otra manera de hacer política 
sindical, cuando teníamos un Estado que protegía a los 
trabajadores, y más allá de que nosotros -por Correo 
Argentino- seamos una empresa del Estado, el Estado 
mismo se encargaba de protegernos, dentro del en-
cuadramiento normal, dentro de la ley, con el fin de 
favorecer los intereses de la gente y fundamentalmente 

preservando la fuente de trabajo”, planteó Palacios 
y se lamentó porque “hoy nos encontramos con que 
el ofrecimiento que recibimos son desvinculaciones 
laborales a través de acuerdos, retiros voluntarios o el 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (Indemni-
zación por antigüedad o despido)”.
En ese marco, afirmó que contra estos planteos se están 
revelando gremialmente, y en esto la Intersindical del 
Correo está jugando un papel muy fuerte. Sin embar-
go, “nos está costando mucho lograr el contacto con el 
sector empleador porque la dilatación de las reuniones 
hace que haya incertidumbre”, explicó.

ENTRE TODOS
“Entiendo que todos debemos reflexionar sobre lo 
que pasa. El movimiento obrero no logra ponerse de 
acuerdo. Los partidos políticos tampoco. El país está 
descreído de todo porque los hechos son contun-
dentes, y el agravamiento de la situación económica 
y social hace peor aún la situación con la cantidad 
de desempleo existente y la caída del consumo inter-
no. Entonces, si no analizamos la situación real, si no 
nos sinceramos nos va a ir mal. Por eso tenemos que 
pedirle al gobierno, a los empresarios y a los dirigen-
tes sindicales reflexión. Y esa reflexión debe ser para 
poder sacar el país adelante. Yo no quisiera revivir el 
2001, peleándonos entre trabajadores, entre los po-
bres. Eso no va con mi pensamiento ni mi idiosincra-
sia, y el gremio que conduzco es un gremio de lucha, 
es un gremio con historia, que siempre ha velado por 
los intereses de los trabajadores que representa y, con 
defectos y virtudes, siempre hemos salido adelante”, 
señaló Palacios.
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Fabián Espósito (tesorero), Jorge Gornatti, y Luis Guzmán (adjunto)

En un hecho de significativa importancia para la organización sin-
dical, “ya que nos permite recuperar espacios de representación de 
los trabajadores de la carne en la zona”, la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce 
José “Beto” Fantini, inauguró la sede de la Delegación La Plata. 

A l dejarla inaugurada, Fantini agradeció en primer lugar “a esta 
casa, a todos los compañeros y compañeras de esta delegación 
platense, y como siempre en cada acontecimiento en el que for-

talecemos un nuevo bastión que estará a disposición de la defensa y el 
bienestar de las familias de la actividad, no tengo más que agradeci-
mientos por todo el esfuerzo que ponen”.
“Hoy pudimos cumplir con ustedes, dado que tuvimos que asistir a un 
frigorífico cercano en el marco de la normalización de la región, para re-
cuperar como corresponde espacios perdidos. Y estar presentes cada vez 
que se inaugura algo que representa el esfuerzo de muchos compañeros 
y compañeras que lo hacen posible, es realmente un verdadero honor”, 
afirmó el dirigente.
Asimismo agregó: “Por eso esperamos siempre que todos le den valor 
a esta obra. Darle valor es trabajar y trabajar con voluntad y esfuerzo, y 
con la ayuda de la Federación que ponemos a disposición del secretario 
general de la delegación y su Comisión Directiva, van a alcanzar los obje-
tivos que se propongan, van a recuperar los espacios perdidos”. 

% GREMIAL DE LA CARNE INAUGURÓ SEDE EN LA PLATA

Recuperando espacios

% USIMRA LOS SALUDÓ EN SU DÍA Y RECORDÓ A ANTONIO BASSO

Trabajador maderero
En un nuevo aniversario del Día del 
Trabajador Maderero, que se con-
memora cada primer domingo de 
agosto, la Unión de Sindicatos de la 
Industria Maderera de la República 
Argentina (USIMRA), que conduce 
Jorge Oscar Gornatti, remarcó que 
esta fecha la celebran “reivindican-
do la defensa del trabajo y la unión 
inquebrantable de esta gran fami-
lia, a la que le toca transitar uno de 
los momentos más duros de su vida 
histórica”. 
En ese aspecto señalaron que “es 
muy difícil festejar cuando los 
acontecimientos que son de domi-
nio público plantean una situación 
de angustia e incertidumbre para 
nuestros hogares”.
También dedicaron un párrafo es-
pecial a quien hasta hace poco más 
de un año fue su conductor nacio-
nal, Antonio Natalio Basso, cuyo 
espíritu los estimula “a no bajar los 
brazos para seguir en la lucha, en 
unidad y solidaridad, por la defensa 
de los derechos de nuestros repre-
sentados”.

L a conducción nacional de la 
USIMRA, que asumió su man-
dato el 23 de julio, al cumplirse 

un año del fallecimiento de Antonio 
Basso, quiso emitir un saludo espe-
cial a todos los trabajadores made-
reros del país, a pesar del momento 

actual que señalaron en la oportu-
nidad.
En la misiva dirigida a los trabajado-
res madereros, las autoridades de la 
Unión señalaron: “Aspiramos a que 
el Gobierno Nacional pueda desarro-
llar políticas que logren llevar un poco 
de alivio a los trabajadores que hoy 
padecen las consecuencias gravísimas 
que acarrean la inflación, aumentos 
de tarifas, baja de la actividad indus-
trial, suspensiones, pérdidas de poder 
adquisitivo del salario”, entre otras 
circunstancias agravadas por la situa-
ción política, social y económica que 
transcurre nuestro país y por lo tanto 
el pueblo trabajador.
“Todos juntos confiamos en nuestras 
propias fuerzas para reclamarle al Go-
bierno la justicia social que merecen 
los trabajadores de este bendito país”, 
expresaron.
En ese aspecto, afirmaron que “el 
espíritu de nuestro gran compañero 
y amigo, Antonio Natalio Basso, nos 
alienta y nos estimula a no bajar los 
brazos para seguir en la lucha, en 
unidad y solidaridad, por la defensa 
de los derechos de nuestros represen-
tados”. 
Finalmente, señalaron que “por ello, 
y aun en la adversidad, hacemos lle-
gar nuestro reconocimiento y saludos 
a todos los trabajadores madereros 
argentinos, en este día tan importante 
para nuestras familias”. 
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E l Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotec-
nia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) que lidera 

Clay Jara Toledo, celebró el Día del Niño con la 
realización de distintas actividades, haciendo 
hincapié en que “los proyectos más grandes 
empiezan con pasitos pequeños, y nuestra 
doctrina nos enseña que ellos son ‘los únicos 
privilegiados’”.
“Sin lugar a dudas es obligación de todo pero-
nista hacer feliz a los niños. Y los niños, nuestros 
hijos, serán felices en la medida que sus dere-
chos como tales sean respetados, como también 
deben ser respetados los derechos de sus padres, 
los trabajadores, tal como fueron consagrados en 
la Constitución Nacional de 1949”, sostuvo Jara 
Toledo.
Dentro de las actividades el Sindicato del Fósforo 
festejó el Día del Niño en la localidad bonaerense 
de José C. Paz donde se llevó a cabo una jornada 
única para los más pequeños, con payasos, re-
galos y golosinas. 
“En nuestro sindicato el futuro es una prioridad, 
y el futuro como el de una nación está en sus 
niños, en su juventud, y en ese sentido siempre 
vamos a estar trabajando, pensando en el me-
jor porvenir posible para nuestros hijos”, afirmó 
Jara Toledo.
Y agregó: “Estar presente en su día, es para nues-
tro gremio una obligación moral, pues como dijo 
la compañera Evita ‘mientras haya un niño en 
la calle sentiré que mi misión en esta tierra no 
ha terminado’, dejando en claro que debemos 
luchar por una verdadera justicia social, cumplir 
con su legado, hacer todo lo necesario para que 
los niños sean felices, no pasen necesidades, y 
que sus derechos sean respetados, y así tener 
una infancia saludable”, concluyó.

% JARA TOLEDO Y SU COMPROMISO

Con los niños

Jubilados celebrando su día y su secretario general, Omar Maturano

% LA CONDUCCIÓN DE LA FRATERNIDAD LOS SALUDÓ EN SU DÍA

Jubilados fraternales
Al cumplirse el 1 de septiembre 103 años de la 
sanción de la primera Ley Previsional para los 
Trabajadores Ferroviarios, el Secretariado Na-
cional del Sindicato La Fraternidad, que con-
duce Omar Maturano, le rindió “un merecido 
homenaje de recordación a nuestros mayores, 
que con tanto sacrificio y dedicación contribu-
yeron al engrandecimiento de nuestra Organi-
zación”.
“En este día tan especial, el Secretariado Na-
cional les hace llegar el más afectuoso saludo a 
todos nuestros compañeros jubilados y Pensio-
nados, por quienes continuaremos trabajando 
unidos para mejorar su calidad de vida” ex-
presaron.

“C 
abe recordar que en el año 1900 el 

maquinista Víctor Bassi presentó un 

proyecto a la Comisión Directiva de 

aquel entonces que incluía en nuestro Estatuto 

la creación y administración de una Caja de Pen-

siones y Retiro para maquinistas y foguistas de los 

ferrocarriles. Comenzó así el trabajo de La Fra-

ternidad para la implementación de un régimen 

previsional, y en las reformas a nuestro Estatuto 

en 1912 quedó plasmado el propósito de establecer 

una Caja de Pensiones y Retiros con contribución 

patronal”, explicaron con respecto a uno de los 

primeros antecedentes históricos de esta ley im-

pulsada por el gremio de maquinistas de trenes.

Con posterioridad, “las gestiones entabladas ante 

las empresas, el Gobierno y el Congreso Nacio-

nal arrojaron su primer resultado cuando el 1º de 

septiembre de 1915 cobró vigencia la primera ley de 

jubilaciones y pensiones para ferroviarios, consig-

nada con el número 9.653”, indicaron. Posterior-

mente, “el 24 de abril de 1919 se sancionaba y el 16 

de agosto de ese mismo año se reglamentaba la Ley 

10.650 que, a través de ulteriores reformas que la 

perfeccionaron, contempló durante muchos años la 

cobertura de jubilaciones y pensiones ferroviarias, 

hasta la aparición en 1958 de la Ley 14.499, que 

generalizó las prestaciones para los trabajadores en 

relación de dependencia, reemplazada luego por la 

Ley 18.037, hasta que en el año 1993 se sanciona la 

Ley 24.241 que actualmente rige el Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones”.

La conducción de La Fraternidad señaló al respecto 

que “la loable tarea desarrollada por estos valiosos 

compañeros ha adquirido una mayor relevancia 

con el paso de los años, porque las distintas gene-

raciones de fraternales han sabido capitalizar sus 

enseñanzas y ese espíritu solidario que siempre 

nos ha caracterizado y que hoy prevalece inalte-

rable en las filas de nuestra centenaria organiza-

ción”.

La Fraternidad siempre le ha dedicado especial 

atención a la situación de sus jubilados, “procu-

rando por todos los medios a su alcance aportar 

ideas para solucionar la problemática que ha ve-

nido desvirtuando la verdadera esencia del siste-

ma previsional, relegando el legítimo derecho de 

la clase pasiva de hacerse acreedora de una jubi-

lación digna y afín al esfuerzo realizado durante 

tantos años de trabajo”, comentaron. 

Finalmente, las autoridades lideradas por Omar 

Maturano, les envió un saludo especial a los jubi-

lados y pensionadas, que son parte integrante del 

gremio de los maquinistas de trenes, observando 

que “modificaciones introducidas al sistema previ-

sional”, incluso las que fueron “fruto del accionar 

constante y pertinaz de nuestra organización”… 

“no contemplan suficientemente las necesidades 

de los compañeros luego de toda una vida de 

trabajo”, y menos aún si “la situación empeora 

cuando se disparan los índices inflacionarios, cu-

yas derivaciones siempre tienen un mayor impacto 

negativo en los que menos tienen”.



% UTEDYC CAPITAL FEDERAL: “NUEVAS ALEGRÍAS PARA ... “

Una seccional comprometida con los afiliados
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E l domingo 19 de agosto, en el 
microestadio Islas Malvinas, 
tuvo lugar el gran evento del 

año para los afiliados de UTEDYC, Sec-
cional Capital Federal. Artistas en vivo, 
como Pachu, Pichu, Korol, Príncipi, 
Husni, Viloni y sus luchadores, espec-
táculos de láser, juegos, regalos y lo 
principal: miles de familias sonriendo 
y festejando unidas el Día del Niño.
Otro motivo para alegrarse ocurrió el 
domingo siguiente en la cancha auxi-
liar del estadio Monumental, cuando 
la seccional porteña se consagró cam-
peona del Torneo Interseccional de 
Fútbol de UTEDYC. Un título que hasta 
ahora le era esquivo y logró conquis-
tar gracias al compromiso de aquellos 
afiliados que, semana tras semana, 
se reunieron a entrenar hasta alcan-
zar el nivel de juego que los depositó 
en la gran final con Zona Norte, en la 
cual vencieron por penales, luego de 
igualar en un gol durante el tiempo 
reglamentario.
Paralelamente, el martes 28 de agos-
to, en el Centro de Formación Pro-
fesional, se llevó a cabo el quinto y 
último encuentro sobre violencia de 
género a cargo del INAM y organizado 
por la Secretaría de Cultura y Derechos 
Humanos Nacional. El evento, dirigi-
do a mujeres sindicalistas, contó con 
la participación de un gran número 
de compañeras militantes de la Sec-
cional, quienes se capacitaron en lo 
que respecta a la violencia doméstica, 
a las herramientas necesarias para la 
intervención de primer orden y de-
más recomendaciones. 

Festejo del Día del Niño en el Microestadio de Argentinos Juniors y Jornada Violencia de Género (1). El equipo campeón UTEDYC 
Seccional Capital junto a su secretario general Marcelo Orlando y el conductor nacional Carlos Bonjour (2).
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% DESARROLLÓ EN PERGAMINO UNA DOBLE JORNADA QUE SE REPETIRÁ EN OTROS SINDICATOS TELEFÓNICOS

FOEESITRA por más formación sindical
La Federación de Obreros, Especialistas 
y Empleados de los Servicios e Indus-
tria de las Telecomunicaciones (FOEE-
SITRA) llevó a cabo el 24 y 25 de agosto 
en el SOEESIT Pergamino las Jornadas 
de Formación Sindical organizadas por 
el Instituto de Estudios y Formación de 
la FOEESITRA (IdEF).
En la Apertura dio la bienvenida vía 
Teleconferencia, el secretario general 
de la FOEESITRA, Daniel Rodríguez, 
quien expresó su total apoyo a la 
iniciativa y felicitó a todos los partici-
pantes por el interés y el compromiso 
asumido, e hizo hincapié en la im-
portancia de capacitarse para enten-
der el presente y futuro del escenario 
laboral.
El cierre del curso formativo estuvo a 
cargo del anfitrión Mario Russo, secre-
tario general del SOEESIT Pergamino y 
miembro del Secretariado Nacional, 
quien agradeció “la participación de 

todas las compañeras y compañeros” 
y los instó a “transmitir los conoci-
mientos para fortalecer al conjunto de 
los trabajadores”.

“E n esta nueva etapa del Ins-
tituto que está bajo la órbita 
de la Secretaría de Prensa, 

Propaganda y Cultura que conduce el 
Cro. Carlos Mayorga, y con la estrecha 
colaboración del Cro. Silvio Woollands, 
no hemos propuesto trabajar en distin-
tos frentes vinculados a la Capacitación, 
y en este sentido, la formación de cua-
dros gremiales es un punto neurálgico 
de cara a los desafíos que nos proponen 
los permanentes cambios del mundo 
laboral”, señalaron desde la Federa-
ción.
El equipo del IdEF lo integran Mayorga 
y Woollands, a los que se le suman el 
profesor Roberto Mirabelli, la Dra. Ana-
lía Cominotti, Edgardo Collado y Jonatan 

Martínez. En este marco, participaron 
ese viernes y sábado en Pergamino, de-
sarrollando dos jornadas intensas y muy 
enriquecedoras en las que participaron 
treinta trabajadores del gremio local.
El temario abordado durante el en-
cuentro fue muy amplio. Los presentes 
recibieron contenidos que van “desde 
Filosofía y Ética Sindical y la historia del 
Movimiento Obrero Nacional, pasaron 
por los Convenios Colectivos de Trabajo, 
las negociaciones Paritarias y el Rol del 
Delegado, y terminaron en conceptos 
vinculados al futuro del Mundo del Tra-
bajo”, contaron en la oportunidad los 
organizadores. 
Así se fueron sucediendo los temas con 
un altísimo grado de participación de 
todos los presentes. 
Asimismo, contenidos referentes a la se-
guridad e higiene y la interpretación del 
recibo de haberes también tuvieron su 
espacio en las jornadas del Idef. Antes 

del cierre del encuentro de formación, los 
participantes realizaron trabajos prácticos 
en los cuales el debate fue el protago-
nista principal. Finalmente, “se sacaron 
conclusiones y se pensaron, de manera 
conjunta, estrategias para el armado 
de un plan de acción que nos ayude a 
afrontar las problemáticas que nos aque-
jan”, afirmaron las autoridades.
Finalizado el encuentro, que fue cele-
brado por los asistentes como un logro 
importantísimo para el desarrollo sindi-
cal, la FOEESITRA agradeció especialmente 
a los referentes del Sindicato Pergamino 
que colaboraron en la organización y es-
tuvieron en cada detalle para que estas 
Jornadas fueran un verdadero éxito. 
Próximamente, la FOEESITRA dará a cono-
cer el cronograma de cursos, ya que “es 
intención del IdEF replicar estas Jornadas 
en todo el país para llegar con la For-
mación Sindical a cada uno de nuestros 
representados”, remarcaron. 

Daniel Rodríguez (1). Mirabelli, Mayorga, Russo, Woollands, Dra. Cominotti, Collado y Martínez, en el cierre (2).
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El secretario general de la Asociación de Personal Legislativo (APL), 
Norberto Di Próspero, exhortó a “defender las instituciones” de la 
democracia para superar el difícil momento que atraviesa el país 
y convocó a la dirigencia sindical a superar “el desconcierto” y las 
diferencias internas para “hacer un proyecto para la defensa del 
trabajo”.
Por otra parte, APL fue sede el pasado 4 de septiembre del inicio de 
un nuevo encuentro del curso “Derecho a la identidad”. El acto de 
apertura presidido por Norberto Di Próspero, contó con la presencia 
de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
quien destacó, emocionada, el alto número de inscriptos para es-
tudiar la materia.

E l titular de APL, Norberto Di Próspero, condenó el discurso “de la 
antipolítica” y destacó que “hay que esperar y volver a votar para 
que no se vayan todos y queden los mejores”.

Frente a la coyuntura, Di Próspero sostuvo que “todos los dirigentes sin-
dicales tienen que estar a la altura de las circunstancias” y no “peleán-
donos entre nosotros” porque “los trabajadores no se merecen eso”, dijo 
en un diálogo que mantuvo con el programa “Puertas Abiertas” que APL 
tiene en FM 95.5 radio Concepto.
Entrevistado vía telefónica por Marcela Molineri, Di Próspero respondió 
las preguntas que le hicieron llegar trabajadores de las distintas áreas 
parlamentarias. El dirigente sindical manifestó a los legislativos que es-
tán en curso las conversaciones con las autoridades para cerrar el se-
gundo tramo de la paritaria del año, pero –advirtió- su prioridad como 
dirigente sindical es “preservar la fuente de trabajo”.
Di Próspero indicó que “los compañeros tienen que saber” que el Go-
bierno analiza recortar 250 millones de pesos del presupuesto del año 
próximo asignado a la Biblioteca del Congreso, algo que aseguró que “no 
va a pasar porque no lo vamos a permitir”.
Respecto de la crisis económica que vive el país, el líder legislativo consi-
deró que “el Gobierno tendría que convocar a todas las fuerzas políticas 
y gremiales para ver cómo salir adelante” y si bien apoyó la investigación 
de casos de corrupción destacó que “una cosa no tapa la otra. La corrup-
ción no va a tapar la crisis económica que realmente hay”. 

% DI PRÓSPERO LLAMÓ A SUPERAR LAS DIFERENCIAS PARA ...

Defender el trabajo

% JORNADAS DE LA UNIÓN FERROVIARIA Y SU OBRA SOCIAL

Prevención en salud

A través de su Obra Social OsFE, la 
Unión Ferroviaria que conduce 
Sergio Sasia impulsa distintas 

actividades orientadas tanto a la pre-
vención de la salud como al tratamiento 
de afecciones sociales que pudieran al-
canzar a sus afiliados y beneficiarios del 
grupo familiar. 
En ese marco, auspició una jornada de 
Capacitación de Agentes Sanitarios en 
Prevención de Adicciones en el Ámbito 
Laboral llevada a cabo en el auditorio de 
la sede central del gremio, que constó de 

ocho encuentros con un acumulado de 
24 horas organizadas en forma conjunta 
por la OsFE, Forum Vitae, y la Universidad 
del Salvador.
Esta jornada se suma a otras que vienen 
llevando adelante, tal el caso del Taller 
sobre “Señales tempranas en el desarro-
llo infantil” realizado con la Fundación 
Chicombú, que tuvo como objetivo prin-
cipal, ofrecer alternativas y señales de 
prevención que promuevan la mejora 
del desarrollo madurativo y social de los 
niños en sus primeros años de vida. 
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% PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA GREMIAL HÍPICA APHARA

Defendemos la industria del Turf donde sea

Reivindicando la lucha sin tregua “en defensa 
de la Ley del Turf actual y fundamentalmente 
en defensa de las Fuentes de Trabajo que ge-
neran los Hipódromos de las circunscripciones, 
Propietarios, Criadores, Cooperativas, Círculos, 
Agencias y demás actores de la Actividad”, 
lucha que logró frenar el proyecto de ley im-
pulsado por el gobierno bonaerense de María 
Eugenia Vidal con el fin de eliminar el Fondo 
de Reparación Histórica de la citada Ley del 
Turf, sesionó la Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la República Ar-
gentina (APHARA), liderada por Diego Quiroga, 
quién agradeció el apoyo y acompañamiento 
a esta gesta épica que fuera coronada el 1 de 
agosto con la concentración y marcha en el Hi-
pódromo de San Isidro.

L a Asamblea soberana de los Trabajado-
res del Turf realizada el 16 de agosto puso 
el acento en la crítica situación que está 

viviendo desde hace tiempo la gran Familia del 
Turf. “La realidad es que la situación que estamos 
atravesando desde los últimos tres años, con todo 
tipo de persecuciones legales, jurídicas, políticas 
y sociales, han llevado a afectar notablemente la 
Industria Hípica”, señaló el Secretario General de 
APHARA.
Asimismo, advirtió que ya sea “en una Agencia 
Hípica, en un Hipódromo, en una sala de slot, 
en una pista, en todos lados vamos a defender la 
conquista que obtuvimos por ley en el 2004, no 
vamos a renunciar al Fondo de Reparación de la 
Ley del Turf. Todas las entidades del Turf estamos 
dispuestas a combatir cualquier medida que el 

gobierno quiera llevar adelante, y lo hacemos en 
defensa de nuestra industria y nuestros puestos de 
trabajo”, proclamó Diego Quiroga al mismo tiem-
po que era ovacionado por los afiliados, delega-
dos y pares de Comisión Directiva, que colmaron 
las instalaciones del Club Excursionistas. 
Frente a esta situación es que “absolutamente 
todos salimos a defender la actividad, todas las 
entidades, todos los gremios del Hipódromo de 
La Plata, de San Isidro y Palermo, algunas enti-
dades gremiales que se suscribieron en los últimos 
años, los propios hipódromos de San Isidro, La 
Plata, Tandil y Azul, acompañó también Palermo, 
la Asociación de Propietarios de SPC, criadores de 
SPC, Círculo, Cooperativa, agencieros, un grupo de 
abogados y entendidos en la materia, quienes nos 
pidieron un proyecto alternativo a la ley, y entre 

todos coincidimos y lo llevamos a lo que era en la 
Provincia de Buenos Aires la autoridad de aplica-
ción”, afirmó el dirigente. 
Pero pese a esto, agregó Quiroga, “el proyecto 
oficial Vidal obtuvo media sanción, y fue cuando 
decidimos manifestarnos de manera pacífica en 
distintos lugares, en conferencias de prensa, en 
municipios y concejos deliberantes… y decidimos 
todas las Fuerzas Vivas del Turf trabajar en conjun-
to. Y consensuamos que si el Instituto Provincial 
de Lotería o la autoridad de aplicación generaba 
algún inconveniente a alguna de las instituciones 
íbamos a salir todos en defensa de la misma”. Y 
así ocurrió en los primeros días de agosto con una 
resolución de la Lotería que obliga a eliminar el 
subsidio a la Asociación de Criadores, un subsi-
dio destinado a los haras para poder sostener la 
cría, la doma, veterinarios, talabarteros, forrajeros 
y todo lo que se relaciona indirectamente con la 
industria hípica, como laboratorios, transporte, y 
demás insumos o servicios”.
Así el titular de APHARA fue detallando los acon-
tecimientos en el marco de la lucha que llevó al 
Gobierno provincial a finalmente “no tratar la 
Ley Vidal este año y el que viene”. Las fuerzas 
vivas del turf agradecieron la decisión de los 
distintos bloques de diputados de la provincia 
cuando finalmente representantes del oficia-
lismo  y el Frente Renovador manifestaron en 
conferencia de prensa junto a sectores de la in-
dustria que el proyecto no iba a ser tratado y que 
esperan una propuesta superadora por parte de 
la Hípica. “Nosotros no vamos por una conquista 
política, sí vamos por afianzar nuestros puestos 
de trabajo para todos los compañeros”, concluyó 
Diego Quiroga. 
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% COLMÓ EL LUNA PARK PARA CELEBRAR EL DÍA DEL GREMIO Y EL DEL NIÑO EN FAMILIA 

Festejo inolvidable del SOESGyPE

E l domingo 19 de agosto, el Luna Park se vistió de 
fiesta para reunir a las familias de miles de afilia-
dos del Sindicato de Obreros de Estaciones de Ser-

vicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lava-
deros de Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos 
Aires (SOESGYPE), quienes, convocados por el secretario 
general Carlos Acuña, asistieron desde todas las delega-
ciones del país para compartir la celebración del “Día del 
Gremio”, que se festeja el 27 de agosto y a su vez el de los 
niños, donde contaron con numerosos artistas en escena 
y sorteos para todos.
Acuña, acompañado de sus pares de Comisión Directiva 
del SOESGyPE y del Secretariado de la FOESGRA, se dirigió 
a la multitud de grandes y chicos que colmaron las insta-
laciones del “Luna” para festejar por partida doble, reci-
biendo en respuesta la ovación, calidez y reconocimiento 
de toda su gente. “Toda una vida dedicada a la defensa 
de nuestros derechos como trabajadores, al bienestar de 
nuestras familia en todo sentido, estamos muy agradeci-
dos a nuestro secretario general como a todos los miem-
bros de Comisión Directiva”, coincidieron los afiliados a 
medida que se retiraban finalizado el espectáculo. 
Los trabajadores llegaron de los lugares más remotos en 
micros provistos por el sindicato, y al mediodía comenzó 
la fiesta que tuvo como marco artístico y musical a los 
conjuntos que además forman parte del sector de las 
Estaciones de Servicio.
Con la conducción del evento a cargo del famoso locutor 
nacional Jorge Formento, la multitud de más de seis mil 
personas cantó y bailó al ritmo de la cumbia de WI FI, 
el sonido tropical de Walter Encina y el Rock del grupo 
“Bajo Licencia”. Luego de los sorteos de bicicletas y jue-
gos para chicos, el broche de oro estuvo a cargo del Gru-
po PLIN PLIN, que le dio felicidad a los más pequeños.
Acto seguido, el público explotó de algarabía cuando sa-
lió al escenario el conocido payaso, mimo y miembro del 
elenco del programa televisivo “Sin Codificar”, Nazareno 
Motola, alias “el Rebo 4”, quien desplegó su agilidad, 
ritmo y chistes para todos los presentes.

Carlos Acuña, secretario general
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NOTA DE TAPA

Dignidad laboral
% LA LUCHA POR CONSERVAR LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL PUERTO BUENOS AIRES

La Federación Marítima, Portuaria y 
de la Industria Naval de la República 
Argentina (FeMPINRA), anunció que se 
arribó a un acuerdo ante el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
con la empresa Terminales Río de la 
Plata (TRP), que desestimó el Procedi-
miento Preventivo de Crisis, permitien-
do preservar 160 fuentes de trabajo.
“En el contexto de crisis y despidos que 
vivimos, ha sido determinante el rol de 
la FeMPINRA y el esfuerzo de todos los 
trabajadores que acamparon duran-
te 40 días en la ‘Carpa de la Dignidad 
Portuaria’. Estamos hablando de 160 
familias que hoy pueden pensar en 
construir un futuro para sus hijos”, 

expresaron las autoridades de la Fede-
ración, orgullosas de haber logrado fi-
nalmente la estabilidad laboral de estos 
trabajadores del puerto.

“E sto ha sido una victoria de toda 
la comunidad portuaria, y prin-
cipalmente de los valores de lu-

cha, solidaridad y diálogo, sin los cuales hu-
biera sido imposible que las negociaciones 
prosperaran. Vivimos un presente difícil a 
nivel país, pero estos logros son importantes 
para marcar el camino y seguir trabajando 
por la dignidad de todos los compañeros”, 
señaló el conductor de la FeMPINRA, Juan 
Carlos Schmid, en oportunidad de lograrse el 
acuerdo el 23 de agosto.

Además, desde la Federación informaron 
que “se levanta la Carpa de la Dignidad por-
tuaria que estuvo de acampe durante más 
de 40 días frente al Puerto de Buenos Aires”.
Por parte de FeMPINRA estuvieron presen-
tes además de Juan Carlos Schmid, Roberto 
Coria, secretario general del Sindicato de 
Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles 
de la República Argentina (SGMGMRA), José 
Giancaspro por el Sindicato de Capataces 
Estibadores Portuarios (SCEP), Victor Raúl 
Huerta en representación de la Asociación 
Argentina de la Marina Mercante (AAEMM), 
y Raúl Lizarraga, secretario general del 
Sindicato de Encargados Apuntadores Ma-
rítimos y Afines de la República Argentina 
(SEAMARA).

Desde TRP S.A. se manifestó en el docu-
mento firmado tras la reunión que “ratifica 
su objetivo de preservar la fuente de los 
puestos de trabajo, para lo cual manifiesta 
su necesidad de acordar readecuaciones a 
las modalidades de trabajo, por lo cual in-
formaron a las representaciones sindicales 
que oportunamente realizará la presenta-
ción pertinente”.
En tanto desde BACTSSA y Terminal 4S.A 
refirieron que “lo expresado por la repre-
sentación de TRP S.A. traerá tranquilidad al 
Puerto de Buenos Aires y esperan que con 
ello se logre un clima de concordia y paz 
social que permita el normal desarrollo de 
la actividad portuaria, la cual es vital para 
el desarrollo económico del país”.
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Con honor y gloria

LA CARPA DE LA DIGNIDAD TRIUNFÓ
Tras el anuncio del acuerdo alcanza-
do, el conductor de los Guincheros y 
secretario administrativo de la FeM-
PINRA, Roberto Coria, manifestó que 
“solo la movilización y la unidad de 
los trabajadores logra que no tenga-
mos despidos ni suspensiones. Solo 
la unidad consiguió lo que demanda-
mos, aumento salarial para todos, no 
solamente para algunos”. 
“Solo podemos decir que, con el apo-
yo de todos ustedes, dejando horas de 
descanso con sus seres queridos, pudi-
mos lograr que esta puja de empresas 
no la terminaran pagando como siem-
pre los trabajadores”. 
En ese orden, el Sindicato de Guincheros 
ratificó el “compromiso con sus compañe-
ros, sus delegados y con toda la comuni-
dad portuaria, que si tocan a uno tocan a 
todos”. 
“Esta es una muestra de lucha y unidad 
de todos compañeros guincheros, Puerto 
Buenos Aires, Exolgan, Depósitos Fiscales, 
Puertos Privados y fuera de puerto”, re-
marcó Coria.

 LA CAPACIDAD DE LOS DIRIGENTES
Al respecto, el conductor de los Capataces 
Portuarios y secretario gremial de la FeM-
PINRA, José “Pepe” Giancaspro, remarcó: 
“Estuve y estoy convencido que preser-
varíamos los puestos de trabajo, que los 
empresarios reflexionaría y las autoridades 
de la AGP contribuirían en ese sentido, y 
sobre todo la capacidad de los dirigentes 
que integran esta Federación que hace 
todo lo que está a su alcance en defensa de 
la fuentes y puestos de trabajo. Saber que 
las familias portuarias hayan recuperado la 
tranquilidad nos hace sentir muy bien”.
Asimismo, expresó estar de acuerdo con 
el proyecto de modernización del Puerto 
Buenos Aires para que llegue a ser uno 
de los más competitivos del mundo, pero 
“siempre y cuando garantice la conserva-
ción de los puestos de trabajo, la estabi-
lidad laboral de todos los compañeros”, 
remarcó Giancaspro.

EL CONFLICTO
Desde que se instaló en los últimos años el 
proyecto de modernización del Puerto de 
Buenos Aires, que incluía modificaciones 

en la cantidad de Terminales Portuarias, la 
FeMPINRA viene alertando sobre la nece-
sidad de que cualquier cambio posible no 
toque a los trabajadores portuarios, por lo 
cual ha realizado múltiples gestiones con 
áreas de gobierno y funcionarios, mientras 
llevó adelante también reiteradas acciones 
de concientización.
Ahora el conflicto en cuestión se originó a 
raíz de los 160 telegramas de despidos que 
la empresa Terminales Río de la Plata envió 
luego de presentar el pedido de Procedi-
miento Preventivo de Crisis (PPC) al Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación (MTEySS).
Por esa razón, a mediados de agosto du-
rante una reunión de Consejo Directivo de 
la FeMPINRA hubo lugar para el unánime 
cuestionamiento a la cartera laboral por 
la no homologación de los Convenios 
Colectivos y las Actas Acuerdo, además 
de la falta de entrega de certificados de 
autoridades, “que pone a las claras la 
persistencia en una política antisindical 
y vulneratoria de las Normas Internacio-
nales”, señaló entonces por medio de un 
comunicado la FEMPINRA.

Ese encuentro de la conducción de la Fe-
deración finalizó con un expreso respaldo 
a la Carpa de la Dignidad Portuaria, que 
entonces llevaba 36 días de acampe, y “a 
todos los trabajadores en lucha”, y aler-
tando al Gobierno Nacional y las empresas 
que si no cumplían con su palabra el 23 de 
agosto en la sede central del Ministerio, o 
pretendían cualquier medida dilatoria, 
“será responsabilidad del Estado Nacional 
el quebrantamiento de la paz social”. Por 
ello, resolvieron por unanimidad declarar-
se “en libertad de acción dando por finali-
zada la conciliación voluntaria y poniendo 
en marcha legítimas medidas de acción 
sindical en todo el ámbito de actuación de 
la Federación”.
En ese marco, la conducción de la FeM-
PINRA recordó que “la totalidad de los 
gremios adheridos comprometieron su 
apoyo incondicional para que las empre-
sas y el Estado garanticen las fuentes de 
Trabajo hasta que tenga lugar la próxi-
ma licitación y una política nacional que 
resguarde el Comercio Exterior Argentino 
contra la integración vertical y la carteli-
zación”, explicaron. 
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% LA UTCYDRA LIDERADA POR DANIEL VILA CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO EN TODAS SUS DELEGACIONES

Los niños de Carga y Descarga felices 

E n el Teatro Metro, sito en la calle 
4 entre 51 y 53 de la ciudad de La 
Plata, frente al Microestadio de 

Gimnasia y Esgrima, la Unión Trabaja-
dores de Carga y Descarga de la Repú-
blica Argentina (UTCyDRA), que conduce 
Daniel Vila, llevó a cabo el festejo central 
del Día del Niño, que se replicó en las 
distintas delegaciones gremiales con la 
entrega de juguetes. 
“Peleamos por la sonrisa de nuestros 
chicos, sin su rostro alegre no podría-
mos ser dirigentes, que no se borren ni 
la alegría ni la esperanza de sus rostros. 
Por eso también luchamos cuando lo 
hacemos por sus padres, por la gran 
familia de carga y descarga”, señaló 
Daniel Vila al dar por inaugurada la 
celebración.
“El teatro a pleno, la concurrencia per-
fecta nos pone alegres por esta respues-
ta de los compañeros”, expresaron los 
organizadores, agradecidos por la pre-
sencia de la gran familia de UTCyDRA en 
la convocatoria.
“No hay proyecto gremial sin la alegría 
de nuestros hijos”, señalaron las au-
toridades de la UTCyDRA, en el marco 
del Día del Niño, donde destacaron la 
tarea realizada por los colaboradores 
para que ningún niño se quedara sin 
su juguete. 
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% PEDRO BORGINI (ATSA LA PLATA): “EL PROYECTO PARA CREARLO SOLO BUSCA RECAUDAR”

Rotundo NO al Colegio de Enfermeros 
El secretario general de ATSA La Plata y tesorero 
de la FATSA, Pedro Borgini, rechazó la iniciativa 
ingresada al Senado bonaerense que propone 
crear un Colegio de Enfermeros y que contempla 
entre otros puntos el pago de cuotas mensua-
les que el matriculado deberá mantener al día 
para no ser suspendido en sus tareas.  “Es un 
proyecto que se elaboró sin la participación de 
ningún gremio vinculado a la actividad y cuando 
lo analizamos lo único que encontramos es el 
cobro de una matrícula que complicará la situa-
ción económica de los enfermeros. Muy lejos de 
jerarquizar la profesión, sólo se busca recaudar 
con el bolsillo de los trabajadores”, explicó el 
dirigente la sanidad al participar junto al se-
cretario general del Sindicato de Salud Pública, 
Miguel Ángel Zubieta, de la Jornada llevada a 
cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados bo-
naerense donde expresó su rechazo al proyecto 

de ley que crea el Colegio Público de Enfermeros 
de la Provincia de Buenos Aires.

“S 
ostenemos que lo más importante es el 

control Provincial, el control que hace 

el Ministerio de Salud donde el Estado 

está involucrado. Como así también tenemos pre-

sente que en provincias donde se han formado Co-

legios de Enfermeros la experiencia ha sido negativa 

para nuestros trabajadores”, hizo hincapié Borgini.

El proyecto, presentado por la senadora de Cambie-

mos Flavia Delmonte plantea una presunta “jerar-

quización” de esa actividad y propone además en 

su articulado que podrán ejercer la profesión de 

enfermeros, previa matriculación en el Colegio pro-

fesional, estar al corriente en el pago de las cuotas 

colegiales y contributivas, abonar multas que fueran 

impuestas por trasgresiones al reglamento y pérdi-

da de condición de colegiado por falta de pago de 

cuatro mensualidades ordinarias o extraordinarias, 

entre otros requisitos.

MERAMENTE RECAUDATORIO
“Está vigente la intervención del Ministerio de Salud 

provincial, que matricula a los enfermeros y tiene 

el poder de controlar el ejercicio de la profesión y 

con relación a la formación, también ya existe un 

mecanismo exitoso a través de la Federación Argen-

tina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), en la que 

confluyen también representantes de la Salud Pú-

blica) y de la Universidad Isalud. Somos los mayores 

formadores de enfermería del país, por lo que no 

vemos la necesidad del cambio que se propone”, 

dijo Borgini.

El dirigente explicó: “Nos hemos reunido con le-

gisladores y enfermeros autoconvocados y todos 

coincidimos que no se trata de un proyecto a favor 

de los trabajadores de la Enfermería, sino que es un 

intento meramente recaudatorio”. Se estima que en 

la provincia ejercen como enfermeros unos 35.000 

trabajadores. “En un contexto económico difícil, 

obligar a estos profesionales a pagar una cuota para 

trabajar no jerarquiza la actividad sino que sólo ge-

nera una caja recaudatoria” aseguró el tesorero de 

la FATSA.

Según Borgini: “Hay antecedentes en otras provin-

cias en las que se avanzó con la colegiación de esta 

especialidad y los trabajadores la están pasando 

muy mal porque no pueden pagar la matrícula que 

le exigen y son suspendidos en sus tareas”. En el 

proyecto que se impulsa en el Senado bonaerense 

se exige a los colegiados “que habiendo perdido esa 

condición por impago de cuotas y deseen reincor-

porarse deberán abonar lo adeudado incluyendo 

intereses, gastos y costas”.
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“U na de las salidas que 
tiene la Argentina 
es el Movimiento 

Obrero Organizado. Y, como dijo 
Hugo Moyano, el que quiera es-
tar de este lado va a estar con el 
pueblo, y el que quiera estar con 
la oligarquía que lo esté… Hoy 
sabemos quién está de cada lado. 
¡La grieta existe y viva la grieta! La 
grieta no hay que cerrarla porque 
le sirve al país, sirve para que la 
gente sepa quién es quién. Por-
que ahora nos quieren imponer 
determinados dirigentes políti-
cos... Entonces, si la gente vuelve 
a equivocarse, ahí estaremos 
nosotros para seguir dando la 
pelea”, sentenció Carlos Minucci, 
conductor de la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE).
“Nosotros hemos armado el 
Frente Sindical para el Modelo 
Nacional -liderado por Moya-
no- que integramos cerca de 
75 gremios (camioneros, Smata, 
gremios moyanistas y de la Co-
rriente Federal de Trabajadores, 
donde está la APSEE). Hemos 
ido a la reunión de secretarios 
generales de la CGT, pero no 
son ellos quienes pueden decir 
nada respecto de la nueva con-
ducción, sino que debe definirse 
en un Comité Central Confederal. 
Nosotros pedimos que lo convo-
quen, que le pongan fecha al 
congreso para elegir las nuevas 
autoridades, porque el actual 
gobierno de la CGT está despres-
tigiado al igual que el gobierno 
nacional. Y nosotros pretende-
mos llevar sangre nueva para 
salir a darle una pelea final a 
este proyecto de país, porque 
van a seguir anunciando recor-
tes, ajustes…”, señaló Minucci. 

% MINUCCI: 
ES INDISPENSABLE

La grieta

% SINDICATO DE SALUD PÚBLICA Y SUS PRIMEROS EGRESADOS  

“Cuidadores domiciliarios”
El Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires llevó 
adelante la primera entrega de di-
plomas para los primeros egresados 
en “cuidadores domiciliaros espe-
cialización en gerontológica”, en 
el marco de las capacitaciones que 
llevan adelante la Fundación de Do-
cencia e Investigación para la Salud 
de la FATSA.  
Los certificados fueron entregados 
por el secretario general del SSP y 
secretario de Educación de FATSA, 
Miguel Ángel Zubieta, junto a su par 
a cargo de la Secretaría de Capacita-
ción, Julio Reynoso, y la coordina-
dora Nancy Verdier.

E n el acto desarrollado en el au-
ditorio del edificio que el Sindi-
cato de Salud Pública posee en 

calle 44 entre 10 y 11 de ciudad de La 
Plata, que contó con la presencia de 
más de 100 egresados, Miguel Zubieta 
destacó que “para nuestra organiza-
ción la formación de recursos humanos 
es uno de los principales objetivos, 
para así negociar un mejor salario 
como mejores condiciones de trabajo”. 
Por este motivo, continuó: “Enten-
demos que no solo basta con realizar 
los reclamamos sobre los derechos y 
condiciones laborales sino que siempre 
pensamos en trasformar al trabajador 
en formador, somos “trabajadores ca-
pacitando trabajadores”. 
Con la participación de distintos ca-
pacitadores de toda la provincia, la 
Fundación de Docencia e Investigación 
para la Salud de FATSA que conduce 
Carlos West Ocampo, logró los acuer-
dos y convenios para poder capacitar y 
formar recursos humanos con la parti-
cipación de los empleadores y el Minis-
terio de Trabajo de la Nación.
En esa línea, el titular del Sindicato de 
Salud Pública remarcó que uno de los 
puntos fundamentales de los gremios 
es defender a los trabajadores cada vez 
más capacitados como los nuevos cui-
dadores domiciliarios especializados en 
gerontología. “A partir de este acuerdo 
rubricado por FATSA y el Ministerio de 
Trabajo es que salimos a formar auxi-
liares en gerontología porque el mer-

cado lo reclamaba. Y si bien los que 
reciben su título ya hacían la labor, a 
partir de ahora la harán capacitados, 
con un convenio colectivo marco y so-
bre todo con un respaldo legal”.

INESTABILIDAD
En este marco, Miguel Zubieta que re-
presenta al Sindicato de Salud Pública 
en la FEGEPPBA afirmó: “nos venimos 
juntando con las autoridades provin-
ciales, pero en este marco de inestabi-
lidad es imposible un acuerdo porque 
no sabemos cómo va a seguir la eco-
nomía”. 
La gobernadora Vidal había anuncia-
do en el mes de junio un aumento 
para los jubilados del 23% y que dicho 
aumento iba a ser replicado a los es-
tatales bonaerenses situación que a 3 
meses del anuncio no se concretó ni 
materializó.
El 31 de agosto los estatales y docentes 
tenían programado el segundo pago 
del presentismo, aunque no de ma-
nera completa ya que descontarán los 
días faltados como había sido estipu-
lado en febrero del 2018.

CUARTO INTERMEDIO
Zubieta afirmó que “ayer nos encon-
tramos con una situación desde lo 
económico no tan esperada, el jueves 

tuvimos unas reunión pre paritaria 
como la que venimos llevando a diario 
por diferentes motivos o causas como 
modo de diálogo permanente, pero 
lo que pasó ayer claramente nos sacó 
a todos de la mesa de negociación 
rápidamente” y agregó, “si acordába-
mos un numero era faltarle el respeto 
al reclamo de los trabajadores porque 
no sabemos en qué va a terminar todo 
esto y por eso pasamos a un cuarto in-
termedio sin fecha”.
Es de recordar que el acuerdo alcan-
zado a principio de este año, además 
de cerrar un 15% de manera semestral 
también imponía una convocatoria 
para octubre en el marco de los núme-
ros lanzados por el INDEC de la inflación 
que a agosto ya superó el 19%.

EL PARO DEL 25
Acerca del paro general convoca-
do por la CGT, Miguel Ángel Zubieta 
consideró que “era una necesidad 
que vienen reclamando los trabaja-
dores con un reclamo puntual y es 
el cambio de rumbo de la economía, 
esta situación ahoga a los asalaria-
dos del país y saber claramente que 
estas políticas son impuestas por el 
FMI con los pedidos de bajar los cos-
tos laborales y el gasto público como 
principales puntos”.





26
Crónica Sindical. Septiembre 2018

% LIDERADA POR LUIS PANDOLFI FESTEJÓ EL DÍA DEL NIÑÓ EN TODAS SUS SEDES

UOETSyLRA llevó alegría a sus peques 

En el marco del Día del Niño, la Unión Obreros 
y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lava-
deros (UOETSyLRA), que lidera Luis Pandolfi, 
realizó una serie de festejos en sus sedes de 
todo el país.
En algunos casos los festejos se hicieron al aire 
libre y a puertas abiertas y en otras delegacio-
nes la conmemoración tuvo lugar en salones 
y espacios de espectáculos. También se orga-
nizaron paseos con los niños y sus familiares. 
Córdoba, Mendoza, Rosario, Pergamino, junto 
a la Ciudad y la Provincia de Buenos, entre 
otras sedes distribuidas por el país, dieron 
rienda suelta así a una conmemoración muy 
especial y esperada por lo más pequeños.

“E l camping de San Remo volvió a des-
bordar de alegría en una jornada 
donde pudimos homenajear nueva-

mente a los hijos de nuestros afiliados. En todos 
los casos la conmemoración resultó inolvidable 
para nuestros queridos niños y su grupo familiar”, 
subrayó Luis Pandolfi en esa jornada diferente 
donde el gremio le pone especial dedicación a los 
más chicos de la familia tintorera.
Cada uno de los lugares donde se realizaron los 
encuentros, contaron con shows en vivo, profe-
sionales y docentes que coordinaron la parte re-
creativa, acompañado por espectáculos y juegos 
mágica, payasos, juguetes de todo tipo y muestras 
de destreza.

Cada uno de los pequeños asistentes recibió pre-
mios y cientos de regalos para honrar su día. “Los 
únicos privilegiados” de esta organización sindical 
pudieron dar rienda suelta a un día de inmensa 
alegría.
Miles familias de UOETSYLRA se convocaron en 
cada una de las delegaciones, certificando el 
éxito de la propuesta elegida por la organización 
sindical. 
“A lo largo del día los niños también fueron aten-
didos con bebidas y alimentos acorde a los años 
de la infancia. Así se logró el objetivo de darle ale-
gría a quienes se merecen el máximo amor, posi-
bilitando una jornada de mucha emoción vivida 
en familia”, contaron. 
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Graciela Aleña (centro) y César González (derecha) junto a sus pares del 
STVyARA en el acto de asunción.

La nueva comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de 
la República Argentina (STVyARA) con Graciela Aleñá al frente de la Secreta-
ría General para el período 2018 a 2022, asumió el 7 de septiembre con el 
compromiso manifiesto de “continuar luchando por nuestros derechos en 
momentos de adversidad como los que estamos atravesando”, y haciendo 
hincapié “en la unidad, la lucha y el compañerismo como fuerza para no 
entregar las banderas de Vialidad Nacional”.
En este marco, el STVyRA mantiene el Estado de Asamblea Permanente, 
Alerta y Movilización que ratificara el 30 de agosto en un nuevo rechazo a 
la propuesta salarial del 15% sin cláusula gatillo con dos bonos compensato-
rios que ofreció la Administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
que encabeza Patricia Gutiérrez.

“L a oferta es igual de mala que la de la anterior, lo que es una clara pro-
vocación a los trabajadores. Nosotros seguimos plantados en nuestra 
posición de exigir un aumento del 30% con cláusula gatillo respon-

diendo al mandato de las asambleas que se están realizando en las seccionales de 
Vialidad Nacional en todo el país”, señaló Aleña.
También desde el gremio indicaron que, en la reunión realizada en la sede central 
del organismo, la Administración comunicó el congelamiento del Inciso 1 de la 
partida presupuestaria, lo que significa “que nos están llevando en un camino 
directo hacia otro plan sistemático de despidos”, afirmó la sindicalista.

NUEVA CONDUCCIÓN
Electa con la Lista Celeste y Blanca “Agrupación Lealtad Vial” en las elecciones 
llevadas a cabo el 21 de agosto, Aleña tuvo en el acto de asunción palabras de 
reconocimiento a la lucha de tantos años de César González, su antecesor al frente 
de la organización, al tiempo que resaltó y agradeció “la alta participación de los 
trabajadores y trabajadoras viales en todo el país que durante la jornada electoral 
votaron a la Lista Celeste y Blanca ‘Agrupación Lealtad Vial”, ratificando su apoyo a 
nuestra representación gremial en la continuidad de la defensa de Vialidad Nacio-
nal, de los derechos de los trabajadores viales, y la lucha de siempre”.  
Señaló además que “ante la difícil situación económica y social que estamos atra-
vesando, este voto de confianza nos empuja a redoblar los esfuerzos y continuar 
por el camino transitado en unidad, luchando contra el desguace del organismo”.
Y concluyó diciendo: “Queremos felicitar a todas las compañeras y compañeros 
que resultaron electos en todo el país, y reafirmar nuestro compromiso de seguir 
peleando por defender las fuentes de trabajo y los derechos adquiridos para al-
canzar una Vialidad Nacional que esté al servicio de nuestra querida República 
Argentina”.

% EN UN MARCO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN DE LOS VIALES

Aleña asumió 
en el STVyARA

% LA AEFIP CONTINÚA EN PLAN DE LUCHA

El ajuste no es el camino
El 8 de septiembre “se cumplen tres 
meses del acta en la cual la Subdirec-
ción General de Recursos Humanos 
exteriorizaba el Plan de Ajuste en 
AFIP: “Congelamiento salarial, baja 
de la alícuota a 0,55% y ninguna pro-
puesta salarial”. En estos tres meses, 
los trabajadores impositivos y de la 
seguridad social, venimos dejando en 
claro que el ajuste no es el camino en 
AFIP”, indicaron las autoridades de 
la Asociación de Empleados Fiscales e 
Ingresos Públicos (AEFIP), que lidera 
Guillermo Imbrogno.

“L uego de la arbitraria e ilegal 
Disposición 204/2018, con un 
plan de lucha activo y lle-

vado a cabo en forma masiva en todas 
las Dependencias, las autoridades han 
tenido que exteriorizar por sus canales 
de comunicación la afectación de turnos 
y de sistemas informáticos, siendo evi-
dente la firmeza de las acciones gremia-
les establecidas por la Mesa Directiva Na-
cional junto con las Seccionales de todo 
el país y llevada a cabo por todos los 
compañeros”, señalaron en un comu-
nicado firmado por Imbrogno junto a su 
secretario de Prensa, Federico Cardone..
“Hoy en día la AFIP cuenta con un pre-
supuesto equilibrado, y aun así faltan 
insumos básicos para el trabajo diario, 
no hay reglas claras de trabajo y se ca-
rece de un rumbo cierto en el ente re-
caudador más importante del país. El 
problema evidentemente no somos los 
trabajadores, es la impericia de la cúpula 
de turno. Por el bien del Organismo, es 
hora que Leandro Cuccioli nos escuche”.
El gremio continuaba con las asambleas, 

con los cortes de atención a los contribu-
yentes y el quite de colaboración, suma-
do a las distintas expresiones de rechazo 
a la política de ajuste del Administrador. 

PLENARIO
Las acciones gremiales pertinentes fue-
ron arbitradas el miércoles 29 de agosto, 
en el marco del Plenario de Secretarios 
Generales junto a la Mesa Directiva Na-
cional, donde las 18 seccionales coordi-
naron las acciones conjunto a realizar en 
diciembre.
En conjunto con las acciones gremiales, 
“hemos apelado el rechazo a la medida 
cautelar presentada en la justicia, don-
de producto de un análisis restrictivo de 
la Ley 23.551 y su Dto. reglamentario, se 
denegó la legitimación activa al Sindica-
to, que fuera otorgada en la causa de las 
DDJJ Patrimoniales Integrales. Es por ello 
que se apeló el fallo dentro del plazo 
previsto y conjuntamente se iniciarán 
acciones individuales en reclamo por 
la violación del Convenio Colectivo de 
Trabajo y el principio de intangibilidad 
salarial.”
“Leandro Cuccioli debe, de una vez por 
todas, ponerse el traje de Administrador 
Federal, y dar respuestas a un conflicto 
que él mismo generó. Caso contrario, el 
próximo 17 de septiembre en una nueva 
concentración nacional a la Sede Central 
vamos a demostrarle nuevamente que 
bajo ningún punto de vista vamos a 
avalar el ajuste.
“En esta etapa del Plan de Lucha, todos 
los trabajadores del país vamos a seguir 
siendo los protagonistas en la defensa 
de nuestro salario, nuestro Convenio y 
nuestro Organismo”, manifestaron. 
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L a Comisión Directiva de la Asociación 
Sindical de Motociclistas Mensajeros y 
Servicios (ASiMM), sus afiliados y mili-

tantes, celebraron la asunción de su secreta-
rio general, Marcelo Pariente, al frente de la 
Secretaría de Interior de la Comisión Directiva 
electa de las 62 Organizaciones Gremiales Pe-
ronistas que pasó a conducir el dirigente del 
vidrio, Horacio Valdez.
Las nuevas autoridades del Consejo Directivo 
del brazo político del sindicalismo peronista 
resultaron electas en el Congreso Normali-
zador realizado en la sede del Partido Justi-
cialista, donde se informó que los mandatos 
de las últimas autoridades convalidadas por 
la organización vencieron en 2011, y dada la 
situación de acefalía se convocó al orgánico 
para normalizar y elegir la nueva conduc-
ción.
En ese ámbito, se presentó la Lista 1 Celeste 
encabezada por Horacio Valdez (SOIVA) como 
candidato a secretario general y Nicolas Fitti-
paldi (SOELSAC), como secretario adjunto. 
En el acto de asunción realizado el 7 de sep-
tiembre en el Sindicato del Vidrio de Avella-
neda, la conducción electa se comprometió 
a “defender el modelo sindical peronista y 
revalorizar la Doctrina Justicialista, las 20 Ver-
dades Peronistas, como así también las pari-
tarias libres, las obras sociales y los convenios 
colectivos de trabajo, en cumplimiento del 
estatuto de las 62 Organizaciones”. 

% EN LA SEC. INTERIOR DE LAS 62

Motoqueros

Marcelo Pariente

% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL CUESTIONÓ AL PRESIDENTE POR SU GESTIÓN

La responsabilidad por la crisis

“No rehúya a su responsabilidad por la crisis 
que el país está atravesando. Sepa que los tra-
bajadores no tienen posibilidad de ceder más”, 
expresaron los integrantes del Consejo Ejecutivo 
Nacional de la Federación de Obreros y Emplea-
dos de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, 
que conduce José Ramón Luque, en un escrito 
dirigido al Presidente Mauricio Macri el 7 de 
septiembre.
Luego de enumerar los cuestionamientos a la 
gestión de Cambiemos, la Federación de Pape-
leros se declaró en Estado de alerta y Movili-
zación en defensa de los puestos de trabajo, el 
poder adquisitivo del salario, la plena vigencia 
de la actual legislación laboral y los convenios 
colectivos de trabajo.

“U sted le dice a los trabajadores y a los 
desocupados que tiene que gastar 
menos. Dice que todos tenemos que 

ceder. ¿Está hablando de dejar de defender nues-
tros derechos laborales? ¿Usted reconoce que el país 
está en emergencia, pero no asume los errores de su 
gestión para llegar a este escenario y sigue empeña-
do en hacer que los costos los paguen justamente 
quienes más han sido castigados por estas políticas 
de ajuste?”, lo increparon al presidente, y así a lo 
largo de todo el escrito, con cuestionamientos y re-
flexiones sobre cada punto planteado.
En ese aspecto, preguntaron: “¿De qué más pue-
de privarse un trabajador asalariado que viene 
perdiendo su poder adquisitivo de manera expo-
nencial desde que inició su mandato de gobierno? 
¿Qué cantidad de puestos de empleo supone que 
va a ser necesario aniquilar, para que su gobierno 
cumpla con las exigencias del poder financiero local 
e internacional?”

Papeleros manifestándose y Ramón Luque, su secretario general

Luego versaron sobre otros puntos: E…y ¿qué sigue 
después de la reforma previsional que redujo los ha-
beres de jubilados y pensionados? ¿Usted cree que es 
factible continuar con la intención de aprobar una 
ley que flexibilice las relaciones laborales que rigen 
los convenios colectivos? ¿Reconoce al menos que 
ya no se puede mentir más con la teoría de que le 
incremento de salarios genera inflación? Hoy se ha 
reducido el poder adquisitivo y el aumento en los 
precios no tienen techo…”, remarcaron.
Asimismo, los papeleros manifestaron su crítica al 
descenso de categoría de la cartera laboral… “¿Es 
que acaso las políticas de empleo no son centrales 
en su gobierno? ¿se profundizará así la falta de ho-
mologación de acuerdos paritarios y de convenios 
colectivos y de emisión de certificación de autorida-
des de los sindicatos?”, plantearon.
En cuanto a salarios, le cuestionaron: “¿sabe cómo 
se vienen dilapidando las negociaciones paritarias 
que incluyen largas discusiones con las entida-
des empresarias, cuando después de alcanzar un 
acuerdo todo queda destruido ante el desmanejo 
presupuestario que produce su gobierno?”.
También criticaron el avance del gobierno en la 
destrucción de la industria nacional, y le pidie-
ron que no siga “arrastrando a la Argentina a una 
nueva crisis social, que siempre terminan pagando 
los sectores que menos tienen”. Le aseguraron que 
“aún está a tiempo de convocar a un gran acuerdo 
nacional, del que formen parte todos los actores 
sociales comprometidos con la realidad de nuestro 
país…. El riesgo es llevarnos a repetir sucesos de 
características extremadamente trágicas. En cuyo 
caso, usted, Sr. Presidente, deberá responder por 
las decisiones que ha tomado, ya que será recorda-
do como el principal promotor de un nuevo fracaso 
en la historia de nuestra Patria”.
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“Frente al desconcierto reinante”, el Sindicato de Obreros de Maestranza 
de la República (SOMRA), que conduce Oscar Guillermo Rojas, manifestó 
su apoyo al paro de actividades consensuado por el Concejo Directivo 
de la CGT para el día 25 de septiembre, y al mismo tiempo elevó su 
voz “para que de una vez por todas, ante todo, se tenga en cuenta al 
trabajo y al trabajador, ya que únicamente creando más y más fuentes 
de trabajo estables, confiables y productivas, apoyadas por tomas de 
decisiones adecuadas, se pueden superar las crisis como las actuales. 
¡Sin trabajo no hay futuro!”.

E l SOMRA se expresó en esto términos, “frente a las constantes cegueras, 
malas decisiones, falta de escucha, testarudez, insensibilidad y demás 
conceptos erróneos, que el actual gobierno ha decidido aplicar equivo-

cadamente como receta para guiar el destino socioeconómico del país”, por 
lo cual el Concejo Directivo de la CGT, del que el Sindicato de Obreros de Maes-
tranza es miembro, decidió en modo de protesta, hacer un nuevo llamado de 
atención convocando a este nuevo paro general de actividades.
Consultadas las autoridades del sindicato que lidera Oscar Rojas sobre esta de-
cisión de la CGT, expresaron con contundencia “que más allá de las diferencias 
políticas, los argentinos estamos atravesando un grave momento económico. 
Los trabajadores y sus familias han realizado un esfuerzo sobrehumano al 
aceptar dar su apoyo en materia de actualización salarial, el cual está licuado 
en su totalidad. La respuesta a tamaño apoyo ha sido nefasta: devaluación, 
malos diagnósticos, altísima pérdida de puestos de trabajo, falta de respuestas 
efectivas y concretas”.

% MAESTRANZA SE SUMA AL PARO GENERAL DEL 25S

El SOMRA adhiere

Oscar Rojas
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E l Sindicato Regional de Luz y Fuerza de 
la Patagonia, que conduce Héctor Ruben 
González, acordó la cesión de derechos 

del pago de haberes de la Cooperativa eléctrica 
de la localidad de Gualjaina al Gobierno de la 
Provincia de Chubut ante la crisis que vive el 
sistema de cooperativas en la provincia. Del 
encuentro participaron tanto Héctor González 
como el secretario coordinador de la Secretaría 
General del gremio, Rogelio Norberto González.
“Finalmente pudimos darle solución a un con-
flicto que empezó en octubre del año pasado y 
que tenía a los trabajadores sin cobrar por más 
de 4 meses” aseguró Rogelio González. El gre-
mio también integra la conducción nacional de 
la Confederación General del Trabajo (CGT)
El documento señala que “las partes se reúnen 
en este acto en virtud de la situación de público 
conocimiento por la que se encuentra atrave-
sando la Cooperativa Eléctrica de Gualjaina, 
atento se cesó en el pago de los haberes de sus 
trabajadores”.
En este sentido, agrega que “la provincia de 
Chubut propone y se compromete en este acto 
a la suscripción de una cesión de derechos que 
realizara la cooperativa de mención sobre los 
créditos que posee con esta provincia, a favor 
de los trabajadores”.
“La cooperativa hizo una sesión de derechos en 
el pago de salarios a la provincia, ya que toda la 
plata que recibía era embargada por AFIP a ra-
zón de la deuda que tiene con Cammesa. Ahora 
la provincia pagará los sueldos directamente a 
los trabajadores”, explicó Rogelio González. 

% REGIONAL PATAGONIA

Luz y Fuerza

Héctor González

% PLENARIO DE LA JUVENTUD SINDICAL LIDERADA POR JUAN PABLO BREY

El 25 la Juventud va al paro

La Juventud Sindical Nacional (JSN) liderada por 
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) anunció su ad-
hesión al paro general convocado por la Confede-
ración General del Trabajo (CGT) el próximo 25 de 
septiembre durante el plenario llevado a cabo por 
en la mañana del viernes 7 de septiembre en el 
salón Rucci del histórico edificio de Azopardo 802 
y que contó con la participación de más de 120 
jóvenes sindicalistas.
Por otra parte, la Juventud rechazó la degrada-
ción de rango del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEYSS) a Secretaría, tras darse 
a conocer el anuncio oficial de los cambios en el 
gabinete nacional. “Desde la Juventud Sindical 
repudiamos y rechazamos enérgicamente la me-
dida adoptada por el Presidente Mauricio Macri. 
El anuncio de la eliminación del Ministerio de Tra-
bajo pone en jaque una vez más la relación del 
Ejecutivo con los trabajadores en su conjunto.”, 
expresaron desde el movimiento a través de un 
comunicado.

“E l espíritu en la creación de dicha entidad 
es administrar y fiscalizar todos los sec-
tores de la relación del trabajo, su ca-

pacitación y la seguridad social. El equilibrio entre la 
fuerza del capital y la fuerza del trabajo es función del 
Presidente electo y es por eso que esta Juventud Sin-
dical Nacional pone de manifiesto su profunda preo-
cupación”, sostuvieron en otro tramo del documento.
En tanto, Juan Pablo Brey, quien también es secre-
tario de Prensa de la CATT agregó que “el Ministerio 
de Trabajo ahora devenido en Secretaría en manos del 
de Producción, sumado a la eliminación del Ministerio 
de Salud, constituyen un claro gesto de que esta crisis 
va a ser pagada por los trabajadores y por los sectores 
más humildes en beneficio, una vez más, de los sec-
tores concentrados.”

“Para el movimiento obrero resulta por lo menos alar-
mante la toma de esta decisión y no permitiremos que 
se continúe con el plan de desmembramiento social 
que el Gobierno viene llevando adelante” finalizó.

PRENARIO DE LA JUVENTUD
En el marco del plenario, Brey aseguró “el objetivo 
de la convocatoria fue analizar la grave situación en 
la que se encuentra el país, producto de las medi-
das implementadas por el Gobierno Nacional desde 
su asunción y que se ven agravadas por la firma del 
acuerdo con el FMI” y agregó “hoy hay un saqueo 
inusitado del producto de nuestro país a manos de 
un gobierno que habilita, promueve y participa de la 
especulación financiera”.
“La sucesión interminable de medidas de ajuste a lo 
que comúnmente llaman gasto público, pero que 
para nosotros son salud pública, educación pública, 
investigación en ciencia y técnica para el desarrollo y 
servicios públicos, son solo parte de una lista inter-
minable de disparos directos al pueblo trabajador” 
señaló Brey, quién también es secretario de prensa de 
la Confederación Argentina de Trabajadores del Trans-
porte (CATT).
Asimismo, se refirió a la situación de despidos “miles 
de familias argentinas caen al vacío tras la pérdida de 
la fuente de trabajo de uno o varios integrantes de la 
misma, agravando una espiral de depresión, violencia 
y vacío existencial”, al tiempo que agregó que “las 
decisiones implementadas por el gobierno se enmar-
can en una política internacional que sólo beneficia a 
los más poderosos”.
“La resistencia a semejante atropello son los traba-
jadores organizados, por eso vemos desde hace un 
tiempo una persecución feroz hacia algunos gremios 
y dirigentes que son punta del reclamo. La Juventud 
Sindical estará acompañando en las calles el reclamo 
popular en contra de estas políticas” concluyó Brey.
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El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de 
las Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQyPRA), Rubén Salas, fla-
mante titular de la Secretaría Legislativa de la nueva conducción nacio-
nal de las 62 Organizaciones Gremiales Justicialistas, expresó su orgullo 
de integrar el nuevo Consejo Directivo nacional del brazo político del 
sindicalismo peronista. 

“M e honra ser parte de esta conducción que lidera el compañe-
ro Horacio Valdez. Este corazón peronista hoy late más fuerte 
que nunca, vamos a poner todas nuestras fuerzas para desde 

esta columna vertebral del Justicialismo redoblar la lucha en defensa de los 
puestos de trabajo, de la dignidad de los trabajadores que sufren el avance de 
estas políticas ultra liberales, con sus derechos avasallados como en las peores 
épocas”, señaló Salas. 
El referente nacional de los trabajadores químicos y petroquímicos consideró 
que “estamos atravesando un momento muy difícil. El país está a la deriva 
con un gobierno que se quedó en promesas de campaña, imponiendo políti-
cas que solo benefician a los sectores de la especulación financiera en perjui-
cio del sector productivo, acorralando a la producción nacional con medidas 
que la destruyeron progresivamente “. 
Salas evaluó que “normalizar las 62 Organizaciones enciende una luz de es-
peranza para revertir la situación, convencidos de que solo la unidad de los 
trabajadores, como decía el General Juan Domingo Perón, podrá dar vuelta 
esta situación tan adversa para el mundo del trabajo, para la familia traba-
jadora. Con este espíritu de unidad, compromiso y lucha es que esta con-
ducción asume al frente de esta herramienta política del movimiento obrero 
peronista”, concluyó.

% ASUMIÓ EN LA SECRETARÍA LEGISLATIVA

Salas en las 62

% FABRE (APOPS) LLAMÓ A DEFENDERLO 

Sistema previsional
“Le pido a mis compañeros y com-
pañeras de ANSES resistencia y lucha 
para defender el Sistema Previsional 
Público”, pidió el secretario general de 
APOPS, Leonardo Fabre.
“Somos ANSES, somos la nave insignia 
del estado”. Pero ahora dependemos 
de Desarrollo Social en el marco de 
un Gobierno decadente e incapaz de 
conducir el país”, se indignó Fabre. 
Y afirmó: “Demostraremos nuestra 
importancia y nuestra identidad de 
trabajadores específicos previsionales 
allá donde nos quieran llevar. Defen-
deremos a nuestro Pueblo contra estas 
alimañas. Haremos de esta época un 
tiempo de sacrificios y lucha. No nos 
arrodillaremos ante nadie. Somos la 
Previsión Social.  Viva la patria. Viva AN-
SES y sus trabajadores”, remató Fabre.

“E l presidente, en alguna me-
dida, ansía irse. Y hay un 
75% de la población que 

también siente lo mismo. Después po-
drán decir muchas cosas, pero el senti-
miento popular se siente. Y creo que en 
gran medida por nuestra CGT y algunos 
otros actores se va soportando al presi-

dente, pero cada vez se le cierra más la 
posibilidad de futuro”, destacó Fabre.
“Ahora llevaron a cabo el viejo sueño 
de pasarlo a Desarrollo social, es decir 
conceptuarlo como una institución asis-
tencialista. Digo el viejo sueño porque 
ellos no respetan las leyes, consideran a 
la previsión social como si fuera un sub-
sidio, no como un régimen de leyes… un 
derecho constitucional. Esa forma salvaje 
de gobernar del gobierno ha agotado al 
pueblo argentino”, subrayó.
Es que “todos nos miramos a ver cuándo 
se produce la reacción política. Porque va 
a haber una reacción política muy fuerte, 
y esto más allá de los traidores que le van 
dando un poco más de tiempo a Macri…. 
Pese a todas estas cuestiones, el gobierno 
hace agua por todos lados”, remarcó.
“Hoy la Secretaría de Trabajo, ayer Mi-
nisterio, tiene tareas pendientes de las 
que quieras elegir: hay 300 gremios sin 
homologar sus acuerdos paritarios, hay 
certificación de autoridades pendientes 
porque ahora hicieron un invento y la 
hacen provisoria…. El gobierno está pre-
dispuesto a la destrucción total, creyendo 
que tiene un poder que ya no tiene”, 
aseguró Fabre. 
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% EL SUPARA CUESTIONÓ EL VALOR QUE LE DAN EN EL ORGANISMO

El rol de los trabajadores de Aduanas
“¿Cuál es la verdadera visión de las autoridades 
sobre el rol de los trabajadores? y ¿hacia dónde se 
pretende llevar a la Aduana como Institución?”, 
se plantearon las autoridades del Sindicato Único 
Personal de Aduanas (SUPARA), que conduce Car-
los Sueiro, en el marco del Plenario Nacional de 
Delegados.
“Estos son los interrogantes que surgen a la luz de 
las distintas decisiones implementadas en el Orga-
nismo y que provocan una profunda preocupación 
en el seno de la comunidad de trabajo y en la 
organización gremial que los nuclea”, destacaron. 
En primer lugar, “deben entender que el traba-
jador constituye el valor esencial e irremplazable 
para la existencia, desarrollo y funcionamiento 
de cualquier institución. Por lo tanto, “un mejor 
desempeño laboral debe ser una prioridad. Y para 
lograrlo, es necesario motivarlos constantemente, 
recompensar los logros obtenidos y generar un 
buen clima laboral”. 

“¿E s esta la visión que comparten las 
autoridades del Organismo? 
Sin dudas, las últimas decisiones 

adoptadas por los responsables de la AFIP van a con-
tramarcha de estas definiciones y marcan un rumbo 
riesgoso y confrontativo”. Lejos de buscar mejoras en 
los conceptos básicos de estímulo y desarrollo de las 
capacidades, las autoridades se empecinan en fo-
mentar el desaliento con ajustes desmedidos so pre-
texto de necesidades presupuestarias”, explicaron en 
el gremio. 

Una evidencia de ello -continuó explicando-, es “la 
falta de inversión adecuada en los ámbitos de trabajo, 
la ausencia de insumos básicos y un congelamiento 
de recursos humanos que ponen en riesgo la salud 
laboral y provocan una peligrosa endeblez en los sis-
temas de control”.
Sumado a ello -remarcó- “nos encontramos con una 
política salarial que no está acorde a la realidad in-
flacionaria y -además- la decisión unilateral y arbi-
traria de una quita sobre la Cuenta de Jerarquización, 
cuenta denominada paradójicamente como “Fondo 
Estímulo”. 
A ello se añade: “Una injusta reducción en la percep-
ción del SIPES. 
Una nueva metodología en la aplicación del impuesto 
a las ganancias que provoca una importante reducción 
en los haberes percibidos. Y una pretensión de modifi-
car el horario hábil administrativo, que sólo tiene por 
finalidad beneficiar al sector privado”, enumeraron. 
“Cada una de estas medidas es una manera de provo-
car e irritar el ánimo de los trabajadores”, aseguraron. 
Asimismo, marcaron que “la falta de recursos presu-
puestarios esgrimidos como excusa, parece no obstar 
para la contratación de personal ajeno al Organismo 
cuyos desempeños y capacidades pueden ser cues-
tionables. En este sentido, es importante señalar que 
sus errores tampoco parecen medirse con la misma 
rigurosidad”. 
Está claro que la afectación del salario no es el único 
tema de preocupación. También existe cierto prejui-
cio o mirada estigmatizada acerca del trabajo de los 
aduaneros y esto se advierte ante la falta de reco-

nocimiento al desempeño de sus tareas y los logros 
obtenidos. 
“Muestra de ello son los múltiples procedimientos 
aduaneros realizados con el esfuerzo y el compromiso 
de los trabajadores que inexplicablemente son adju-
dicados a otras fuerzas de seguridad; frente a lo cual 
las autoridades del Organismo guardan un preocu-
pante y sospechoso silencio. 
Ante estas certezas, queda en evidencia que preten-
der una Aduana de excelencia será una tarea que las 
autoridades tendrán que revisar y analizar profunda-
mente”. 

DESÁNIMO
En ese aspecto, afirmaron que “no es posible engran-
decer a la Aduana, ni lograr los resultados que exige la 
actual coyuntura nacional, si a sus trabajadores se los 
sumerge en el desánimo constante. Y se los desalienta 
con la rebaja de salarios, deplorables condiciones de 
trabajo, carencia de recursos tecnológicos, medidas 
que constantemente van en deprecio de sus ingresos y 
el descrédito de la propia Institución que no reconoce 
su esfuerzo y menoscaba sus posibilidades, configu-
rando así un marco adverso donde es difícil imaginar 
un engrandecimiento del Organismo”. 
Asimismo, explicaron que “son las propias autori-
dades de la Administración Federal las que tienen el 
deber de tomar decisiones claras y darle el rol pre-
ponderante que tienen sus trabajadores. No se puede 
considerar al trabajador aduanero como un “costo” 
dentro de una logística que promueve solamente a la 
facilitación del Sector Privado”.

Carlos Sueiro, secretario general






