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Marcha Federal de Trabajadores Viales en reclamo por “el desguace de Vialidad Nacional, salarios y despidos” 
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% LA CGT JUNTO A GREMIOS INDUSTRIALES ENTREGÓ UN PETITORIO AL GOBIERNO DENUNCIANDO LA SITUACIÓN

Marcha por la industria y el empleo

“Señor ministro de Producción y Trabajo reclama-
mos su urgente intervención para dar respuesta 
inmediata y adecuada a la crisis social que estamos 
viviendo, dando respuestas a estos reclamos e im-
pulsando una verdadera política productiva, con 
especial atención en la producción nacional”, de-
nunció la CGT en un documento que fue entregado 
al Gobierno durante la marcha realizada el 4 octubre 
a ese ministerio bajo la consigna “en defensa de la 
Industria Nacional y el Empleo”, organizada por la 
central obrera junto a los gremios industriales y que 
sumó a la Asamblea de Pequeños y Medianos Em-
presarios (APYME).

L as gruesas columnas de los sindicatos industriales 
se concentraron temprano en la Avenida 9 de Julio 
y marcharon rumbo a la cartera que conduce Dante 

Sica, en Diagonal Sur al 600, para rechazar las medidas 
económicas del gobierno. “Reclamamos por la industria 
y por el salario”, manifestó Héctor Daer, integrante de la 
conducción de la CGT, que marchó junto a su par en CGT, 
Carlos Acuña. 
El documento, que fue leído en la puerta del Minis-
terio, consta de ocho puntos entre los que incluye el 
sostenimiento de los puestos laborales, la defensa de 
la producción nacional, que se den líneas de créditos 
subsidiados para las PYMES, y que se retrotraigan las 
tarifas de todos los servicios públicos a 2017. También 
reclaman la reconstrucción del poder de compra de los 

salarios, jubilaciones y beneficios sociales, que se des-
tinen recursos adicionales para el financiamiento de la 
salud, que se cree un programa nacional de viviendas 
populares y el financiamiento a la educación en todos 
sus niveles.

DESPIDOS Y HAMBRE
Durante la marcha, denunciaron los despidos masivos 
en las pequeñas y grandes empresas y rechazaron la 
política económica de apertura a las importaciones que 
implementa el gobierno e impacta de lleno en este sec-
tor. “Basta de despidos, no a la importación. En defensa 
de la industria nacional”, señalaron los gremios convo-
cantes en las pancartas.
Según destacó APYME, la industria manufacturera cayó 
en julio un 5,1 por ciento frente al mismo mes del año 
pasado. El rubro textil es de los más afectado por la des-
trucción del mercado interno y las importaciones, con 
una caída del 12,9 interanual. 
En ese aspecto, el conductor de la UOM, Antonio Caló, 
vocero natural de los gremios industriales, advirtió que 
“hay cuatro mil compañeros despedidos, estamos atra-
vesando momentos difíciles, las empresas no pueden 
pagar los sueldos”.
Caló agregó que “aquí nadie se puede hacer el distraído 
porque la gente está en la calle con hambre, sin trabajo, 
duerme en la calle, pide más platos de comida o mate 
cocido en comedores o iglesias, por eso, creo que el 
gobierno tiene que reflexionar y ver cómo la industria 

nacional se pone a trabajar de nuevo, si no esta mar-
cha de trabajadores industriales será el principio, ya que 
van a venir todos los gremios porque la situación es muy 
difícil”.

PARTICIPACIÓN Y DIMISIÓN
Además, consultado sobre el momento que vive la CGT, 
el secretario general de la UOM manifestó que “puede 
haber diferencias entre los dirigentes gremiales, pero los 
trabajadores no la tienen, porque los trabajadores de 
SMATA, UOM o textiles (Asociación Obrera Textil) tienen el 
mismo problema: no le alcanza la plata para comer y 
quiere que sus dirigentes salgan a reclamar en la calle.
Caló resaltó que en esta oportunidad están los gremios 
industriales, ya sean de la CGT o no, y señaló que hoy 
varios acompañantes de la marcha ya no pertenecen 
a la CGT. “Veremos cómo saldremos adelante, siempre 
trataremos de lograr la unidad del movimiento obrero”, 
enfatizó.
En ese orden, vale recordar que un día después del exi-
toso paro convocado por la CGT -con el apoyo de las dos 
CTA y organizaciones sociales-, el 25 de septiembre, se 
produjo la dimisión de uno de los triunviros, el titular del 
Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Sch-
mid, quien se sumó a las filas del flamante Frente Sin-
dical para el Modelo Nacional que lideran Hugo y Pablo 
Moyano. A su salida de la central obrera, le siguió la del 
titular del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, 
quien también se sumó a este Frente. 
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% EL CONGRESO ANUAL ANALIZÓ CÓMO ENFRENTAR LA SITUACIÓN SOCIOECONOMICA  

FOEESITRA en el camino de la unidad
La Federación de Obreros, Especialistas y Em-
pleados de los Servicios de las Telecomunica-
ciones (FOEESITRA), que conduce Daniel Ro-
dríguez, llevó a cabo su 68° Congreso General 
Ordinario de Delegados, el 18 de septiembre 
en la ciudad cordobesa de Santa Rosa de Ca-
lamuchita, con la premisa de que “Podemos ir 
por distintos caminos... pero el más seguro es 
el de la unidad”.
En ese marco, Rodríguez destacó que “la con-
signa de la convocatoria deja un claro mensaje 
para todos nosotros cuando llama a la unidad 
de los trabajadores, porque en estos momen-
tos que estamos pasando, la perspectiva del 
gobierno y la crítica situación económica, si no 
tenemos una unidad concreta nos van a pasar 
por arriba”, dijo y remarcó que por esa razón 
participaron del paro general del 25 de sep-
tiembre.
El cónclave dio por aprobada la Memoria y Ba-
lance del último ejercicio, analizó la relación 
gremio-empresa, donde sobresalió la inclu-
sión de Claro en el convenio de las Móviles, 
y observó la situación de la obra social OSTEL, 
que pasará a ser conducida por el Secretariado 
Nacional de la FOEESITRA.

E l congreso le rindió homenaje a la memo-
ria de quien fuera gobernador de Córdoba 
y uno de los máximos referentes del Par-

tido Justicialista, el Dr. José Manuel De la Sota, y 
sesionó bajo la advocación de “dos compañeros 
que ya no están entre nosotros, Sergio Moraga, 
del Sindicato de Telefónicos de Chubut, y Osvaldo 
Castelnuovo del Sindicato Telefónico de la Ciudad 
de Buenos Aires”, recientemente fallecidos.

El cónclave contó con la presencia del ministro de 
Trabajo de Córdoba, Omar Sereno, del intendente 
local, Claudio Chavero, y del titular de la CGT Re-
gional, José Pihén.
“En este congreso se tocaron temas importantes, 
venimos de entrar a una problemática muy gran-
de con la empresa Telecom, porque la megafusión 
entre Cablevisión (Grupo Clarín) y el Grupo Tele-
com ha creado una empresa monstruosa que vie-
ne por todos nosotros, ya que nos juntamos 16 mil 
empleados de un lado y 7,5 mil del otro”, expresó 
Rodríguez, anticipando así que esa fusión podría 
provocar problemas de duplicidad de trabajadores 
en la misma función, con la consecuente pérdida 
de puestos de trabajo.
El otro tema significativo abordado en el congreso 
refiere a la crítica situación de la obra social OS-
TEL que se profundizó en enero. En ese aspecto, 
Rodríguez remarcó que “el aporte que hacemos 

los trabajadores y las empresas para el sistema de 
salud hoy no alcanza a raíz de la disparada in-
flacionaria y de los costos prestacionales, lo que 
hace que se vaya produciendo un déficit muy 
importante que termina quebrando a las obras 
sociales”.
Por eso, explicó, que ahora el Secretariado Na-
cional de FOEESITRA que se hará cargo de la OS-
TEL buscará “ponerla de pie para que aquellos 
compañeros que están volcando sus aportes a 
la medicina prepaga vuelvan a su obra social de 
origen, y poder demostrar a los prestadores que 
desregulan a través de OSTEL que, si bien pode-
mos tener dificultades financieras no es por una 
mala administración de recursos sino porque, tal 
como a ellos les pasa, a nuestra OSTEL la afecta 
la inflación y la disparada de costos, que ponen 
al Sistema de Salud de rodillas y contra las cuer-
das”. 



E n la semana del Día Panamericano del Viajante Vendedor que se 
festeja cada 1º de octubre, miembros del Consejo Directivo de la 
Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA), encabeza-

dos por su secretario general Luis María “Lucho” Cejas, se hizo presente 
el 5 de octubre en dependencias de la Asociación Viajantes de Mendoza 
donde participó del acto por el 80º Aniversario del gremio local y el Día 
del Viajante.
Para la conmemoración los Viajantes mendocinos inauguraron su Mutual 
y un “Salón de Usos Múltiples” en la sede sita en la calle Rioja 1575 de 
Mendoza capital. El emprendimiento contó con el apoyo incondicional 
de la FUVA.
En este marco, Lucho Cejas expresó su agradecimiento a los Viajantes de 
Mendoza por la hermosa inauguración y los instó a seguir creciendo. 

% JUNTO A LOS VIAJANTES VENDEDORES LOCALES

FUVA en Mendoza
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% EL SOC PARTICIPÓ DE LA MARCHA EN SU DEFENSA

Correa por la industria

“Esta es la coyuntura de un gobierno 
que rechaza de plano y de hecho al 
sector industrial, a la industria nacio-
nal. La situación no da para más, está 
sumergida en una emergencia donde 
predomina la patria financiera en con-
tra de la patria industrial”, manifestó el 
secretario general del Sindicato Obreros 
Curtidores (SOCRA), Walter Correa, en el 
marco de la movilización que realizaron 
los gremios industriales al Ministerio de 
la Producción.
“No se pueden tener políticas indus-
triales cuando el presupuesto y las 
políticas económicas las dicta el Fondo 
Monetario Internacional”, sentenció y 
agregó: “Como trabajadores venimos 
a defender la industria y no a los pa-
trones”. 

E l diputado nacional por Unidad Ciu-
dadana, Walter Correa, subrayó que 
“la industria que nosotros pretende-

mos y queremos es la que genera puestos 
de trabajo. Acá se les trajo un petitorio se les 
manifestó la situación que estamos pade-
ciendo y esperamos una pronta respuesta. 
Sin embargo, no descartamos de ninguna 

manera la pronunciación de todo un sector 
que son los trabajadores industriales”. 
“Esta misma foto la padecimos en el 2001 
cuando todos los gremios industriales re-
clamábamos al sector industrial, al gobier-
no, la Ministerio de Industria, que tengan 
políticas industriales. No se pueden tener 
políticas industriales cuando el presu-
puesto y las políticas económicas las dicta 
el Fondo Monetario Internacional”, precisó 
líder de los obreros curtidores y de la Fede-
ración del Cuero FATICA.
Correa remarcó que las políticas del FMI “lo 
único que nos traen es hambre, desocupa-
ción, que ya lo hemos vivido. Esta instan-
cia, previa a la movilización permanente 
de los trabajadores, es el resultado de una 
fuerza colectiva que es de abajo hacia arri-
ba. De las bases que presionan rotunda y 
profundamente a toda la dirigencia para 
que se haga cargo de la situación”.
Además, en el marco del paro del 25S, al 
que adhirió el SOC, Correa expuso: “Este paro 
debe ser parte de un plan de lucha más 
amplio que modifique la orientación eco-
nómica: reactive el mercado interno, regule 
las importaciones para proteger la industria 
nacional y asegure los puestos de trabajo”.

Luis Cáceres (Ladrilleros), Walter Correa y Héctor Amichetti (Gráficos)
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% EN EL PLENARIO EN FERRO RECLAMÓ UN CAMBIO EN LA POLITICA ECONOMICA Y EXHORTÓ A LA CGT

Frente Sindical para el Modelo Nacional

Luego de su presentación formal el 
12 de septiembre en la Cámara de 
Diputados, el Frente Sindical para el 
Modelo Nacional, convocó a un ple-
nario de las regionales de la CGT que 
lo integran, que se llevó a cabo el 20 
de septiembre en el Micro Estadio de 
Ferrocarril Oeste.
En ese marco, el frente que agrupa al 
moyanismo, los integrantes de la Co-
rriente Federal, las CTA y las organiza-
ciones sociales, llamó a participar del 
paro nacional del 25 de septiembre, 
ratificando su “voluntad de continuar 
con un Plan de Lucha sin tregua contra 
un plan económico que está llevando 
al país hacia la disolución nacional”.
“Es evidente que el plan de gobierno, 
que sólo se sustenta en endeuda-
miento, ajuste y transferencia de in-
gresos de los sectores más pobres a los 
más ricos, entró en una etapa de crisis 
terminal, recalcaron en la declaración 
del plenario, y en ese orden subraya-
ron que “la Patria está en peligro, la 
política economica debe cambiar”.

A la exigencia del Plenario de 
que se implemente un cambio 
inmediato del plan económi-

co, le sumaron el planteo de la imple-
mentación urgente de varias medidas, 
tales como la “defensa de la Industria 
Nacional, Pymes y economías regio-
nales, y la regulación de las importa-
ciones. La recuperación del mercado 
interno, la emergencia ocupacional, 
alimentaria y sanitaria. El total repu-
dio al acuerdo con el FMI. El rechazo 
a la Reforma Laboral. Paritarias libres. 

Paritaria Nacional Docente. Aumento 
de emergencia del salario mínimo, vi-
tal y móvil. El cese de la extorsión del 
Ministerio de Trabajo que no homologa 
acuerdos realizados con la parte patro-
nal o los obstaculiza de común acuer-
do con el sector empresario, mediante 
resoluciones contrarias a Derecho. En el 
mismo sentido, exigimos el cese de toda 
intervención o negativa de reconoci-
miento o multas extorsivas que afectan 
a varias organizaciones sindicales. La 
derogación de la Reforma Previsional. 
Aumento de las jubilaciones, pensiones 
y las asignaciones de los trabajadores 
de la economía popular. Retrotraer las 
tarifas de los servicios al 1/12/2017, de 
acuerdo a la Ley 27.743 sancionada por 
el Congreso de la Nación y vetada por 

el presidente de la Nación mediante 
Decreto 499/2018. La revisión del precio 
de los combustibles. Regulación y con-
trol estricto del precio de los servicios 
públicos. La derogación de la Reforma 
Tributaria, nuevo esquema tributario 
progresivo. Que paguen más, quienes 
más tienen. No al impuesto al trabajo”.
Por otra parte, propusieron distintas 
medidas tendientes a “evitar la desin-
tegración de la Patria”.

A LA CGT
Finalmente, el Frente sostuvo que “la 
Conducción de la CGT debe hacer pro-
pios los puntos precedentes y gestar 
las alianzas necesarias con todas las 
organizaciones sociales y sindicales que 
coincidan con estas propuestas”.

Asimismo, le reclamaron a la CGT que 
“convoque ya al Comité Central Confe-
deral y al Plenario de Regionales e im-
plemente un plan de lucha en defensa 
de los intereses de los trabajadores y del 
Pueblo argentino en su conjunto”.
E hicieron “un enérgico llamado para 
constituir un Frente Nacional y Patrióti-
co, a todas las formaciones partidarias 
que se denominan de oposición, alre-
dedor de un Programa de compromi-
sos concretos, para superar esta hora 
crítica”. Señalaron que el movimiento 
obrero no puede quedar excluido de 
“las grandes decisiones nacionales” 
porque “cuando esto sucedió el Pueblo 
quedó derrotado… Nuestra causa es la 
causa del pueblo”, explicaron parafra-
seando a Juan Domingo Perón. 
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L a Federación de Sindicatos de Trabajado-
res de Industrias Químicas y Petroquími-
cas FESTIQyPRA, que lidera Rubén Cesar 

Salas, conmemoró el 3 de octubre un nuevo 
Día del Trabajador Químico y Petroquímico.
Pasados ya 11 años desde que el gremio nació a 
la vida como institución, las autoridades qui-
sieron recordar a su eterno conductor, Pedro 
Ángel Salas, quien forjó su creación, en una 
gran gestión hoy continuada por Rubén Salas, 
quien redobla aquella “lucha en defensa de 
los derechos obtenidos para los trabajadores 
del sector y las nuevas conquistas alcanzadas 
en el tiempo, a pesar de que las situaciones 
del país no siempre han ayudado a seguir 
creciendo como hemos soñado desde aquel 
momento fundacional”, explicaron.
Entre ellas, recordaron la obtención de la pri-
mera sede propia en la calle Pavón, la creación 
de la obra social pensada para dar respuestas 
de salud a los trabajadores químicos y petro-
químicos, el edificio frente a la sede donde se 
erigió la clínica propia que suma al objetivo 
de la salud de las familias, y el complejo de 
vacaciones ubicado en Villa del Dique, Córdo-
ba, que permite el merecido descanso de los 
trabajadores de la actividad.
“Mejor que decir es hacer, los hechos hablan 
por sí solos!¡Gracias compañeras y compañe-
ros Químicos y Petroquímicos por ser parte de 
esta gran familia!”, manifestó Rubén Salas. 

% EN SU 11° ANIVERSARIO

FESTIQyPRA

Rubén Cesar Salas

% LA FEDERACIÓN DE LA CARNE ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN

Lucha y más capacitación

L a Federación Gremial del Personal de la Indus-
tria de la Carne y sus Derivados, liderada por José 
“Beto” Fantini, adhirió al paro nacional del 25 

de septiembre convocado por la CGTRA, con un alto 
acatamiento reflejado en la cadena de producción 
cárnica que quedó paralizada en todo el país.
En este contexto, “Beto” Fantini se hizo presente en 
su gremio de base, el Sindicato de la Carne de Rosario, 
donde participó de la marcha previa a la jornada de 
paro en esa ciudad, “para reclamar por un cambio en 
la política económica, decirle NO al presupuesto 2019 
con más ajuste que hace más crítica la situación de la 
familia trabajadora y de los que menos tienen”, citó 

la consigna de los gremios y organizaciones sociales 
movilizados.
Por otra parte, el 26 y 27 de septiembre en la sede del 
Sindicato de la Carne de Pilar, Provincia de Buenos Ai-
res, la Federación por intermedio de su Secretaría de 
Capacitación dictó un nuevo curso que estuvo a cargo 
del INCASUR, dirigido a delegados y paritarios locales 
sobre “legislación laboral, derechos individuales y co-
lectivos, Convenio Colectivo de Trabajo, y resolución de 
conflictos”.
A la convocatoria concurrieron referentes de las filiales 
de los gremios de la carne de Pilar, Baradero y Esteban 
Echeverría. 
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% EL LÍDER DE LA ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL FUE ELECTO EN EL PLENARIO NORMALIZADOR JUNTO A CALÓ

62 Organizaciones: Hugo Benítez al frente

“Tenemos que llevar la voz de las 62 Organizaciones 
a todo el territorio nacional porque es indispensable 
la unidad del movimiento obrero y así generar la 
unidad del peronismo para que vuelva a ser una 
alternativa para que el pueblo pueda alcanzar esa 
patria que merezca ser vivida”, sentenció Hugo 
Benítez, conductor de la Asociación Obrera Textil 
(AOT), en el cierre del Plenario que normalizó con 
el impulso de los grandes gremios de servicios, de 
la industria y barrionuevistas de la CGTRA, Las 62 
Organizaciones Obreras Peronistas y lo proclamó se-
cretario general, donde será secundado por Antonio 
Caló, anfitrión del cónclave desarrollado en la sede 
de la Seccional Capital Federal de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM).
En ese marco, luego de sumar el apoyo al paro 
del 25S de la CGT, sostuvo que “tenemos que tra-
bajar todos juntos para cambiar las cosas, digni-
ficar a los trabajadores y luchar por lo que nos 
falta. Y en esto hay algo fundamental: afianzar 
a la CGT”.

B enítez y Caló fueron acompañados en el acto que 
consagró a la nueva conducción de las 62 Organi-
zaciones por: Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer 

(Sanidad), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Oscar Rojas 
(Maestranza), Omar Maturano (La Fraternidad), Roberto Co-
ria (Guincheros), Carlos Acuña (FOESGRA), Daniel Vila (Carga y 
Descarga), César González (STVyARA), Jorge Sansat (UPADEP), 
Roberto Solari (SUGARA), Lucho Cejas (FUVA), Andrés Rodrí-
guez (UPCN), y Sergio Romero (UDA), entre otros. 
Al inicio de sus palabras como flamante secretario general del 
legendario brazo político sindical, Hugo Benítez agradeció a 
Antonio Caló por haberles “abierto la puerta de esta histó-
rica organización sindical”, que durante su etapa mayor fue 
conducida por el supremo líder metalúrgico Lorenzo Miguel. 
“Compañeras y compañeros, hoy iniciamos una nueva 
etapa de nuestra querida 62. Asumo esa responsabilidad 
sabiendo que estos momentos no son fáciles y también 
sabemos de la incertidumbre que nos generan los nuevos 
tiempos que vienen. Pero no tengo dudas de que los com-
pañeros y compañeras que integramos Las 62 Organizacio-
nes vamos a estar a la altura de las circunstancias y todos 

juntos vamos a saber afrontar los desafíos de los nuevos 
tiempos que vengan, vengan como vengan”, afirmó Be-
nítez. 

PROTAGONISTAS
“Día a día tiene que ser la tarea de todos elevar la voz de Las 
62 Organizaciones a todo el territorio nacional porque es in-
dispensable la unidad de todo el movimiento obrero, para 
que ese movimiento obrero sea el artífice de esa unidad del 
peronismo, y para que ese peronismo unido pueda ser de 
nuevo la alternativa para que nuestros hijos, y los hijos de 
nosotros hijos, puedan volver a transitar el camino de una 
Patria que merezca ser vivida”, anheló. 
En ese sentido, afirmó: “Nosotros vamos a ser protagonistas 
de ese momento. Con esta 62 Organizaciones, vamos a dar 
la gran pelea y la vamos a dar a lo largo y ancho del país, 
redoblando nuestros esfuerzos para que lo logremos, en 
definitiva, al lado del peronismo, y no me cabe ninguna 
duda de que una vez más los trabajadores vamos a hacer 
posible cambiar este triste presente por un venturoso futuro, 
mejor para todos”. 
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% UTEDYC CAPITAL, UNA SECCIONAL QUE ... 

Lucha por el presente, se proyecta al futuro

S eptiembre fue un mes de lucha y 
crecimiento para UTEDYC. Porque 
a lo largo de estos 30 días se rea-

brieron las paritarias de muchos de los 
convenios firmados por el sindicato. 
“El objetivo continúa siendo el mismo: 
defender el salario de los trabajadores, 
tan vapuleado a raíz del reciente brote 
inflacionario”, enfatizaron.
En este sentido, militantes de la seccio-
nal porteña participaron activamente 
de la multitudinaria marcha en las 
puertas de la AFA, para reclamar por 
la urgente recomposición salarial de 
los trabajadores nucleados en los con-
venios con la Asociación. Los medios 
anunciaban el paro del fútbol, que 
finalmente no llegó a suceder porque 
se abrió una mesa de negociación en 
la cual se firmó el merecido aumento, 
a partir del mismo mes en curso. 
“Nuevamente se demostró que la 
Unión hace a la fuerza y que un sindi-
cato fuerte defiende de mejor manera 
los intereses de sus representados”, 
hicieron hincapié. 
Paralelamente, el sábado 22 de sep-
tiembre, tuvo lugar el Encuentro Na-
cional de la Juventud. Un evento que 
movilizó a la militancia joven del país, 
muchos de ellos de la Seccional Capital 
Federal -acompañados por su secre-
tario general, Marcelo Orlando-, para 
participar de los numerosos talleres 
que se dictaron: Redes sociales, Salud 
y Seguridad Laboral, Comunicación, 
Paritarias, Empleabilidad y Nuevas 
Tecnologías, Reforma Laboral, Igual-
dad de Género, Beneficios Sociales, 
Protagonismo y Militancia, entre otros.  
El cierre contó con las palabras de 
Carlos Bonjour, secretario general na-
cional, quien alentó a la participación 
de todos y aclaró que nadie es más 
importante que nadie. “Yo no hubiere 
hecho nada de todo esto sin gente que 
me acompañe. El movimiento obrero 
junto es invencible.”, sentenció.
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% EN ESTADO DE ALERTA, RECLAMAN POR LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO

FATFA se movilizó por la reapertura paritaria
La Federación Argentina de Trabajadores de 
Farmacia, que conduce Roque Garzón, está re-
clamando la reapertura de las paritarias y un 
reajuste salarial, pero ante la falta de respuestas 
del sector empresario, se manifestó en estado de 
alerta y llevó a cabo una serie de movilizaciones 
en distintos puntos del país, organizadas a través 
de los sindicatos de farmacia. 
“Nuestra lucha no claudicará hasta lograr un salario 
acorde a los últimos índices de inflación que afecta-
ron notoriamente el poder adquisitivo de nuestros 
trabajadores”, remarcaron durante la reunión de 
Consejo Directivo y el Plenario de secretarios gene-
rales realizados el 19 y 20 de septiembre, oportuni-

dad en la que los representantes gremiales de todo 
el país decidieron lanzar el estado de alerta y mo-
vilización, ante la negativa empresaria de reajustar 
los salarios, hecho que se dio durante la reunión 
mantenida el mismo jueves 20 en la FATFA.

“A principios de año, acordamos un in-
cremento del 19% de aumento para los 
trabajadores de farmacia. “Pero enten-

demos que la inflación va a llegar al 40%, por lo que 
estamos solicitando un 20% más de incremento”, 
explicó Garzón.
En la actualidad, están planteadas próximas reunio-
nes con las cámaras empresarias, donde, de no al-

canzar un acuerdo, se espera la profundización de las 
medidas gremiales.
En todos los casos, se trató de movilizaciones pacíficas 
para reclamar, en el marco económico actual, por la 
difícil situación que padecen los trabajadores del sec-
tor de farmacias, generando conciencia en la ciuda-
danía sobre la pérdida del poder de compra a manos 
de la inflación y la negación del sector empresario a 
reabrir las negociaciones paritarias. Lo que la FATFA les 
pide es que respeten el acuerdo de revisión salarial 
convenido oportunamente.

NO AJUSTEN CON LOS TRABAJADORES
En un comunicado, que fue replicado en todo el país 
por los sindicatos federados, la Comisión Directiva de 
la FATFA remarcó que “los trabajadores de farmacia 
por medio de sus estructuras sindicales y en el mar-
co del legítimo derecho constitucional, resolvieron el 
estado de alerta y movilización por la profunda crisis 
en que se encuentran los establecimientos de la dis-
pensa de medicamentos”.
En ese aspecto, consideraron que “todas las partes 
que dependemos de esta actividad, juntos, traba-
jadores, profesionales y empresarios del sector, es-
tamos obligados a analizar esta situación, ya que se 
encuentra en peligro este centro de atención primaria 
de la salud, y actuar en consecuencia contra las nue-
vas políticas implementadas por este gobierno y que 
afectan la armonía de las partes”. 
Finalmente, los dirigentes nacionales aclararon que 
“los trabajadores entendemos la situación, pero no 
dejaremos de reclamar salarios dignos que legíti-
mamente nos pertenecen por el esfuerzo diario que 
realizamos en pos de una Argentina más justa para 
todos”.

Roque Garzón, secretario general de FATFA, y Eduardo Julio, secretario gremial, durante las jornadas de protesta que se hicieron en todo el país
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% DIEGO QUIROGA (APHARA) SOBRE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS EN LOS HIPÓDROMOS

Los delegados fortalecen la acción gremial
“Estamos muy felices porque acaba de concluir 
en los Hipódromos de Palermo y San Isidro la 
elección de delegados, que son quienes se van 
a sumar a la lucha permanente de las bases, el 
primer eslabón que son los trabajadores, forta-
leciendo el trabajo de la Gremial y de quienes la 
conducimos”, señaló el secretario general de la 
Asociación del Personal de Hipódromos, Agen-
cias, Apuestas y Afines (APHARA), Diego Quiroga, 
el 30 de septiembre apenas concluidos los comi-
cios en la sede sindical.
En ese orden, Quiroga destacó la alta partici-
pación de los trabajadores, que eligieron a los 
veinte delegados al gremio, y expresó su bene-
plácito por la “fuerte concientización que man-
tienen los delegados, incluso los recién elegidos, 
porque como trabajadores ya han venido parti-
cipando de las marchas y acciones gremiales de 

la APHARA”, en especial “la lucha en defensa del 
Fondo de Reparación Histórica establecido por la 
Ley del Turf sancionada en 2004, que las auto-
ridades de la provincia de Buenos Aires buscan 
desarticular perjudicando a toda la cadena de 
la industria hípica y sus 82 mil trabajadores”, 
expresó.
Por otra parte, en la víspera del 73° aniversario 
de APHARA a cumplirse el 5 de octubre, Diego 
Quiroga instó a celebrarlo “con orgullo de ser 
parte de esta gran familia”.

“F ue una elección muy representativa. 
Solemos tener mucha participación 
en la votación para delegados tan-

to en Palermo como en San Isidro. Hoy, luego de 
cuatro días de votaciones, se eligieron 20 delega-
dos, algunos renovaron su postulación, se incor-

poraron nuevos y otros dieron un paso al costado 
entendiendo que otros compañeros y compañeras 
de sus mismos sectores o turnos de trabajo tenían 
que participar. En este aspecto estamos contentos 
porque logramos mantener la participación y la 
sindicalización en los lugares de trabajo, lo que 
es importante ya que hace muchos años nos costó 
incorporarlos, hasta que logramos hacerlo y por 
eso lo seguimos implementando todos los años. La 
realidad es que hay entusiasmo en los trabajado-
res”, destacó Diego Quiroga.
“La mayor parte de los trabajadores y la totalidad 
del cuerpo de delegados están concientizados sobre 
la lucha de APHARA en defensa de la actividad del 
turf y los puestos de trabajo, incluso los delegados 
más nuevos, que ya vienen participando en todas 
las marchas y acciones que realizamos, así como 
en reuniones chicas y amplias que mantenemos, y 

Diego Quiroga emite su voto. Los delegados electos junto a su secretario general y demás miembros de Comisión Directiva
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participan asimismo en la difusión de esta realidad 
entre los compañeros y haciéndole saber al público 
lo que está pasando”, comentó Quiroga.
Esa participación acabada se puso de manifiesto 
también al concluirse los comicios y proclamar a los 
delegados electos, dándole lugar a que se expresen 
abiertamente y recibiendo la bienvenida de la co-
misión directiva encabezada por el propio Quiroga, 
quien para finalizar la ceremonia electoral recordó a 
su padre Miguel Quiroga, el histórico conductor de 
la APHARA que dio comienzo a esta gran lucha en 
defensa de la gran Industria del Turf.

LLEGAR A LOS TRABAJADORES
El promedio de edad de los afiliados a la APHARA 
es de 35 años, lo que marca una base joven entre 
los delegados. No obstante, “tenemos delegados de 
más de 60 años que se volvieron a postular, e inclu-
so algunos que oportunamente fueron parte de la 
conducción del gremio, y que siempre acompaña-
ron a la APHARA. Por eso tenemos gente de todas las 
edades entre los delegados”, explicó Diego Quiroga. 
Además, hay una fuerte participación femenina. 
“Tenemos un 52,45% de trabajadoras mujeres, lo 
cual se ve reflejado también en las postulaciones a 
delegados”, contó Quiroga. 
El hecho de que la juventud a partir de los 20 años 
asuma el compromiso de participar como delega-
dos, indica que “entre los mismos compañeros se 
van transmitiendo este entusiasmo por trabajar por 
sus compañeros. Eso es bueno porque muestra que 
nuestra gestión o la acción gremial en sí misma lle-
ga a los trabajadores de todas las edades”, remarcó 
Quiroga.
En ese aspecto, detalló que no existe una sola ra-
zón para dar ese paso al frente en la lucha gremial. 
“Muchos tienen la intención de participar como 
delegados. Algunos porque sienten esto como una 
vocación, otros porque creen que así pueden hacer 
algo más por todos los compañeros o por los sec-
tores de trabajo, algunos otros porque sienten de 
alguna manera que pueden ser mejores que otros 
que se hayan postulado, y están quienes lo hacen a 
modo de agradecimiento al gremio porque hicimos 
buenas gestiones para defender a los trabajadores, 
y ser delegados les permite ayudar al gremio en esta 
lucha. Cada uno, de una manera u otra, busca lo 
mejor para los trabajadores”, expresó.

“ESTAMOS ATENTOS”
Esta elección, que renueva la sangre militante en la 
Gremial, llega en un momento importante del tra-
bajo de la APHARA porque luego de las reiteradas 
reuniones, gestiones y marchas junto a las fuerzas 
vivas del sector, se logró poner un freno al “proyec-
to de ley impulsado por el gobierno bonaerense de 
María Eugenia Vidal que tiende a eliminar el Fondo 
de Reparación Histórica de la citada Ley del Turf”. 
Sin embargo, las autoridades de APHARA no se con-
forman con “las promesas de legisladores bonae-
renses de no tratar la denominada Ley Vidal durante 
este año y el 2019”, y están alertas “ante cualquier 
intento de avance de este proyecto que va contra 
esta gran industria cuya cadena productiva abarca 
82 mil familias trabajadoras”.

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), que conduce Pablo Palacio, celebró 
su 74º aniversario, en el Día del Recibidor de Granos, con un evento en la Ciudad de Buenos 
Aires que contó con la presencia de importantes personalidades del mundo agropecuario y 
sindical, entre ellos el líder camionero Hugo Moyano. 
De esa manera, la URGARA liderada por Pablo Palacio celebra su día, el 20 de septiembre, 
“reivindicando la lucha y engrandecimiento del sector, en particular su rol fundamental en 
la cadena agroexportadora de la Nación”, destacaron las autoridades del gremio. 

E n este marco, Pablo Palacio anunció la adhesión del gremio al paro de CGT del martes 25 de 
septiembre: “es un día de lucha y lo vamos a encarar como corresponde, con los compañeros 
que estén con la actitud para dar la lucha”, expresó.

En el mencionado acto, se destacó la presencia de Hugo Moyano y de Daniel Yofra, líder de la 
Federación de Aceiteros, con quien se acordó trabajar en conjunto para resolver los problemas del 
sector. “Sabemos cómo va a ser todo de ahora en adelante y nos estamos preparando para defender 
lo que hemos logrado por nuestra organización. Vamos a trabajar por sostener los convenios y para 
recuperar el poder adquisitivo que nos han sacado con promesas de futuro y no de presente”, 
señaló Palacio.
“Alzamos la voz como corresponde en un momento en el que estamos tratando de defendernos del 
ataque a la organización sindical”, manifestó el secretario general de URGARA, quien agregó que 
“nos están atacando desde lo más profundo, desde la necesidad de obtener los recursos para lograr 
la realización diaria, sobre todo con la inflación”.
A la celebración asistieron representantes de CONINAGRO, CADECRA, Federación Nacional de Acopia-
dores, la Cámara de Puertos Privados, la Administración General de Puertos, el Consorcio de Gestión 
de Puerto Quequén, la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Sindicato de Químicos de Bahía Blanca, 
y la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, entre otras entidades.
Durante el momento de las alocuciones, la Juventud de la Lista Azul y Blanca, que conduce el 
gremio, realizó la lectura de un documento confeccionado durante la jornada. “Hoy, junto a Pa-
blo Palacio y la nueva conformación de la comisión directiva nacional, sabemos que tenemos que 
apoyarlos más que nunca, dada la coyuntura que vivimos los argentinos, y comenzar a trabajar en 
conjunto. La juventud no debe desentenderse ni ser egoísta de lo que representa su propio destino, 
y el porvenir de la Patria”, sostuvieron.
En la previa del acto, URGARA llevó adelante una charla acerca de la problemática del estrés laboral, 
a cargo del doctor Dr. Daniel Denunzio, como una continuidad de sus predecesoras sobre Salud y 
Alimentación Saludable. En esta línea, el evento culminó con el anuncio de la aprobación por parte 
del Concejo Deliberante de Bahía Blanca de la cesión a URGARA de la sede del Centro de Formación 
Profesional en la ciudad, hecho importante que refuerza uno de los ejes centrales de la nueva ges-
tión del gremio, como es la capacitación. 

% PALACIO REIVINDICÓ EL ROL DE LOS RECIBIDORES DE GRANOS 

URGARA en su día
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“Estamos muy preocupados por la incertidumbre en nuestra región. 
Hoy vemos, lamentablemente, un cambio en las políticas, que nos 
afecta y nos preocupa”, expresó el secretario general de la Unión 
Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, durante la 19ª 
Reunión Regional Americana de la OIT, que se celebró en Panamá 
del 2 al 5 de octubre, oportunidad donde fue electo portavoz del 
Grupo de los Trabajadores.
“Estos debates son la oportunidad para producir un cambio, le-
vantando siempre las banderas de la justicia social y la libertad 
sindical”, sostuvo Martínez. 
En el marco de nuestro país, Martínez reclamó un verdadero diálo-
go social, salir de la crisis con medidas acordadas entre los sindica-
tos, los empresarios y el Estado.

“E n nuestra región se están violentando aspectos centrales de 
la democracia, como sucedió en Brasil. La centralidad de es-
tos debates no pasa sólo por cómo resolver los problemas 

sociolaborales sino cómo aportamos y damos estabilidad a los procesos 
democráticos”, evaluó el flamante vocero, quien, por otra parte, el 11 de 
septiembre en su rol de Chair del L20 -grupo de trabajadores del G20-, 
clausuró la cumbre realizada en Mendoza con la entrega del documen-
to y recomendaciones del sector sindical para presentar ante la próxima 
reunión de líderes del G20 a desarrollarse en el mes de diciembre en 
Buenos Aires.
El documento puso énfasis en el concepto de “transición justa” frente al 
avance tecnológico y su impacto en el mundo del trabajo. En ese sentido, 
Martínez subrayó: “nosotros decimos que tiene que haber una transición 
justa, los trabajadores no vamos a ser una máquina de impedir, pero 
sí buscamos una dimensión socio-laboral que abarque a los derechos 
humanos del trabajo y las condiciones fundamentales de justicia social”. 

DIÁLOGO SOCIAL
Martínez insistió en la necesidad de institucionalizar el diálogo social 
como salida a la crisis. “Mi preocupación es cómo salimos de este nudo, 
que es pesado y bastante complejo. Hoy la sociedad se pregunta ¿cuál es 
el modelo económico? Vemos un país cada vez más endeudado, estamos 
pidiéndole dinero al FMI, que no es para mejorar la competitividad y 
el desarrollo, sino para pagar la deuda. Esto nos acerca a un callejón 
sin salida. La realidad es que acá no hubo solo problemas externos, no 
es la guerra comercial entre EE.UU. y China, no es solo el petróleo o el 
problema de Turquía. Acá hubo errores no forzados tremendos y esto 
genera un clima muy complejo. Para evitar esa complejidad, no hay que 
encerrarse en un comportamiento de soberbia. En Argentina hemos pa-
sado momentos dramáticos y en el inconsciente colectivo hay cosas que 
recuerdan a momentos difíciles”, remarcó. 
“En todos los foros internacionales, como el G20 o la OCDE, donde par-
ticipo como titular del consejo de administración de la OIT, se dice que 
el diálogo social institucionalizado es una herramienta que debe ser una 
política de Estado”, explicó Martínez. 

% ELECTO VOCERO EN REGIONAL DE OIT, GERARDO MARTINEZ PIDIÓ

Ante la crisis, diálogo social 
% LA UNIÓN FERROVIARIA CELEBRA 96 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Simplemente ferroviarios

“Nuestra organización sindical se renue-
va diariamente, siempre con el objetivo 
puesto en el bienestar de la familia fe-
rroviaria, mancomunados férreamente 
a cada hombre y mujer de trabajo, a lo 
largo y ancho de nuestra Argentina. Ese 
es nuestro horizonte, nuestro desafío 
cotidiano y nuestra responsabilidad, re-
novada por la confianza depositada por 
los afiliados activos y jubilados. Felices 
96 años de lucha, de historia, de trabajo, 
de gestión y de pasión ferroviaria. Sim-
plemente ferroviarios”, señaló el secre-
tariado nacional de la Unión Ferroviaria, 
que lidera Sergio Sasia, al saludar a los 
trabajadores en esta fecha tan sentida 
que recuerda la fundación del gremio el 
6 de octubre de 1922.

“S on 96 años en el camino de la 
construcción y el fortalecimien-
to de nuestra querida organi-

zación sindical”, señalaron.
En ese sentido enumeraron que lo han 
hecho “con el mandato histórico de lo que 
significa ser ferroviarios, con esa identidad 
y en el ejercicio latente de cada jornada la-
boral junto al pueblo trabajador, asumien-
do el legado de unir con nuestras venas de 

acero cada rincón del país, convencidos 
de ser parte esencial en el desarrollo de 
las economías regionales y de brindar un 
servicio social indispensable para toda la 
sociedad. Unidos y comprometidos en de-
fensa del sistema ferroviario, del trabajo, de 
la mejora del poder adquisitivo del salario 
y de la calidad de vida de nuestras compa-
ñeras y compañeros ferroviarios de todo el 
territorio nacional”.
En ese contexto, Sergio Sasia remarcó que la 
conducción nacional del gremio toma este 
nuevo aniversario “con la responsabilidad 
de defender el trabajo, las condiciones 
laborales y el salario, pero principalmente 
buscando la manera de aportar al desarro-
llo real que debe tener una herramienta de 
transporte como el ferrocarril”. Y abundó: 
“Creemos firmemente que se debe apos-
tar fuerte al desarrollo e integración de 
los distintos modos del transporte si que-
remos que la Argentina se desarrolle, que 
se posibilite que las economías regionales 
salgan de la difícil situación en que están, y 
se fortalezca el rol social del ferrocarril en el 
transporte de pasajeros. Por eso, presenta-
mos un proyecto de ley por el que el desa-
rrollo del ferrocarril debe ser una política de 
estado”, insistió Sasia.

Sergio Sasia
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% AATRAC EN LA INTERSINDICAL DE CORREO, EN ESTADO DE ALERTA

Salario y estabilidad

La Asociación Argentina de Traba-
jadores de las Comunicaciones (AA-
TRAC), que conduce Juan Antonio 
Palacios, saludó a los trabajadores 
carteros en su día, el 14 de sep-
tiembre, poniendo de relieve que 
“históricamente se destacan como 
símbolo dentro del Correo Argentino 
y por ser fervientes comunicadores 
ante la sociedad”. En ese marco, 
AATRAC junto con la Intersindical 
del CORASA ratificó su “compromiso 
pleno en la defensa irrestricta de la 
fuente de trabajo, el convenio co-
lectivo 80/93E, el Correo de Bandera 
en el ámbito del Estado Nacional, y 
la obtención del marco regulatorio 
para la actividad postal, telegráfica, 
monetaria y logística”.
Días después, por decisión de la 
Intersindical del Correo ante la fal-
ta de respuestas del CORASA en la 
reapertura paritaria, se declararon 
en estado de alerta, asamblea per-
manente y movilización por “salario 
digno y estabilidad laboral”.

L a Intersindical del Correo Oficial 
de la República Argentina, inte-
grada por AATRAC, FOECOP, FEJE-

PROC y FOECYT, declaró a partir del 24 de 
septiembre el estado de alerta, asam-
blea permanente y movilización. En 

ese orden, expusieron las situaciones 
que llevaron a la medida: “El extremo 
deterioro salarial con motivo del acele-
ramiento de la inflación, de la deva-
luación y del aumento de tarifas exigía 
el inmediato pedido de reapertura de 
la discusión paritaria para poder res-
taurar rápidamente el poder adqui-
sitivo de los trabajadores. En el marco 
de dicha apertura, se llevaron a cabo 
reiteradas reuniones con las autorida-
des de la Empresa, sin haber obtenido 
hasta la fecha una respuesta favorable 
a nuestros legítimos reclamos”.
“Una vez más queda demostrada la 
indiferencia de quienes deben resolver 
y dar respuestas a la grave situación 
económica que atraviesan los tele-
postales, por lo que esta Intersindical 
se ve obligada a organizar un plan de 
lucha nacional que nos permita accio-
nar contra el ajuste que nos imponen 
los funcionarios quienes, una vez más, 
pretenden avasallar nuestros derechos 
más básicos: salario digno y estabili-
dad laboral”, abundaron.
Asimismo, en el marco de la intersindi-
cal, adhirió al paro nacional del 25 de 
septiembre. “Los telepostales unidos y 
en pie de lucha le decimos basta a un 
gobierno que pretende que los traba-
jadores sigan pagando el precio de sus 
políticas equivocadas”, destacaron.

Juan Palacios, conductor de AATRAC
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NOTA DE TAPA

Alerta y movilizados
% MARCHA VIAL FEDERAL EN RECLAMO POR EL DESGUACE DEL ORGANISMO, SALARIOS Y DESPEDIDOS

“Estamos en alerta y movilización permanente a 
lo largo y ancho del país por la crisis del orga-
nismo, el vaciamiento y desguace que estamos 
atravesando. Ante el fracaso de los canales de 
diálogo, esta marcha es para alzar nuestra voz 
contra los despidos, la privatización del orga-
nismo, pedir paritarias libres y la reapertura de 
nuestras escuelas técnicas viales” afirmó Graciela 
Aleñá, secretaria general del Sindicato de Traba-
jadores Viales y Afines de la República Argentina 
(STVyARA), en oportunidad de la Marcha Federal 
Vial realizada bajo la consigna “Salvemos a Viali-
dad Nacional”, que se congregó frente a la sede 
de la Dirección General de Vialidad y pasó por el 
Congreso para hacer entrega de un petitorio a los 
legisladores donde denuncian la posible privati-
zación del organismo. 
La manifestación contó con el apoyo del Frente 
Sindical para un Modelo Nacional (FreSiMoNa), 
que lideran Hugo y Pablo Moyano, quien fue 
orador en el acto central junto al líder de la CTA 
de los Trabajadores, Hugo Yasky.
La protesta fue la antesala del Día del Trabajador 
Vial, el 4 de octubre, por lo que Aleñá remarcó 
que la marcha federal vial fue todo un ejemplo 
de compromiso de quienes tienen en claro que 
“la dignidad tiene un precio muy alto y los dig-
nos (viales) no aceptamos rebajas”. 
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L os manifestantes se concentraron pasa-
das las 10 en la sede de la DGV, ubicada 
en Avenida Julio Argentino Roca al 700, y 

partieron hacia el Congreso, donde entregaron un 
petitorio a los legisladores para advertir sobre la 
posible privatización de la dependencia. Desde 
allí comenzaron a marchar hacia Plaza de Mayo y 

el Ministerio de Transporte para dejar tanto en la 
Casa de Gobierno como en el Ministerio el mismo 
texto, y cerraron con un acto desde donde par-
tieron: la DGV. La Marcha Federal Vial reunió a las 
delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
Chubut, Santa Cruz, Tucumán, Salta, La Rioja y San 
Juan, entre otras.
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Graciela Aleñá junto a Pablo Moyano y Hugo Yasky

Según el STVyARA, el gobierno quiere darles “un 
aumento paritario de miseria del 6,5 por ciento”, a 
pesar de que las metas inflacionarias quedan más de 
30 puntos por arriba de esta cifra. 
Asimismo, señalaron que el ajuste del gobierno en 
Vialidad Nacional comenzó en 2017, cuando inten-
tó delegar las funciones de Vialidad en la sociedad 
anónima Corredores Viales, pero la Bicameral Perma-
nente de Trámite Legislativo rechazó esta propuesta. 
En marzo de este año, avanzó con el cierre masivo de 
escuelas técnicas y en mayo empezaron a llegar los 
primeros 107 telegramas de despidos. 
Ese número se fue incrementando a lo largo del año 
hasta llegar a los 352 y ahora los trabajadores advier-

ten que habría una nueva ola de despidos ante la 
intención de Dujovne de traspasar los entes coope-
radores por los que están contratados todos los tra-
bajadores de los ministerios de Justicia y Seguridad. 
Los despidos se producirían no sólo en esas carteras, 
sino también en Vialidad Nacional, la Secretaría Le-
gal y Técnica y el Boletín Oficial, según advierten los 
sindicatos. 

BASTA DE AJUSTE 
“No tendieron ningún puente de diálogo que evitara 
esta masiva marcha. Nos movilizamos obligados por 
la crisis del organismo, frente al vaciamiento y des-
guace de nuestro rol que se transfiere a la patria con-

tratista. Estamos convencidos de que sólo hablan de 
diálogo cuando están en campaña y esta es la etapa 
de ajuste. Por eso esta marcha federal es para alzar 
nuestra voz contra los despidos, la privatización del 
organismo, pedir paritarias libres y la reapertura de 
nuestras escuelas técnicas viales” argumentó Aleñá.
“No vamos a permitir que se siga avanzando sobre 
la dignidad, la carrera y el salario de nuestros traba-
jadores viales. Queremos salvar a Vialidad Nacional 
para que vuelva a ser un organismo al servicio del 
país y no de la patria contratista” aseguró Aleñá.
“Vamos a continuar luchando en defensa de una 
Vialidad Nacional que esté al servicio del país. Los 
trabajadores no podemos ser la variable de ajuste de 
una crisis que no provocamos” finalizó.
La movilización contó además con el apoyo de otras 
organizaciones como la Corriente Federal de Traba-
jadores, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
(FIT), Abogados del Estado (AGAE), el Frente Único de 
Trabajadores del Estado Nacional (FUTEN), los traba-
jadores de Télam, el Sindicato de Prensa de Buenos 
Aires (SIPREBA), Madres de Plaza de Mayo, ATE capi-
tal, y Astilleros TANDANOR, entre otros.
“Este 4 de octubre debe llenarnos de fuerza para 
resistir este embate, porque no vamos a aceptar un 
salario a la baja (6,5 % promedio), la reducción de 
nuestras tareas como resultado de una disminución 
presupuestaria, que nos quiten los beneficios de 
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que despi-
dan trabajadores sin causa y, sin sumario previo, 
que no reincorporen a los trabajadores despedidos, 
que reduzcan el presupuesto en un 55% para el 
año 2019, y que hayan cerrado nuestras cinco Es-
cuelas Técnicas”, remarcaron las autoridades del 
STVyARA, con motivo de celebrarse en esa fecha el 
Día del Trabajador Vial. 
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% ATSA LA PLATA CELEBRÓ EL DÍA DE LA SANIDAD Y DEL NIÑO COMO SIEMPRE...

Junto a los trabajadores y sus familias

C on una importante convocatoria la ATSA La 
Plata liderada por Pedro Borgini realizó en su 
camping de Los Hornos el tradicional festejo 

por el “Día de la Sanidad”. Durante la jornada, en 
la que también los más chicos tuvieron activida-
des recreativas porque se celebró el “Día del Niño” 
hubo  almuerzos, espectáculos infantiles, música con 
bandas en vivo y numerosos sorteos. Fueron más de 
2400 personas que se reunieron para disfrutar de una 
clásica celebración que el gremio organiza todos los 
años, como siempre... “junto a los trabajadores y sus 
familias”. 
“Valoro la dedicación de los compañeros para con-
cretar este mega encuentro. Siempre es un momento 
inolvidable que nos reúne para confraternizar, co-
nocernos más y de acercamiento a una organización 
sindical que siempre está junto a los trabajadores”, 
dijo el secretario general de ATSA La Plata y tesore-
ro de la FATSA, Pedro Borgini, durante la entrega de 
premios. El dirigente estuvo acompañado además 
por miembros del consejo directivo y delegados gre-
miales. 
Vale recordar que cada 21 de setiembre y desde 1941, 
se celebra el “Día de la Sanidad” en recordación a la 
fundación de la Obra Social de la Asociación de Traba-
jadores de la Sanidad Argentina. Y un 21 de setiembre 
también, pero en 1935, fueron las primeras reunio-
nes de los trabajadores del sector que luchaban para 
crear su asociación gremial. “Los trabajadores de la 
sanidad se fueron convirtiendo con el correr de los 
años en abanderados de una sostenida lucha por la 
defensa de la salud en nuestro país, tanto en el sector 
público como privado, siempre intentando brindar el 
mejor servicio desde los distintos sectores a la comu-
nidad en general”, señaló Borgini. 

Gran convocatoria en Los Hornos. Pedro Borgini en la entrega de premios
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% MATURANO (FRATERNIDAD) SOBRE EL AJUSTE ECONÓMICO

El castigo es al trabajador
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, se refirió al 
éxito del paro total de actividades del 25 de septiembre. “El paro se 
cumplió en todo el país en un 95 por ciento”, indicó. 
Con respecto a la repercusión en el Gobierno, si es que escuchó el 
mensaje de la gente, expresó que de eso “nos vamos a dar cuenta 
cuando el gobierno abra las paritarias, que todavía no las abrió, 
cuando aplique los salarios a final de año. El trabajador piensa 
que si en enero de 2018 cobraba 1000 pesos, a fin de este año y si 
la inflación es del 42%, entonces debería ganar 1420 pesos. Se sabe 
que este año se pierde el 6% del poder adquisitivo del salario más 
allá de que la inflación sea del 42 o el 45%”, aseguró y remarcó que 
“siempre que castigan es a los trabajadores”.

E n ese aspecto, Maturano insistió con que el gobierno “tiene que 
respetar a la gente que trabaja y respetar su opinión. Nosotros 
sabemos lo que gastamos cuando vamos al supermercado. Y la 

lógica es que yo con el salario de, no sé, agosto del 2017 podía llenar tres 
o cuatro changos y ahora ya ni tres ni dos… Al trabajador no le expliques 
de la economía, del dólar, porque nosotros no ganamos en dólares, ga-
namos en pesos. No sabemos lo que le debemos al FMI. El trabajador en 
general no sabe cómo se va a pagar, no sabe quién lo va a pagar. De lo 
que se da cuenta el trabajador es del ajuste”, afirmó el líder del gremio 
de los conductores de trenes. 

A RAJATABLA
El Gobierno insiste con que el paro del martes 25 no ayuda, “eso es una 
cosa que no coincide con la realidad, es una mentira propia de los go-
bernantes que tuvimos en la Argentina porque a todo gobernante al que 
le hiciste paro, te dice: ‘No, no, esto no es productivo, no sirve para nada 
para el día de mañana’. Es una mentira y ya la conocemos”, exclamó 
Maturano. Pero lo cierto, remarcó, es que “el paro es una medida que 
está en la Constitución, es nuestro derecho y protestamos de esa forma. 
Veamos, no sirve para nada el ajuste ni sirve ir al FMI por un préstamo 
que nos va a llevar años devolverlo. Para ellos (el gobierno) lo que hacen 
está bien y nosotros mal, pero ésta es nuestra forma de protesta y la va-
mos a cumplir a rajatabla si van en contra de nuestros derechos. Porque 
siempre que castigan es a los trabajadores” opinó Maturano. 
“Estamos cansados y ya no nos pueden ajustar más. El tema de la luz, el 
gas, la nafta: ¿Todo lo tenemos que pagar nosotros? Todo ajuste va sobre 
los trabajadores. Ahora reclamamos reabrir las paritarias y la respuesta 
es ‘no, el gobierno tiene otra política y el presupuesto es este’, pero ¡to-
davía no se discutió el del 2019! Ahora bien, si ellos se equivocan con la 
inflación, ¿qué culpa tenemos nosotros?”, juzgó Maturano. 

% PREOCUPA AL FÓSFORO PROYECTO QUE ATENTA CONTRA EL EMPLEO

Alerta por pirotecnia cero

El Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Industria del Fósforo, Encendi-
do, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEI-
FEPVA) se movilizó el jueves 20 de 
septiembre al Congreso de la Nación 
para manifestar su desacuerdo con el 
proyecto “pirotecnia cero” que gene-
raría miles de despidos en el sector.
“Tenemos que unificar criterios. Los 
ruidos y las molestias se pueden ne-
gociar, lo que no se puede discutir 
son los puestos de trabajo”, remar-
có el conductor del gremio, Clay Jara 
Toledo.

B ajo el lema “En defensa de los 
puestos de trabajo”, el SOEIFEPVA 
participó, en el Anexo de la Cá-

mara de Diputados, de la presentación 
de la propuesta legislativa que busca 
regular la comercialización, distribución 
y uso de fuegos artificiales sonoros.
“El objetivo principal y la parte motora 
de nuestra tarea es resguardar los pues-
tos de trabajo”, señaló Jara Toledo.
Los trabajadores fosforeros se manifes-
taron fuera del recinto sobre Avenida 

Clay Jara Toledo

Rivadavia para expresar su malestar por 
la iniciativa del diputado Eduardo “Bali” 
Bucca que “perjudica fuertemente” los 
intereses de este sector productivo y 
sobre todo a los obreros de la actividad.
“Se venía manejando de mala forma, 
pero nuestra idea es incluirnos y tratar 
de modificar el proyecto”, agregó Jara 
Toledo con respecto a la falta de con-
vocatoria por parte de los autores de la 
normativa y, al respecto, expresó que, 
de todas maneras, el objetivo es poder 
reunirse y consensuar medidas “que 
vayan en beneficio de todos” los actores 
involucrados.
En la jornada participaron organizacio-
nes que trabajan y/o conviven con per-
sonas que tienen trastornos del espectro 
autista, las cuales trabajaron en el pro-
yecto de ley. 
También fueron de la partida represen-
tantes de la Cámara Argentina de Fuegos 
Artificiales (CAEFA), desde donde de igual 
modo, pusieron el foco en la falta de co-
nocimiento sobre los alcances del texto 
y la necesidad de ser parte del proceso 
de cambio. 
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El 11 de septiembre, “tuvimos una jornada con los integrantes del 
Consejo Directivo de la FeMPINRA, con un matiz eminentemente 
portuario, del que participaron compañeros de la IDC Internatio-
nal Dockworkers Council (asociación formada por organizaciones 
de trabajadores portuarios de todo el mundo), que sumaron la vi-
sión del complejo entramado portuario que existe en EEEU, Chile, 
Perú, Uruguay, etc., y fue una reunión donde pudimos intercambiar 
opiniones desde el punto de vista portuario y sindical”, contó el 
secretario de Finanzas de la FeMPINRA y titular del Sindicato de de 
Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria.
Entre las conclusiones, surgió la idea generalizada de “unirnos 
como una gran patria latinoamericana, donde sobresalga la solida-
ridad entre los trabajadores portuarios”, remarcó Coria.

“A gradecemos el apoyo recibido por ITF (Federación Inter-
nacional de Trabajadores del Transporte), de la mano de 
Antonio Fritz como secretario Regional de ITF Américas y a 

todo el Consejo directivo por el acompañamiento hacia los trabajadores 
durante el reciente conflicto vivido por los trabajadores en el Puerto de 
Buenos Aires”, expresó Roberto Coria.
Asimismo, Coria expuso la importancia de la adhesión y “el apoyo recibi-
do hoy por parte de la IDC, a la reciente problemática mantenida con el 
grupo DP World, y la naviera Maersk”.
“En este momento tan complejo donde vienen por nuestros derechos, 
esta va a ser la mejor simbiosis para cualquier puja que pueda surgir. 
Como portuarios sabemos bien que cuando había un conflicto en el 
puerto de un país vecino, los barcos venían y operaban en Buenos Aires, 
y lo mismo ocurría si sucedía en nuestro puerto. La idea generalizada es 
que seamos una gran patria latinoamericana con solidaridad entre los 
trabajadores”, planteó Coria.
“Y cuando nos enfrentemos a temas tan complejos como cuando se ins-
talan multinacionales con esta integridad vertical, lo importante es que 
tengamos una respuesta uniforme. No es un camino muy largo, pero 
puede haber algunos escollos. Lo que necesitamos es la comunicación 
con todos nuestros hermanos portuarios, marítimos y de la industria 
naval. Si hay un conflicto, reconocer el derecho del trabajador sea en 
Uruguay, Brasil o Chile. Eso es lo más importante de las conclusiones a las 
que arribamos”, detalló Coria. 

% ROBERTO CORIA SOBRE LA REUNIÓN DE FEMPINRA Y LA IDC

Gran patria portuaria

% PEPE GIANCASPRO: LOS PORTUARIO PEDIMOS...

Dos terminales, no una

E l decreto 870/2018 publicado en 
el Boletín Oficial el 27 de septiem-
bre que da paso al Ministerio de 

Transporte a poner en marcha el Plan de 
Modernización del Puerto Buenos Aires, 
unificando las terminales operativas que 
hoy existen en solo una y abriendo paso 
al diseño de la futura licitación prevista 
para diciembre de este año, no cuadra 
con el reclamo de los gremios del sector 
que desde siempre demandaron al me-
nos dos terminales portuarias.
En este sentido, Pepe Giancaspro, secre-
tario general del Sindicato de Capataces 
Portuarios, manifestó su desacuerdo con 
el citado decreto ya que “no hace al es-
píritu de lo que le venimos pidiendo a 
las autoridades de la Administración Ge-
neral de Puertos (AGP). ¿Cuál es el incon-
veniente de que haya dos terminales?”, 
pregunta el veterano dirigente portuario.

“Nosotros insistimos sobre dos termina-
les y para eso tenemos que ser escucha-
dos por las autoridades. No estamos de 
acuerdo en que este decreto se defina 
por una sola terminal operativa”, re-
marcó el dirigente.
“Hoy hay tres terminales, necesitamos 
que haya dos para que exista una sana 
competencia entre una y otra, lo que 
también garantiza el mantenimiento 
de los puestos de trabajo, que es a lo 
que se comprometieron”, aseguró Pepe 
Giancaspro.
“Espero que el Presidente de la Nación 
haga algo para modificar esta decisión, 
que podamos dialogar y ver que se mo-
difique este decreto para que se genere 
una sana competencia, que haya una 
sola terminal no es bueno para nadie, 
tiene que haber competencia”, finalizó 
diciendo.
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% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA PRESENTÓ A LOS DELEGADOS ELECTOS. ADEMÁS RECLAMA EN CAMPAÑA...

Por mayor seguridad en los Hospitales
Trabajadores de la salud convocados 
por el Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires (SSP) 
realizaron el 3 de octubre una cam-
paña de recolección de firmas en las 
calles 7 y 50 de la ciudad de La Plata, 
para la creación de un corredor de 
seguridad, controles en los accesos 
y egresos de los hospitales y la im-
plementación de un boleto para el 
transporte público subsidiado por el 
Estado. “Se trata de una propuesta 
para cambiar todas las luminarias y 
tener una mayor control en acceso 
y egreso a los hospitales”, especi-
ficó el titular del SSP, Miguel Ángel 
Zubieta, al manifestar su preocupa-
ción por los hechos de inseguridad 
que vienen ocurriendo, al tiempo 

que expresó la necesidad de pensar 
políticas en seguridad para abordar 
esta problemática.
Por otra parte, el SSP realizó el Ple-
nario donde presentó a los delega-
dos generales electos de distintas 
dependencias de la provincia.

A cerca de la iniciativa que bus-
ca que los hospitales y sus al 
rededores sean seguros para 

todos los trabajadores del sector, en 
diálogo con el portal de noticias pla-
tense InfoMIBA, Zubieta expresó que 
se trata de un pedido “de acuerdo a 
la necesidad que estamos pasando, de 
compañeros que han sido violentados, 
que han sufrido robos en distintos lu-
gares de la provincia de Buenos Aires, 

nosotros queremos concientizar sobre 
estos hechos. Hemos ido a varios mu-
nicipios donde presentamos notas en 
las cuales estamos pidiendo que se 
mejore la luminaria de los alrededores 
de los hospitales, los accesos propios 
de entrada y salida, no solamente de 
la guardia de las emergencias sino 
también el lugar de los proveedores”.
Otras de las propuestas que se enmar-
ca dentro de la campaña es la creación 
de un boleto de transporte público 
para los trabajadores del sector.  “Este 
pedido nace de los compañeros del 
Hospital Gutiérrez de La Plata que rá-
pidamente decidimos expandirlo para 
todos los establecimientos, ya que hoy 
el sueldo no alcanza, el trabajador 
de la salud, fundamentalmente el 

no profesional,  es el que más usa el 
transporte público”, argumentó Mi-
guel Zubieta.

DELEGADOS ELECTOS
Junto a sus pares de Comisión Direc-
tiva, el secretario general del SSP, Mi-
guel Zubieta, encabezó el Plenario de 
Delegados Generales del Sindicato de 
Salud Pública realizado en el Comple-
jo Deportivo 8 de Marzo de la ciudad 
de La Plata, dónde se presentaron 
a los nuevos Delegados Generales 
Electos de distintas dependencias de 
la provincia. En ese marco, trataron 
distintas problemáticas del sector, 
además de presentar diferentes pro-
yectos y las distintas políticas a seguir 
por el gremio.
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% IMPOSITIVOS DE TODO EL PAÍS RESPONDIERON AL LLAMADO DE LA MDN DE LA AEFIP QUE FINALMENTE LOGRÓ EL ACUERDO SALARIAL

Histórica marcha que doblegó al ajuste

El lunes 17 de septiembre, en el 
marco del Plan de Lucha estableci-
do por la Mesa Directiva Nacional de 
la Asociación de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos (AEFIP), que li-
dera Guillermo Imbrogno, miles de 
trabajadores impositivos de todo el 
país marcharon desde el Obelisco 
hacia la sede central de la AFIP “en 
rechazo al accionar de Leandro Cuc-
cioli, y su nefasta, ilegal y arbitraria 
Disposición 204/2018”, puntualizó el 
gremio.
Llegado el 2 de octubre, la AEFIP 
anunció el ingreso a “una nueva 
etapa en la defensa de nuestros 
derechos” tras firmar, “con el apoyo 
de una amplia mayoría de trabaja-
dores” el acuerdo salarial, luego de 
llevar adelante una serie de suce-
sos dentro del plan de lucha “con 
el esfuerzo y compromiso que cada 

compañero ha demostrado en estos 
meses”.

L as medidas de fuerza que se 
fueron sucediendo finalmente 
llevaron a que “las autoridades 

debieran aceptar una revisión en su 
política salarial, muy alejada del con-
gelamiento que alguna vez el admi-
nistrador federal buscó implementar”, 
indicó el gremio.
El acuerdo alcanzado comprende: el 
aumento salarial del 18% que el Minis-
terio de Trabajo otorgó a los trabajado-
res del Estado, una suma fija remune-
rativa de $ 2.000 a partir de septiembre, 
y el incremento del monto del concepto 
“Refrigerio” en la suma de $ 2.000. 
Contempla una “cláusula de revisión 
en el mes de febrero 2019” y detalla que 
“no se efectuará descuento alguno por 
el paro general del 25 de septiembre”.

PARTE DE LA SOLUCIÓN
A través de un comunicado rubricado 
por Imbrogno y su par de Prensa, Fede-
rico Cardone, la AEFIP sostiene que “la 
contundencia de la movilización deja 
en claro que, en caso de insistir con este 
sanguinario ajuste, el Administrador 
verá marcada su gestión por conflictos 
hasta el día en que finalice su función 
en AFIP. Le recordamos a Leandro Cuc-
cioli que este conflicto no fue generado 
por los trabajadores, e insistimos en que 
somos parte de la solución y no parte 
del problema”.
Y le advierte al funcionario que “vamos 
a continuar con nuestro Plan de Lucha 
realizando asambleas sorpresivas con 
corte de atención al contribuyente, con 
quites de colaboración, con apagones 
informáticos, y con todos los mecanis-
mos con los que contamos para hacer 
oír nuestra voz. 

En el día de hoy el administrador fe-
deral realizó llamados telefónicos a 
distintas dependencias, buscando 
amedrentar a los trabajadores y afec-
tar las medidas legítimas que realiza-
mos en defensa de nuestros derechos. 
Le recordamos que nos amparan el 
convenio colectivo de trabajo, las leyes 
laborales, y derechos constitucionales. 
La violación sistemática de las normas 
por parte del administrador no es la 
solución”.
Finalmente remarcaron que “en 
este marco de situación, y en un 
contexto de conflictividad pro-
vocado por la cúpula de turno, el 
próximo martes 25 de septiembre 
los trabajadores de AFIP adherimos 
al paro convocado por la CGT, en 
defensa de nuestro salario, nues-
tro convenio colectivo de trabajo y 
nuestro organismo”.

Una multitud marchó por la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo Imbrogno dirigiéndose a los trabajadores, a su lado Federico Cardone
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A l cumplirse el 65º aniversario de la fundación del SOECRA, el secreta-
rio general del Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de 
la República Argentina, Domingo Petrecca, puso de manifiesto su más 

profunda satisfacción al recordar, “junto a mis compañeros de conducción y 
los trabajadores en general, a aquellos compañeros que en un día como hoy, 
un 5 de octubre de 1953, se reunieron para formalizar la creación de nuestros 
sindicato”. 
Por entonces, “estos compañeros padecían persecuciones y maltratos, y a partir 
de la constitución de nuestra organización sindical comenzamos a transitar el 
camino del respeto al prójimo, y principalmente el respeto a los derechos como 
trabajadores”, enfatizó el histórico dirigente del Movimiento Obrero y las 62 Or-
ganizaciones Gremiales Peronistas.
“Han pasado tantos años, es por estos compañeros que queremos recordar 
aquella gesta histórica, haciendo de esta celebración una fecha de agradeci-
miento a todos ellos por esa iniciativa que supieron plasmar en la historia de 
nuestra organización. Y es en su memoria que saludamos a todos los compa-
ñeros y compañeras que tenemos el honor de representar en nuestro día”, 
sostuvo Petrecca.
Además de saludar a los trabajadores, Petrecca se refirió a la importancia de 
afiliarse al sindicato. “Es fundamental concientizar a los compañeros y compa-
ñeras de estar afiliados a su sindicato. No solo fortalece nuestra lucha dentro del 
sector al que pertenecemos, sino que consolida hoy más que nunca la unidad 
de los trabajadores como único camino para defender nuestros derechos como 
Movimiento Obrero Organizado”.

% DOMINGO PETRECCA Y AQUELLOS COMPAÑEROS

65 años de SOECRA



31
www.cronicasindical.com.ar

% AERONAVEGANTES HIZO ASAMBLEAS A RAÍZ DEL NUEVO OTORGAMIENTO DE RUTAS AÉREAS

Por la seguridad aérea y el empleo
“Esta tarde llevamos adelante un plenario de 
delegados y referentes de todas las empresas de 
la industria en Aeronavegantes, dónde decidi-
mos movilizar mañana 6 de octubre al Aero-
parque Jorge Newbery y mantener asambleas 
junto a los compañeros para hablar sobre la 
nueva audiencia pública de otorgamiento de 
rutas aéreas por parte del Estado Nacional, y la 
actualidad de la industria”, indicó el secretario 
general de la Asociación Argentina de Aerona-
vegantes, Juan Pablo Brey.
“El crecimiento aerocomercial sin inversión y 
desarrollo no es posible. Continuaremos con el 
compromiso y la responsabilidad que nos ca-
racteriza para garantizar la seguridad aérea en 
nuestros cielos”, remarcaron en un comunicado 
conjunto Aeronavegantes y ATE ANAC, gremio 
con quien realizó la asamblea sin afectar el 
servicio.

“T enemos que estar en la calle protestando 
y también en todos los espacios de ne-
gociación. Se vienen momentos difíciles y 

tenemos que hacer visible la problemática del sector. 
Por eso venimos acá, para hacer esta asamblea y tam-
bién estaremos dando nuestra postura en la audiencia 
de hoy”, remarcó Brey en la oportunidad. 
“Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con 
la estricta observancia de la seguridad en las operacio-
nes áreas, así como con la defensa del trabajo nacional 
y de calidad en el sector aerocomercial. Reclamamos al 
gobierno nacional la decisión política para promover 
nuestra industria bajo condiciones que promuevan el 
crecimiento, respetando los estándares de la actividad, 
tanto en lo que respecta a la seguridad de las opera-
ciones, como a las condiciones laborales y salariales de 
los trabajadores”, indicaron en el documento.
“Requerimos del Estado Nacional responsabilidad en 
la toma de decisiones que afectan a miles de familias 

argentinas, en medio de una grave crisis socioeconó-
mica, de endeudamiento, tarifazos y recesión, donde 
los trabajadores nos vemos afectados con una enorme 
pérdida del poder adquisitivo en el salario” continua-
ron explicando.
En ese sentido, se manifestaron en defensa “del 
trabajo de calidad frente al intento de precarización 
laboral impulsado desde diferentes sectores, tanto 
públicos como privados”.
“Todo crecimiento aerocomercial para los trabajadores 
del sector es un hecho positivo, en tanto y en cuanto 
se desarrollen áreas claves, se garantice la conectividad 
de todas las regiones del país y se fortalezcan puestos 
de trabajo con convenios colectivos de calidad”, ex-
presaron y agregaron que luchan “por una Aerolínea 
de bandera que forme parte vital de la estrategia del 
Estado en la actividad aerocomercial y que aproveche 
la ventana de oportunidades que el mercado presen-
ta”.
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En el día del jubilado, el 20 de septiembre, APOPS junto a la Con-
federación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina 
y distintas organizaciones sociales, gremiales, de jubilados realizó 
un acto frente al Congreso de la Nación, en defensa del sistema 
previsional público.
En ese marco, se instaló una carpa previsional para convocar a los 
argentinos a la enorme Patriada “en defensa de ANSES, de los jubi-
lados, los trabajadores y nuestros hijos, contra el saqueo del Fondo 
de Garantía y Sustentabilidad”.

“H oy como ayer luchamos por la jubilación. Estamos donde 
tenemos que estar, en la calle al lado del jubilado, de la 
gente y del pueblo. Somos APOPS”, remarcó Fabre, en el 

marco del día del jubilado, donde desde la carpa ubicada frente al Con-
greso reclamaron un aumento de emergencia, medicamentos y le dijeron 
NO al Fondo Monetario Internacional. “El FMI es hambre para los jubila-
dos, la Patria nos necesita”, fue la consigna de la movilización. 
El reclamo se da en la víspera del cumpleaños de APOPS. “Desde el 29 
de septiembre de 1959 defendiendo los derechos de los trabajadores”, 
destacaron.
“Es fundamental que estemos juntos en un proyecto que nos libere de 
esta situación de invasión. El país está invadido por la política que apun-
ta a la pérdida de derechos de los trabajadores, a un vacío económico 
que perjudica a los que menos tienen. Nosotros tenemos que estar a la 
altura de lo que se viene en la Argentina y lo que se viene es un gran 
cambio de abajo hacia arriba, el pueblo en cualquier momento va a 
hacer sentir su presión y los dirigentes tenemos que estar a la cabeza”, 
sentenció Fabre.

% APOPS RECLAMÓ EN EL DÍA DEL JUBILADO

Carpa previsional

% PENSANDO EN EL BIENESTAR DE LOS LEGISLATIVOS

APL cerró paritaria anual

E l secretario general de la Asociación 
Personal Legislativo (APL), Norberto 
Di Próspero, anunció el cierre de la 

paritaria del año con un aumento para los 
legislativos que resultará en un incremen-
to salarial acumulativo del 24,5% para los 
trabajadores de planta permanente y tran-
sitoria de todos los sectores del Congreso 
Nacional.
La paritaria fue negociada por Di Próspero 
junto al secretario adjunto del gremio, 
Fabián Zaccardi, y el secretario gremial de 
APL, Felipe Sanz, en forma conjunta con 
los representantes de ATE-Congreso y UPCN.
El secretario general de APL destacó, ade-
más, “los cinco sectores de la Casa tienen 
garantizado el financiamiento para todo 
2019, tanto para personal de planta per-
manente como transitoria, lo cual significa 
que no va a haber despidos durante todo 
el próximo año”.
Di Próspero destacó que el porcentaje “este 
año lo medimos por la coyuntura, es el 
mejor aumento que sacamos en todo el 

país. Sostener la fuente de trabajo fue 
nuestra mayor prioridad”.
En un plenario de delegados, Di Próspero 
informó que el 15% de aumento para lo que 
resta del año se dividirá en dos cuotas: 12% 
retroactivo a agosto y 3% en noviembre.
“APL cerró una nueva paritaria pensando 
en el bienestar de los legislativos, pero 
además, cuidando los puestos de trabajo 
de los trabajadores que se levantan todos 
los días para que el Congreso funcione, 
porque son el verdadero motor del trabajo 
legislativo”, señalaron los legislativos de 
la “Agrupación 9 de Febrero” al destacar 
la gestión que llevó adelante Di Próspero, 
que “demuestra una vez más que su de-
dicación y compromiso con todos nosotros 
es incondicional”.
Por otra parte, Di Próspero señaló que en 
el marco de la paritaria también se aprobó 
un “protocolo contra la violencia de género 
y la violencia laboral” en el ámbito legis-
lativo, algo en lo que APL dijo que es un 
gremio “pionero”. 



33
www.cronicasindical.com.ar

A través de una misiva dirigida al ge-
rente de Asuntos Jurídicos del INSS-
JP-PAMI, Dr. Pablo Nizza, la Unión 

Trabajadores del Estado de la República Ar-
gentina (UTERA), que lidera Rubén Grimaldi, 
le recordó a las autoridades del organismo 
que “a igual función, igual remuneración” 
en alusión al pedido de equiparación salarial 
que le corresponde a los abogados del Insti-
tuto del interior, para igualar así el régimen 
salarial que tienen los letrados en la Ciudad 
de Buenos Aires. Régimen “que incluye el 
gasto por movilidad, el pago del bono de 
actuación del Colegio Público de Abogados, o 
su exención, que solicita en cada proceso en 
que se presentan como así también un plus 
por la función”.
El pedido se debe a que “en el interior del 
país, los letrados deben sufragar la suma de $ 
500 por cada proceso en el que se presentan 
en representación del Instituto, y no perci-
ben el rubro movilidad, así como tampoco el 
plus por dicha función, que sí es reconocido 
y abonado a todos los abogados que actúan 
en los niveles centrales del Instituto, que en 
función de la distancia entre ciudades y juz-
gados federales del país, recae sobre el pa-
trimonio del letrado, que debe sufragar los 
gastos referidos”, detalla UTERA.

% UTERA AL PAMI POR CUESTIÓN

Vergonzosa

% DANIEL VILA Y SU CLARO OBJETIVO: EL EMPLEO REGISTRADO

Carga y Descarga va y va

L a Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la Re-
pública Argentina, que conduce Daniel Vila, sigue 
adelante en el claro objetivo de registrar a todos los 

trabajadores del sector. “Así cumplimos con nuestro man-
dato que es la defensa de los intereses de los trabajadores 
de carga y descarga”, hizo hincapié el secretario general de 
la UTCyDRA.
Desde el gremio destacan que, en ese objetivo de máxima, 
“en el partido de General Pueyrredón seguimos trabajan-
do para conseguir que los compañeros estén registrados. 
Cuando hoy el INDEC nos habla de aumento de desocu-
pados y más trabajadores que pasan al sector informal, 

eso no nos desanima, nos alienta mucho más, nos marca 
claramente que hemos elegido el camino correcto, el de 
devolverle la dignidad a la familia trabajadora de carga y 
descarga”. 
“Vaya entonces una mención para aquellos compañeros 
que luchan a la par de la organización gremial en pos de 
este objetivo que nos dignifica, y en todos en ellos que pre-
dican con su ejemplo lo que se debe hacer en defensa de 
nuestros derechos, vaya un ‘no aflojemos’ a todos los que 
hemos elegido como la única forma de realmente cumplir 
con nuestro mandato que es la defensa de los intereses de 
los trabajadores de carga y descarga”, concluyeron.
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% EL SUPARA QUE LIDERA CARLOS SUEIRO ADHIRIÓ AL PARO DE LA CGT

Los aduaneros pararon 

L a Comisión Directiva del Sindicato Único del Personal 
de Aduanero (SUPARA), que conduce Carlos Sueiro, 
adhirió al “Paro General de Actividades” del 25 de 

septiembre que dispusiera la Confederación General del 
Trabajo, al considerar que esta medida encuentra sus ra-
zones en la necesidad de expresarle al gobierno nacional 
“nuestra profunda preocupación y rechazo al ajuste cons-
tante al que se somete a los trabajadores, a las medidas 
que provocan mayores niveles de desempleo y recesión, y 
a la falta de una política que fomente el crecimiento de la 
actividad productiva”.
En ese sentido, la misiva del SUPARA titulada “los adua-
neros adherimos al paro”, hizo hincapié en que “la actual 
coyuntura nacional está sembrada por una inflación des-
controlada que castiga cada vez más a los asalariados y a 
los sectores más vulnerables”.
En ella advirtieron también que “el presupuesto para el 
próximo año establece otro brutal ajuste que sin dudas 
impactará en los bolsillos de los trabajadores, en la obra 
pública, en la Educación y la Salud Pública, en los sistemas 
de Seguridad Social y las Economías Regionales”.

“Ante esta realidad que se impone y la falta de respuesta 
que muestra el gobierno nacional, los aduaneros adheri-
mos y acompañamos a todo el movimiento obrero en esta 
lucha por recuperar la dignidad del conjunto de los traba-
jadores”, concluyó el SUPARA.

Ruben Grimaldi
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% ATSA LA PLATA REALIZÓ EL PRIMER TALLER PARA REFLEXIONAR SOBRE EL ROL DE...

La mujer en el actual contexto social y laboral
“Estamos muy orgullosos de poder 
ofrecer a las compañeras un nuevo 
espacio para intercambiar ideas, 
proponer cambios y analizar en 
profundidad los roles que ocupan 
diariamente, en un momento social 
complejo”, afirmó el secretario ge-
neral de ATSA La Plata y tesorero de la 
FATSA, Pedro Borgini, al dejar inau-
gurado el “Primer Taller de Reflexión 
sobre el Rol de la Mujer en el Actual 
Contexto Social y Laboral”, que está 
previsto se realice cada quince días.
Organizado por la Secretaría de la 
Mujer del gremio, este primer ta-
ller-debate se orienta a desarrollar 
temáticas referidas a las distintas 
funciones y espacios que ocupan 
las mujeres en la sociedad actual. 
Más de 50 trabajadoras del sector, 
delegadas y dirigentes sindicales 
participaron del encuentro que tuvo 
como coordinadora a una psicóloga 
especialista en abordajes feministas.

E stuvieron presentes además el 
secretario adjunto de ATSA La 
Plata, Ricardo Padron, la secre-

taria de Cultura, Ledys Udaquiola, la se-
cretaria de Previsión Social del gremio, 
Maria Isabel Lazarte y trabajadoras y 
delegadas de diferentes establecimien-
tos de la sanidad privada.

En la primera reunión y bajo la consig-
na “Reflexiones sobre el lugar y rol de 
la mujer en nuestra historia. El presente 
como momento histórico y de transi-
ción”, se consolidó una nueva modali-
dad para que las mujeres de la sanidad 
presenten sugerencias y se establezcan 
objetivos comunes.
Trato igualitario laboral; pensar en 
cómo se sufren las dolencias de los 
pacientes atendidos en el ámbito de la 
salud y cuáles son las alternativas para 
atravesar esos estados; desarmar y re-

pensar la cultura de los modelos socia-
les y empezar a pensar un rol diferente 
de integridad fueron algunos de los 
temas que convocaron al debate.
“Esperamos que estos encuentros sirvan 
para empezar a pensarnos desde un lu-
gar diferente y para construir desde un 
pensamiento abierto un proyecto que 
nos incluya debatiendo y escuchán-
donos más”, aseguró la secretaria de la 
Mujer de ATSA LA Plata, Karina Rodríguez.
En su intervención la Lic. Ana Valeria 
Horber, psicóloga y coordinadora de la 

Red de Psicóloges Feministas también 
se refirió a la temática -recientemente 
debatida en el Congreso Nacional- so-
bre el libre acceso a la interrupción del 
embarazo, a los roles y funciones es-
tereotipadas, los mandatos culturales, 
nuevas modalidades de sexualidad e 
igualdad de género. “Es necesario ser 
agentes de cambio en cada lugar don-
de nos movemos, generar espacios de 
encuentro para reflexionar y pensar los 
roles adjudicados y asumidos cultural-
mente”, dijo la especialista.






