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% TRAS EL ACUERDO CON DANTE SICA Y JORGE TRIACA LA CGT ESPERA EL DECRETO QUE LO FORMALICE

Un bono y negociación ante despidos
Tras la reunión llevada a cabo el 6 
de noviembre en la sede de la FAT-
SA, con el ministro de Producción y 
Trabajo, Dante Sica, y el secretario 
de Trabajo, Jorge Triaca, la dupla 
conductora de la CGT, Héctor Daer 
y Carlos Acuña, anunció en con-
ferencia de prensa haber alcan-
zado un acuerdo con el Gobierno 
y con el sector empresario para 
que todos los trabajadores reciban 
un bono de fin de año, y asimis-
mo que ante posibles despidos se 
pueda discutir en una instancia en 
el Ministerio una forma de evitar-
los.
Daer aseguró al respecto que la 
central podría “reconsiderar” el 
paro nacional si el bono que se 
discute con el Gobierno se imple-
menta por decreto y de manera 
obligatoria para todos los trabaja-
dores. Aun se espera que el conte-
nido del decreto no traiga cambios 
conflictivos.

L a idea es que se dé un bono 
de 5000 pesos en dos cuotas 
de 2.500 pesos antes y después 

del medio aguinaldo de diciem-
bre, es decir en noviembre y enero 
próximos, como atenuante ante la 
pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios por la suba de precios atada 
a la devaluación.
Lógicamente, el Gobierno y los em-
presarios dieron aval a esta iniciativa 
para tratar de contener las demandas 
salariales de los sindicatos en el pro-
ceso de reapertura de paritarias que 
se viene, luego de que Camioneros y 
Sanidad sellaran nuevas actualiza-
ciones por encima del 40 por ciento.
Se acordó además que, ante casos 
de despidos hasta marzo de 2019, las 
empresas deberán notificar previa-
mente a la secretaría de Trabajo para 
que habilite un espacio de negocia-
ción con los sindicatos, para intentar 
evitar esos despidos.
Esto quiere decir que, si algún em-
presario tiene que despedir a algún 
trabajador, tienen que discutir en la 
Secretaría de Trabajo y con los sindi-
catos a ver si podemos resolver esos 
despidos”, afirmó Daer.
“Esperemos que mañana tenga-
mos el decreto con la letra chica 

para analizarlo este jueves 8 en la 
reunión del Consejo Directivo de la 
CGT”, sostuvo.

CAMINO AL DECRETO
Los empresarios avalaron la propues-
ta, aunque con la salvedad de que 
tal vez no todos los sectores ni todas 
las empresas estén en condiciones 
de tomar ese compromiso. Por eso 
el texto del decreto diría que el bono 
será “hasta” 5000 pesos, contem-
plando las limitaciones de pequeñas 
y medianas empresas en el contexto 
de recesión.
Por otro lado, trascendió que el bono 
será para todos los trabajadores en 
actividad, ya sea en el ámbito públi-
co como en el privado, aunque en el 
caso de los empleados estatales ten-
drían una negociación paralela con el 
Estado nacional.
En ese aspecto, Sica ya salió a expli-
car que los términos no serían exac-
tamente esos. Aclaró que el acuerdo 
por el bono de $ 5.000 excluye a los 
empleados estatales y anticipó que 
evalúan la “obligatoriedad” del 
pago, a diferencia de lo revelado en 

las últimas horas que planteaba un 
extra “voluntario”, y agregó la posi-
bilidad de abrir una línea de finan-
ciamiento con bancos para ayudar a 
las empresas que no pueden pagar-
lo. “El bono sería compensatorio y 
no remunerativo en dos cuotas, en 
principio sería para el sector priva-
do, hasta que el público no cierre 
sus paritarias”, subrayó el funcio-
nario.
Informó además que el plus está 
destinado para los trabajadores que 
cerraron paritarias por debajo de la 
inflación anual estimada en 40%, y 
que ya no pueden activar cláusulas 
de revisión o que no tienen pen-
dientes cuotas de incrementos sala-
riales ya acordados con anterioridad. 
Si ya firmaron nuevos ajustes sala-
riales para los próximos meses por 
cláusulas de revisión, los empresarios 
podrían pagar el bono a cuenta de 
futuros aumentos.
Sica confirmó que la medida se ofi-
cializará por decreto tal como solicitó 
la CGT, aunque admitió que todavía 
no está escrito y que las condiciones 
pueden variar. 
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% EL LIDER DEL SOC Y DIPUTADO NACIONAL WALTER CORREA, EN LA MARCHA Y LA CÁMARA BAJA PLANTEÓ SU REPUDIO

¡No al Presupuesto de ajuste 2019!
“El proyecto de ley de Presupuesto 
2019, que pretende aprobar el go-
bierno de la alianza Cambiemos, 
comprende dos claros objetivos: 
legitimar la segunda etapa del 
furioso ajuste contra nuestro pue-
blo y la entrega de los intereses 
nacionales”, afirmó el diputado 
nacional FPV-PJ, Walter Correa, en 
el marco de la marcha al Congreso 
en repudio al citado proyecto el 24 
de octubre, donde participó enca-
bezando la columna del Sindicato 
Obreros Curtidores que lidera, que 
marchó junto a la Corriente Federal 
de Trabajadores y el Frente Sindical 
para el Modelo Nacional.
Correa abundó que “este Presu-
puesto que el gobierno nacional 
intenta aprobar es un pedido di-
recto del Fondo Monetario Inter-
nacional, a quien las autoridades 
actuales acudieron para endeudar-
se por 57 mil millones de dólares, 
un monto récord en la historia de 
nuestro país”, y que implica “seve-
ros ajustes en áreas sensibles para 
los trabajadores y trabajadoras”.

“E ste proyecto de ley de 
Presupuesto 2019, con-
tiene en su esencia el 

plan maestro para que nuestro pue-
blo, nuestra Patria, retroceda a una 
etapa pre-peronista de nuestra Histo-
ria, donde no existían derechos con-
sagrados”, advirtió Correa en jornadas 
previas al tratamiento en Diputados, 
y explicó que “por todos estos moti-
vos, señalo con orgullo que el bloque 
al que pertenezco: FpV-PJ –junto a 
decenas de diputados y diputadas de 
otros bloques- rechazamos de plano 
este neocolonial proyecto de ley de 
Presupuesto 2019, presentado por el 
gobierno de la alianza Cambiemos”.
Explicó además que “entre las partidas 
presupuestarias que tienen previstas 
para el año próximo, por ejemplo, 
se verifica una escandalosa reducción 
del 15% en los montos destinados a 
Educación y Cultura, un recorte de 587 
millones en promoción y asistencia a 
centros de primera infancia y la eli-
minación de más de 600 millones de 
pesos destinados a acciones de capa-
citación laboral, regulación de política 
laboral y fiscalización de trabajo no 
registrado”, entre otros puntos.
“Esta votación es un parte aguas por-
que acá, a las claras, se va a entender 
y leer quienes son los legisladores que 
son funcionales al Fondo Monetario 
Internacional y quienes son funciona-

les a nuestro pueblo. Me parece que 
eso es lo que está inquietando a mu-
chos y algunos quieren seguir especu-
lando y poner el culo en la silla para 
seguir siendo funcionales”, había 
advertido previamente al tratamiento 
en Diputados que terminó dando la 
media sanción. 

“ES ANTINACIONAL”
Para dar mayor precisión, Correa 
indicó que es de suma importancia 
destacar que existen dos artículos 
en el proyecto de ley de Presupuesto 
2019, que determinan la sumisión de 
la independencia económica nacio-
nal.
“El artículo 65 de este proyecto de 
Presupuesto destaca que se ‘podrá 
realizar operaciones de crédito público 
para reestructurar la deuda pública’, 
en tanto que el artículo 53 pretende 
reformar el por ahora vigente artículo 
65 de la Ley de Administración Finan-
ciera (la 24.156), que en la actualidad 
obliga a que ‘las reestructuraciones 
de deuda mejoren las condiciones fi-
nancieras del país’. El gobierno de la 
oligarquía y sus patrones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), ahora 
pretenden que dichas reestructuracio-
nes se las podrá hacer ‘atendiendo las 

condiciones imperantes en el mercado 
financiero”, argumentó Correa.
En ese aspecto, indicó que “aunque 
parezca de más decir que las condi-
ciones imperantes en el mercado fi-
nanciero, no son más que el lucro y 
la especulación que sólo benefician a 
las grandes corporaciones financieras 
internacionales y a las mil familias de 
la oligarquía argentina, es importante 
tener siempre presente cómo operan 
estos dos verdaderos enemigos del 
pueblo, que sólo tienen como patria 
el color verde de sus billetes y las ga-
nancias extraordinarias de sus nego-
cios”, aseguró.
En esta línea, acudió a aquella máxi-
ma dicha por Arturo Jauretche: “Si 
malo es el gringo que nos compra, 
peor es el criollo que nos vende”, 
porque “se resignifica en toda su po-
tencia ante el accionar antinacional y 
antipopular que ejecuta el empresa-
rio-presidente Mauricio Macri”.
Finalmente, Correa advirtió camino a 
la marcha que “es nuestra responsa-
bilidad transformar toda esa potencia 
política que brinda la movilización 
popular masiva, en alternativa po-
lítica de gobierno y poder de cara a 
las elecciones nacionales del próximo 
año”. 
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L a Asociación Obrera Textil (AOTRA) que 
lidera desde la Secretaría General Hugo 
Benítez, secundado desde la Adjunta por 

José Listo, saludó a los trabajadores textiles en 
su día, el 27 de octubre.
“A 73 años de la fundación de nuestra orga-
nización sindical, reafirmamos nuestro histó-
rico mandato gremial basado en la lucha por 
alcanzar salarios que dignifiquen a los traba-
jadores textiles de todo el país, priorizando la 
calidad de vida de nuestros representados y 
ejerciendo el mandato de sostener cada pues-
to de empleo, y el cumplimiento de nuestro 
Convenio Colectivo de Trabajo”, remarcaron.
“Hoy, -señalaron- nuestro compromiso en la 
conmemoración del día de nuestra actividad 
nos encuentra ejerciendo activamente la de-
fensa de las históricas conquistas laborales, 
como un claro ejemplo de la difícil situación 
que atraviesa la industria nacional y las fuer-
zas productivas del país”.
Asimismo, remarcaron que “como siempre, el 
desarrollo de nuestro sector acompaña el cre-
cimiento nacional y se exhibe como ejemplo 
cada vez que hay un retroceso en la calidad 
de vida de todo el pueblo trabajador. De ahí 
también nuestra responsabilidad gremial 
y social en la tarea de apuntalar el mercado 
interno para acrecentar el poder adquisitivo, 
con políticas de protección y crecimiento del 
empleo, como custodia del bienestar de la 
familia textil”.

% SALUDO EN EL DÍA DEL GREMIO

Textiles

José Listo y Hugo Benítez

USIMRA en alerta y movilización

La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera Ar-
gentina (USIMRA), que lidera Jorge Gornatti, llevó 
a cabo un Plenario de Secretarios Generales en re-
clamo de una nueva reapertura paritaria del sector, 
ante la pérdida del poder adquisitivo del salario, y 
en defensa de la obra social OSPIM ante la altísima 
evasión empresaria de aportes y contribuciones.
“La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, 
una inflación descontrolada, la crisis económica en 
la Obra Social OSPIM, y la injusta política de ajuste 
a la que nos somete el gobierno nacional hace que 
los secretarios generales de la industria madere-
ra de todo el país, reunidos en Córdoba, declaren 
el estado de alerta y movilización del gremio en 
defensa del derecho al trabajo, a la dignidad y a 
la salud que merecen los trabajadores madereros 
argentinos”, concluyó la declaración del Plenario el 
26 de octubre. 
En este marco, las autoridades del gremio aprove-
charon la convocatoria para dejar inaugurados dos 
bustos homenaje al eterno líder maderero Antonio 
Natalio Basso, que son una réplica del ubicado en 
la sede central de la USIMRA. Los bustos fueron co-
locados en las instalaciones de los dos hoteles que 
poseen en la provincia de Córdoba, uno en el Eva 
Perón de Río Ceballos, donde se llevó a cabo el Ple-
nario, y otro en el Colonia Lago de Villa Carlos Paz.

E l Plenario que convocó a todos los secretarios ge-
nerales de los sindicatos madereros adheridos a 
la USIMRA, sesionó a raíz de la “profunda preo-

cupación por la grave situación socioeconómica en que 
se encuentra el país, sumiendo en dificultades extremas 
a los trabajadores”, tal como indica en el inicio la decla-
ración del encuentro.
En ese contexto, explicaron que les “aflige la brutal pér-
dida del poder adquisitivo, como consecuencia de los 
altísimos niveles de inflación que parece no poder ser 
controlada por el Gobierno Nacional, del mismo modo 

% EL PLENARIO EXIGIÓ LA REAPERTURA PARITARIA Y LA DEFENSA DE LA OSPIM

El Secretariado Nacional de USIMRA liderado por Jorge Gornatti

que el desmesurado incremento en tarifas de servicios 
y transporte”. 
Asimismo, expusieron “la angustia de los compañeros 
ante la incertidumbre que genera la expulsión de pues-
tos de trabajo, el acortamiento de la jornada laboral y 
las suspensiones”, y se manifestaron en defensa de “la 
continuidad de las fuentes de trabajo y el derecho a 
asegurarse la estabilidad en el empleo, como así mismo 
la normal extensión de la jornada laboral”.

SALVAR LA OSPIM
“Debemos remarcar la consternación y preocupación que 
nos provoca la crisis que agrede a nuestra obra social, en 
especial a raíz de la altísima evasión de aportes y con-
tribuciones que retienen indebidamente los empresarios 
madereros, lo que habla de la insensibilidad y desprecio 
que tienen por la salud de los trabajadores y sus fami-
lias”, indicaron los integrantes del Secretariado Nacional. 
Expusieron además que esta problemática que enfrenta 
la OSPIM “se profundiza por el aumento permanente de 
los precios de la medicina, convirtiendo un sistema en 
el que debiera imperar la razonabilidad, en una ver-
dadera ley de la selva, que desampara y pone en serio 
riesgo la salud de nuestros compañeros y sus familias”.
En ese orden, remarcaron que “la evasión a la Obra So-
cial muestra la cara más inhumana de los empresarios, 
que han demostrado que poco les importa la salud de 
las personas que sostienen con su esfuerzo diario la 
rentabilidad de sus empresas”.
Por eso les reclamaron que “dejen de excusarse en la 
situación coyuntural del país, y de ajustar sus márge-
nes de ganancia con el sufrimiento de los trabajadores 
madereros”.
En el análisis final, subrayaron que “la pérdida de em-
pleo, la disminución de la jornada laboral y de todo 
tipo de suspensión producto de la ineficiencia empre-
sarial y del ajuste al que nos somete el gobierno na-
cional, empuja a la degradación social de las familias 
trabajadoras”.
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“L a merma de litros expendidos 
al final de cada día resulta un 
problema a mediano plazo 

para los trabajadores del sector, porque trae 
incertidumbre sobre las consecuencias que 
esto puede acarrear”, explicó el titular del 
SOESGYPE, Carlos Acuña, al relevar los datos 
que sus delegados le transmiten en cuan-
to a la caída en el volumen de facturación 
diaria en las Estaciones de Servicio a causa 
de los incrementos de los precios. 
Sin embargo, recalcó que, salvo casos muy 
puntuales, no se registran despidos ni sus-
pensiones en ninguna expendedora y los 
acuerdos de pago de salarios se cumplen 
en tiempo y forma, aunque “no se puede 
negar la realidad de la recesión que llega 
también a la nafta”, dijo.
Al respecto expresó que en el gremio “el 
mandato que tienen muy especialmente 
en estos días pasa por controlar que no se 
lleven a cabo despidos ni suspensiones”.
En ese sentido, Acuña insistió sobre la “caí-
da del nivel de empleo por goteo”, me-
diante el cual, a medida que los playeros se 
van jubilando, no son reemplazados y se va 
achicando la plantilla de personal en des-
medro de los jóvenes que buscan insertarse 
en el mercado laboral de las Estaciones de 
Servicio.
Asimismo, Acuña transmitió la angustia de 
sus representados que se están viendo per-
judicados por la caída en el consumo y el 
estancamiento de la actividad económica. 
“Si la producción sigue cayendo, caerán 
más las ventas porque la gente no tiene 
trabajo y las industrias no funcionan, por 
ende, será muy difícil sostener el nivel de 
empleo”, explicó.

% LA RECESIÓN LLEGA A LA NAFTA

SOESGYPE

Ruben Grimaldi

Carlos Acuña, secretario general

Paniagua fue reelecto en SUTEP
% LA 50° ASAMBLEA ELIGIÓ AUTORIDADES PARA EL PERIODO 2018-2022

Durante el mes de su 65 aniversario, que se cumple 
el día 23 de octubre, el Sindicato Único de Trabaja-
dores del Espectáculo Público (SUTEP) llevó a cabo su 
50° Asamblea General Ordinaria de Delegados, donde 
se eligió el consejo directivo nacional para el periodo 
2018-2022, oportunidad en la que Miguel Ángel Pa-
niagua fue reelecto al frente de la Secretaría General.

L a asamblea, que contó con la participación de dele-
gados de todo el país, se realizó en las instalaciones 
de la Colonia 23 de octubre, del gremio, ubicada en 

la localidad cordobesa de Villa Giardino, y sesionó bajo la 
advocación de José Arcángel Conte.
El punto destacado del encuentro desarrollado el 18 de 
octubre, que contó con representantes de todo el terri-
torio nacional, fueron las elecciones del Consejo Directivo 
Nacional del SUTEP para el período 2018–2022, a cuyo 
término resultó reelecto el destacado conductor del gre-
mio, Miguel Ángel Paniagua, quien será acompaño por 
dirigentes de talla. En la oportunidad, Miguel Paniagua 
recibió las felicitaciones de todos los trabajadores presen-
tes porque podrán contar nuevamente con su liderazgo 
por otros cuatro años.
El día previo a la asamblea, el 17 de octubre, llevaron 
adelante también una jornada en promoción y preven-

ción de la salud en Villa Giardino, Córdoba, que se de-
sarrolló bajo la advocación de “Dr. Luis Federico Leloir”.
Días después, las autoridades del SUTEP saludaron a los 
trabajadores en su día. “Hoy, 23 de octubre, nuestro que-
rido gremio cumple 65 años en la defensa de los derechos 
de los trabajadores del espectáculo. Por eso, queremos 
homenajear a todos aquellos hombres y mujeres que 
han pasado por esta institución y han dejado su aporte 
para hacerla grande”, señalaron. 
En ese sentido, saludaron a los trabajadores y trabajado-
ras que acompañan la lucha por sus derechos… “SUTEP 
es grande por sus dirigentes y enorme por sus trabajado-
res. Sigamos creciendo juntos” convocaron.

Miguel Paniagua recibió en las urnas el 
apoyo a su gestión por parte de los tra-
bajadores del espectáculo público.
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Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros 
y Lavaderos de la República Argentina

LUIS PANDOLFI - SECRETARIO GENERAL

NACIMIENTO DE LA LEALTAD A LA JUSTICIA SOCIAL

Aquella gesta histórica del Pueblo Trabajador marcó la huella desde donde se sen-
taron las bases para construir un destino de bienestar para quienes ponen su diario 
esfuerzo en cada jornada laboral.
Nuestro Organización Sindical rememora así, cada 17 de octubre, reasumiendo el 
compromiso con el mismo ideario popular, donde la participación y el protagonismo 
cambiaron la historia.
El legado en la construcción de un Movimiento Nacional con base en la representa-
ción gremial que nos dejara como mandato Juan Domingo Perón es parte sustancial 
de nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las compañeras y com-
pañeron de todo el país.

17 DE OCTUBRE DE 1945

EL PUEBLO COMO HACEDOR 
DE SU PROPIO DESTINO



La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Deri-
vados, que lidera José Fantini, anunció el 10 de octubre un nuevo acuerdo 
salarial para el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/75 con las cámaras del 
sector para una recomposición salarial del 16%, a concretarse de octubre 
a diciembre de 2018. 
Además, llevaron adelante un curso de capacitación gremial, donde ins-
taron a “seguir por este camino que nos permitirá fortalecer nuestros 
sindicatos”.

E n cuanto a la recomposición salarial del 16%, que se suma al 20% firmado 
en mayo de este año, se pagará un 6% para el mes de octubre, 6% de no-
viembre y un 4 % para diciembre. En el mismo sentido se actualizaron las 

remuneraciones en base a Presentismo. Además, continúa vigente el acuerdo 
por una suma fija remunerativa de 7000 pesos, a pagarse en dos cuotas iguales, 
la primera en diciembre y la segunda en febrero de 2019. En diciembre volverán 
a reunirse, por cláusula acordada de revisar la evolución de precios y analizar las 
variaciones en el poder adquisitivo de los trabajadores.

CAPACITACIÓN
En otro orden, la Federación de la Carne dictó un curso de capacitación del 17 
al 19 de octubre, en su Hotel Mónaco Resort de Villa Carlos Paz (Cba), dirigido a 
las delegaciones de los sindicatos de Baradero, Vicente López, Concepción del 
Uruguay, Pilar, Venado Tuerto, Reconquista, Río Cuarto y Colón (E).
Con las presencias del secretario de Capacitación, Danilo Schab, el secretario 
adjunto, Claudio Blanch, y el director del INCASUR, Ramón Ermácora, se desa-
rrollaron los temas: Ejercicio de Lectoescritura, Importancia de las Redes Sociales, 
Oratoria, Hablar en Público, Movimiento Obrero Historia y Presente, Realidad 
Política y Social, Planificación. 

% SUMÓ AL ACUERDO DE MAYO Y REDISCUTIRÁ EN DICIEMBRE

Paritaria de la Carne
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José “Beto” Fantini Ferroviarios unidos
% JOVENES FRATERNOS Y DE LA UF EN JORNADA POR ADICCIONES 

Bajo el lema, “Los trabajadores fe-
rroviarios unidos por una sola cau-
sa, las adicciones”, el 31 de octubre 
tuvo lugar una jornada histórica 
en el teatro Empire de La Frater-
nidad, donde más de 350 jóvenes 
ferroviarios de ambos sindicatos, La 
Fraternidad y la Unión Ferroviaria, 
se hicieron presentes en la jorna-
da de prevención de los consumos 
problemáticos desarrollada por la 
Sedronar. Este estupendo marco es-
tuvo coronado con la participación 
de los secretarios generales de la 
Unión Ferroviaria Sergio Sasia y de La 
Fraternidad Omar Maturano, quienes 
realizaron la apertura del evento.

E l encuentro también contó con 
la presencia del secretario de la 
SEDRONAR Roberto Moro, y auto-

ridades de OSFE, el presidente Juan Cifre 
y el vicepresidente Atilio Mettini, autori-
dades del Bloque LF Walter Pirantonelli, 
Cacho García, Carlos Danilluk y el cuerpo 
de coordinadores. Los miembros de las 
diferentes gerencias de OSFE, la gerenta 

general Lic. Sandra Paz, el gerente de 
Prestaciones Dr. Guillermo Tula y el ge-
rente de Atención al Usuario Lic. Gustavo 
Blasi. 
En esta jornada los profesionales ac-
tuantes de la Sedronar abordaron desde 
diferentes ángulos los consumos pro-
blemáticos en la sociedad, haciendo 
mayor hincapié en el ámbito laboral, y 
las consecuencias y tratamientos de los 
mismos. Cerró esta jornada el Dr. Rober-
to Canay, quien destacó el concepto de 
familia ferroviaria y su peso histórico, y 
asimismo el compromiso y la responsa-
bilidad de los presentes con respecto a 
las diferentes problemáticas, tomando 
como eje fundamental esta unidad de 
los sindicatos para generar al respecto 
un ámbito de trabajo en común.
Los representantes de la Juventud Ferro-
viaria Nacional de todos los Ferrocarriles 
y Puertos del AMBA, estuvieron unidos 
en el cierre de la Jornada de Prevención 
de Consumos Problemáticos realizado 
en La Fraternidad, remarcando que “la 
unión hace la fuerza”, y “la juventud es 
el presente y el futuro”. 
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% UTEDYC CAPITAL REDOBLA ESFUERZOS POR LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

En lucha contra ola de despidos

La Seccional porteña de UTEDYC redobla esfuerzos 
para defender el derecho de los trabajadores y sus 
familias. Luego de varios días de conflicto con la 
Fundación ArgenInta, UTEDYC logró satisfacer los 
reclamos de los 17 trabajadores despedidos. 

E l 26 de septiembre, la Seccional Capital Fede-
ral del sindicato que nuclea a los trabajadores 
deportivos y civiles tomó conocimiento del 

despido masivo que se produjo en la fundación. En 
cuestión de minutos, la Secretaría Gremial comenzó 
a desplegar diferentes estrategias para defender el 
derecho de los trabajadores y sus familias, tales como 
el reunirse con autoridades de la Fundación y forma-
lizar el reclamo en el Ministerio de Trabajo. 

E n el marco del 17 de octubre, Día de 
la Lealtad, el Sindicato de Peones de 
Taxi de Capital Federal que conduce 

Omar Viviani, inauguró “El Águila del Tuyú”, 
el primer hotel del gremio en San Clemente, 
Partido de la Costa.
Del acto inaugural participaron junto a Vi-
viani y el intendente del distrito, Juan Pablo 
de Jesús, los referentes gremiales del MASA: 
Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo 
Mosser (Luz y Fuerza), Osvaldo Iadarola (Te-
lefónicos), Norberto Di Próspero (Legislativos), 
Luis Pandolfi (UOETSyLRA) y Juan Palacios 
(AATRAC), quien junto al secretario gremial 
de su entidad sindical, Guillermo Guerrero, 
le hicieron entrega a Viviani de una plaqueta 
recordatoria en nombre de la Asociación de 
Argentina de Trabajadores de las Comuni-
caciones en “reconocimiento a tan noble 
acontecimiento en beneficio de la familia 
trabajadora” de esa actividad.
Las palabras de clausura del acto estuvieron 
a cargo de Omar Viviani quien manifestó su 
“orgullo por abrir una nueva fuente de tra-
bajo en este día tan caro para los trabajado-
res”, al tiempo que remarcó que “gobernar 
es generar trabajo, y si bien nosotros no so-
mos gobierno, pero lo vamos a volver a ser, lo 
estamos generando. Este hotel es el baluarte 
de los trabajadores, porque se hizo con su 
aporte y su esfuerzo diario”, afirmó.
El dirigente señaló que el desafío será en 
octubre de 2019, ahí “tenemos que aprender 
y saber votar. Le tenemos que dar al pueblo 
dignidad, como nos enseñó el General Pe-
rón”.

% ORGULLO INAUGURAL

Taxistas

Además, ante la ausencia de una respuesta de 
manera urgente, se instaló una carpa y se distri-
buyeron volantes a los vecinos y transeúntes para 
explicarles el motivo del reclamo. También se or-
ganizaron movilizaciones, asambleas permanen-
tes dentro de las instalaciones y demás medidas 
tendientes a solucionar el conflicto. 
Fueron dos semanas de constantes reuniones 
y reclamos que tuvieron como protagonistas a 
Marcelo Orlando, secretario general de la Sec-
cional Capital Federal, junto con el resto de la 
Comisión Directiva, militantes y afiliados que no 
cesaron en su esfuerzo hasta que, finalmente, 
consiguieron satisfacer el pedido de los traba-
jadores. 
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Dirigentes, delegados y autoridades en la celebración en San Isidro. Diego Quiroga, secretario general de APHARA

% REIVINDICÓ LA LUCHA EN DEFENSA DEL SOSTÉN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA ACTIVIDAD

La APHARA celebró su 73º aniversario
“Hoy, 5 de octubre, los trabajado-
res de la Asociación del Personal de 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y 
Afines de la República Argentina 
festejamos nuestro 73° Aniversario 
con el orgullo de ser parte de esta 
gran familia”, afirmó el secretario 
general de APHARA, Diego Quiroga, 
deseándoles “un feliz día a todos los 
compañeros pertenecientes a esta 
institución. ¡Feliz día, compañeros!”.
El conductor de APHARA reivindicó la 
lucha en pos de afianzar los puestos 
de trabajo, instando a mantenerse 
siempre alertas en defensa de la Ley 
del Fondo de Reparación Histórica del 
Turf que sostiene la actividad hípica.
En ese sentido, Diego Quiroga puso 

Jornada en Palermo por el 73º Aniversario de APHARA 

SE
RG

IO
 S

AN
TI

LL
ÁN

SE
RG

IO
 S

AN
TI

LL
ÁN

de manifiesto la posición de APHARA 
de rechazo a todo proyecto que en la 
búsqueda de consensos para llegar a 
una nueva ley “que sea beneficiosa 
tanto para el sector, como para cui-
dar los recursos de la provincia”, muy 
lejos de cumplir con esos objetivos 
“quebrante el espíritu que va en de-
fensa de los derechos e intereses de 
los trabajadores”.

P or otra parte, la gremial de la 
hípica nacional solicitó tanto 
a las autoridades de Paler-

mo como de San Isidro, “mantener 
las reuniones de los sábados en el 
Calendario Hípico de 2019, atento al 
conflicto que -de darse semejante 

cambio- produciría a los trabajadores 
que ya tienen otras ocupaciones en la 
semana, provocando perjuicios en lo 
económico así como en la planifica-
ción de sus días de trabajo”. 

“COPA APHARA 73º ANIVERSARIO”
Al cumplirse un nuevo aniversario, 
la entidad gremial celebró su día en 
familia con la inclusión dentro de la 
programación de la jornada hípica 
de los hipódromos de San Isidro el 
día 5 y Palermo el 7, de una carrera 
en la que se disputó la “Copa APHARA 
73º Aniversario”, hecho que valió el 
agradecimiento por parte de Diego 
Quiroga a las autoridades de dichas 
entidades por el homenaje y por el 

posterior agasajo realizado a traba-
jadores, directivos y cuerpo de dele-
gados de la Asociación del Personal 
de Hipódromos, Agencias, Apuestas 
y Afines.
En este contexto, el referente sindical 
nacional del Turf al saludar a todos 
los trabajadores de la actividad en el 
marco de la celebración, valoró en 
la figura de su maestro y antecesor, 
Miguel Quiroga, “la lucha de aquellos 
compañeros que a lo largo de déca-
das hicieron grande a esta organiza-
ción con la búsqueda permanente del 
bienestar de la gran familia del Turf, y 
la defensa a ultranza de los derechos, 
puestos y fuentes de trabajo de los 
trabajadores hípicos”.
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% DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA “PIROTECNIA CERO”

Fallo a favor del Fósforo
El Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Industria del Fósforo, Encendido, 
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) 
destacó el reciente fallo de la Suprema 
Corte de Justicia bonaerense que de-
claró inconstitucional una ordenanza 
municipal que prohibía la pirotecnia en 
el partido de General Alvarado.
“Este fallo lleva un poco de tranquili-
dad a los miles de familias que viven de 
la industria de la pirotecnia. Es un haz 
de luz que esperemos siente precedente 
en todos los distritos del país. Prohibir 
no es nunca una solución”, aseguró 
Clay Jara Toledo, secretario general del 
SOEIFEPVA.
“La inconstitucionalidad de la prohibi-
ción de la pirotecnia es trabajo y dig-
nidad para nuestros compañeros. Siga-
mos trabajando por sostener las fuentes 
laborales”, convocaron.

E l máximo tribunal de la provincia de 
Buenos Aires dispuso la inconstitu-
cionalidad de la Ordenanza N° 220/15 

de la Municipalidad de General Alvarado 
(Miramar) que prohibía la pirotecnia en el 
partido. 
La sentencia de la Corte bonaerense hizo 
lugar al planteo legal efectuado por la 
Cámara Argentina de Empresas de Fuegos 

Artificiales (CAEFA), amparado en la Ley Na-
cional N° 20.429 y su Decreto Reglamen-
tario N° 302/83 que regulan la fabricación, 
venta y uso de productos autorizados en 
todo el territorio nacional.
El fallo toma relevancia ya que podría ha-
cerse extensivo a todos aquellos municipios 
que ya dictaron ordenanzas similares, y 
que ponen en riesgo directa e indirecta-
mente miles de puestos de empleo de la 
industria fosforera y de la pirotecnia.
Desde el Sindicato del Fósforo señalaron 
la necesidad de avanzar en una legisla-
ción que contemple el abanico completo 
de problemáticas y que dé respuestas 
concretas a los reclamos sobre la materia 
efectuados por movimientos ambienta-
listas, animalistas y familias que conviven 
con personas con trastornos del espectro 
autista, entre otros.
En ese marco, aclararon que “la intención 
del SOEIFEPVA es llegar a un consenso y 
caminar juntos en una ley nacional que 
configure soluciones para todos los acto-
res involucrados, siempre sosteniendo los 
puestos de trabajo”.
Fue en este contexto que el gremio del fósfo-
ro se movilizó el 20 de septiembre al Congre-
so de la Nación, en defensa de los puestos de 
trabajo, advirtiendo que “si hay pirotecnia 
cero, habrá miles de familias en la calle”. 
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% EN UN PLAN DE LUCHA QUE INCLUYÓ UN PARO Y ASAMBLEAS EN PUERTA DE FÁBRICA

Papeleros en defensa del salario y el convenio

La Federación de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCYQ), 
que lidera José Ramón Luque, llevó a cabo un paro 
nacional de actividad el 17 de octubre, en defen-
sa del salario y el convenio nacional, como parte 
de un plan de lucha que incluyó asambleas en las 
puertas de los establecimientos y una movilización 
masiva el 23 de octubre frente a las puertas de la 
empresa Riviere e Hijos, por el atropello patronal.
En ese contexto autoridades del gremio papelero 
indicaron el día del paro que están pidiendo un 
“35 por ciento en todas las ramas de la actividad 
con cláusula de revisión a diciembre, y creemos 
que se han agotado todos los tiempos. Hoy el aca-
tamiento de los trabajadores es altísimo porque 
saben que es lógico lo que estamos reclamando”.
Fruto de la lucha irrestricta, finalmente en los pri-
meros días de noviembre, la Federación del Papel, 
alcanzó acuerdos salariales en las Ramas de Enva-
ses de Carton y afines, de Bolsas industriales, y de 
Cartón Corrugado.

“L as Cámaras empresariales son intransi-
gentes a las demandas y dilatan la oferta 
argumentando que tienen problemas, 

pero el salario sigue cayendo frente a la inflación y 
contra eso no hay mucho que decir o justificar. No po-
demos dejar de reclamar que paguen el salario que 
deben pagar”, recalcaron autoridades durante los días 
de conflicto.
Remarcaron que “hay una pérdida de poder adquisi-
tivo muy importante que no les interesa a los empre-
sarios”, por eso repudiaron “la conciliación obligatoria 
que dictaron desde Trabajo, y nos preocupa porque 

eso habla de un gobierno que lejos de responder a 
la ley, está en favor de la patronal, cuando debe ser 
imparcial o, en su defecto, estar a favor de los más 
débiles”.
“La industria papelera sufre el mismo problema que 
todos los sectores, eso es real y lo contemplamos, pero 
hay que defender a los trabajadores. No tenemos 
despidos masivos ni procedimientos de crisis, es hora 
de luchar por el capital del trabajo”, hizo hincapié la 
organización sindical en su momento.
“La coincidencia de los gremios es que esta política 
económica está dejando afuera a mucha gente y que 
la política social no está en la vocación de este gobier-
no. Necesitamos un gobierno que al trabajo lo consi-
dere un bien social”, reclamaron.

ACCIONES CONJUNTAS
Entre las medidas tomadas durante el plan de lucha, 
el Consejo Ejecutivo Nacional se hizo presente en una 
serie de asambleas en puerta de fábrica de distintos 
puntos del país, acompañados por integrantes de las 
Comisiones Directivas locales y del Cuerpo de Delega-
dos, junto a miembros de la Conducción Nacional, 
incluyendo al secretario general José Ramón Luque. 
“Estas acciones posibilitaron que cada trabajador pu-
diera expresar a sus dirigentes todas sus inquietudes, 
comunicando tanto su conformidad como -cuando así 
era el caso– también su desacuerdo con las medidas 
que impulsó nuestra Federación junto a los sindicatos 
adheridos.
Entre ellas, mencionaron “la acción gremial para el 
paro en todo el país convocado por la Conducción Na-
cional del 17 de octubre en los establecimientos de las 
ramas Bolsas Industriales, Cartón Corrugado y Envases 

de Cartón y Afines, debido a la intransigencia del sector 
empresario ante el pedido de una recomposición sala-
rial totalmente necesaria, en el marco de la reapertura 
de la paritaria nacional impulsada por la Federación 
del Papel, cuestión que fue objeto de un amplio de-
bate”.

NO AL ATROPELLO
Además el 23 de octubre una masiva movilización de 
trabajadores papeleros, convocados por la Federación 
del Papel, se concentró frente a las puertas de la em-
presa Riviere e Hijos, en Escobar.
Esta empresa, cuyo dueño es también presidente de 
la Cámara empresaria de la rama Envases, como re-
presalia hacia sus trabajadores por el éxito del paro 
del 17 de octubre, “sancionó a los compañeros que 
se plegaron a la medida –violentando la conciliación 
obligatoria dispuesta por la autoridad laboral de la 
Nación–, que tan sólo hicieron un libre ejercicio de su 
derecho constitucional a la huelga como expresión de 
una reivindicación que es reiteradamente desoída por 
la patronal”.
En ese marco, integrantes del Consejo Ejecutivo de la 
Federación, miembros de la Comisión Directiva del 
sindicato local y delegados de fábrica, se hicieron pre-
sentes en el establecimiento en apoyo y solidaridad 
con los compañeros sancionados, tal como lo hicie-
ron el día del paro, y también en los días previos a 
la medida.
En mérito de esta acción, la empresa levantó la san-
ción que arbitrariamente había impuesto. “Así, que-
da demostrado que juntos podemos plantar cara al 
avasallamiento al que pretenden someternos ciertos 
empresarios inescrupulosos”, afirmaron.
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% CONGRESO ANUAL DE FATFA ANALIZÓ LA REALIDAD NACIONAL, EL ROL DEL SINDICALISMO Y RECLAMÓ

Un modelo más justo y distributivo
Con la presencia destacada del gobernador de 
Salta, Juan Manuel Urtubey, en el inicio, el 24 
y 25 de octubre la Federación Argentina de Tra-
bajadores de Farmacia (FATFA) llevó a cabo, en 
el auditorio del hotel Castelar, el LXIII Congreso 
General Ordinario, que encabezó su secretario 
general Roque Garzón.
En la apertura estuvieron además los inte-
grantes del Consejo Directivo, el representante 
de la UIA, José Urtubey, el diputado nacional 
Oscar Romero, y Sergio Sasia, referente del Mo-
vimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) 
del que forma parte la FATFA.
Luego de la aprobación de la Memoria y Balan-
ce, los congresales remarcaron el reciente logro 
de la reapertura paritaria que “trajo tranqui-
lidad a la economía de las familias trabajado-
ras, y que fue posible gracias a la lucha colecti-
va de los sindicatos federados y la eficiencia de 
la comisión paritaria en la negociación”.

El documento final trató la situación de los 
trabajadores de farmacia, el rol del movimien-
to obrero y abordó un análisis de la realidad 
nacional que observó las implicancias del pre-
supuesto 2019 que se trataba en Diputados.

R 
oque Garzón señaló que en su declara-

ción final el Congreso remarcó que “la 

unidad del movimiento obrero organi-

zado debe ser el pilar fundamental sobre el cual 

avanzar hacia un país más justo y equitativo”. 

En ese aspecto indicó que “el movimiento obre-

ro debe estar al frente del conflicto social que 

atraviesa nuestro país para poder dar una ba-

talla ideológica indispensable. Históricamente, 

el pensamiento neoliberal ha dado como resul-

tado desempleo, inflación, hambre, pobreza e 

indigencia, por eso el sindicalismo unido y con 

poder en los espacios de toma de decisiones 

debe torcer el rumbo de este tipo de políticas 

que distan abismalmente del modelo nacional 

y popular con eje en la inclusión social que debe 

existir en una sociedad que respete los derechos 

ciudadanos”.

En horas de la tarde, los congresales de la FATFA 

en el marco del análisis de la realidad nacional, 

abordaron la situación que transcurría en las in-

mediaciones del Congreso, donde integrantes de 

organizaciones sociales y sindicales se manifesta-

ban contra el Presupuesto 2019 enviado por el Go-

bierno que era tratado en Diputados. Los congre-

sales analizaron las implicancias del Presupuesto y 

se manifestaron contra la violencia institucional y 

la criminalización de la protesta que se expresaron 

con la represión de la fuerza pública y la media-

tización subjetiva en los medios corporativistas. 

Finalmente, solicitaron incluir este punto en las 

conclusiones del congreso, expresando la preo-

cupación por el aumento de la exclusión social, 

tema que trataron también junto a los invitados 

especiales.

Acto seguido, las autoridades de la FATFA pasaron 

a dar lectura y examinar los puntos principales de 

la Memoria presentada para su análisis, donde los 

responsables de cada área relataron el devenir de 

sus respectivas secretarías, ítems que concluyeron 

el jueves 25 previo a la confección de la declara-

ción del congreso y las palabras finales. 

”Solo la unidad social permitirá alcanzar un 
modelo más equitativo”. 
Roque Garzón
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NOTA DE TAPA

Otro rumbo posible
% EL CONGRESO DE FATSA ANALIZÓ LA SITUACION NACIONAL Y PLANTEÓ LA ALTERNATIVA POLITICA

“Los sindicatos tenemos el derecho 
y deber de construir una alternativa 
política que vuelva a colocar al tra-
bajo como el motor del desarrollo”, 
señalaron en el documento final 
titulado “Otro rumbo es posible”, 
los representantes de la Federación 
de Asociaciones de Trabajadores de 

la Sanidad Argentina (FATFA) al tér-
mino del 53° Congreso Nacional Or-
dinario que desarrollaron el 11 y 12 
de octubre en Mar del Plata, y que 
tuvo como eje principal el complejo 
contexto social, político y económi-
co que atraviesa no sólo la Argenti-
na sino también la región. 

Finalmente, afirmaron que “sólo la 
unidad, la organización, la partici-
pación y un proyecto que incluya 
a todos los trabajadores, puede 
garantizarnos un triunfo que cam-
bie definitivamente un modelo de 
exclusión, pobreza y precariedad”.
Junto al secretario general Carlos 

West Ocampo y demás miembros de 
la conducción nacional de Sanidad, 
participaron referentes de UNI Glo-
bal Union y de UNI Américas, que 
preside el secretario adjunto de la 
FATSA, Héctor Daer.

“L a grave situación social y 
económica que atraviesa 
nuestro país, la degrada-

ción del sistema de salud, el desfi-
nanciamiento de la seguridad social, 
las asimetrías en el sistema educativo, 
la precariedad laboral y el crecimiento 
de la economía informal, ocuparon el 
centro del debate del 53° Congreso Na-
cional Ordinario”, indicaron al inicio 
del documento declarativo.
En ese aspecto remarcaron que “frente 
a un gobierno que acumula errores, 
que se muestra insensible a las nece-
sidades de los trabajadores ocupados, 
desocupados y jubilados, que se en-
cierra en su retórica del optimismo in-
justificado, que descree de los acuer-
dos y menosprecia el valor del Estado, 
levantamos nuestra voz para exigir un 
cambio de rumbo”.
Por eso, los congresales rechazaron 
“un programa económico diseñado a 
la medida de las necesidades del FMI 
y cuyo único objetivo es el equilibrio 
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Otro rumbo posible

fiscal, sin tener en cuenta las conse-
cuencias sociales que ello provoca”.
Los representantes de la Sanidad se-
ñalaron que, “llegando al último año 
de gobierno, los cambios no ocurrie-
ron, las promesas no se cumplieron y 
la devaluación social se expresa de la 
manera más cruda”. Y argumentaron: 
“La inflación devora los salarios, las 
inversiones productivas nunca lle-
garon, la especulación financiera se 
multiplicó, el desempleo aumentó, la 
devaluación de la moneda aniquiló el 
valor de todos los ingresos y encareció 
el costo de los productos de primera 
necesidad, la pobreza crece a niveles 
indignantes, las desigualdades se agi-
gantan, el saldo de la balanza comer-
cial es cada día más negativo, el clima 
social está al límite de la intolerancia 
y el gobierno, atrapado en la soberbia 
del poder, ignora el padecimiento de 
todos los argentinos… La producción 
de la industria nacional está detenida 
por la caída del consumo y las altas 
tasas de interés y los efectos negativos 
sobre el nivel de empleo son innega-
bles”.

TRANSFORMAR LA REALIDAD
Continuaron las críticas a la postura 
del gobierno, que “empeñado en 
dar buenas señales al exterior y a las 
grandes empresas, multiplicó el precio 
de las tarifas de los servicios públicos 
y eliminó subsidios, pulverizando de 
este modo el valor de los salarios. El 
gobierno persigue el valor real de las 
tarifas y desprecia el valor real de los 
salarios”, destacaron.
Por eso, aseguraron que “no hay de-
sarrollo posible para nuestro país, si el 
objetivo del proyecto económico es sólo 

fiscal”. Asimismo, plantearon que “en 
la concepción economicista de este go-
bierno liberal, los convenios colectivos 
y los derechos laborales son costos que 
deben eliminarse, con este sentido im-
pulsaron una reforma laboral que sólo 
la reacción oportuna y coordinada de 
los sindicatos pudo desbaratar”.
“Frente a este diagnóstico no podemos 
resignarnos, no debemos arriar las 
banderas del desarrollo, de la justi-
cia social y de la igualdad, estamos 
obligados a mantenernos unidos, a 

organizarnos y a resistir. Los sindica-
tos tenemos el derecho y el deber de 
construir una alternativa política que 
vuelva a colocar al trabajo como el 
motor del desarrollo económico y so-
cial. No somos observadores, tenemos 
la obligación de trabajar para transfor-
mar la realidad”, afirmaron. 
No podemos resignarnos a que la mo-
vilidad social ascendente se transfor-
me en una mera utopía, porque hubo 
momentos donde nuestro pueblo fue 
feliz, la Patria fue grande y acogedo-

ra, por eso los trabajadores seguimos 
siendo peronistas y los sindicatos son 
nuestra herramienta más poderosa.
“No podemos darnos el lujo de divi-
dirnos nuevamente, si hay dos pero-
nismos no hay peronismo, si hay dos 
CGT no hay CGT. La verdadera soberanía 
popular se alcanza con la multiplica-
ción de los derechos de los que menos 
tienen, con el crecimiento de la segu-
ridad social, con sindicatos fuertes y 
convenios colectivos que comprendan 
a todos los trabajadores”, opinaron. 
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% LO HACE SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y EL CÁNCER DE MAMAS 

ATSA La Plata promueve la concientización
La ATSA La Plata llevó adelante la presentación de 
la investigación “Los Riesgos psicosociales en el 
Trabajo”, abordada junto a la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UNDLP. 
La Jornada de presentación, en la sede gremial, 
estuvo encabezada por el secretario general 
Pedro Borgini, el secretario adjunto Ricardo Pa-
dron, el decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNDLP Prof. Eugenio De Giusti, y el 
Dr. Julio César Neffa, coordinador de la materia 
Condiciones Medioambiente de trabajo e investi-
gador principal del CONICET.
Por otra parte, durante octubre, mes de la lucha 
contra el cáncer de mama, ATSA La Plata llevó a 
cabo junto a la Sociedad de Cancerología de La 
Plata la imponente campaña de concientización 
y prevención que llamaron “Este partido lo juga-
mos todas”, por la cual visitaron a las afiliadas en 
todo el interior de la provincia de Buenos Aires, 
en las delegaciones y establecimientos de salud. 

D el acto de lanzamiento de la investigación 
sobre riesgos psicosociales en el trabajo 
participó además el Dr. Héctor Martiarena 

Pte. de UNIÓN SALUD, los Dres. Rodríguez Javier y 
Traversa Osvaldo de la Asociación Platense de Anes-
tesiología, el representante de ASIMRA, Roberto 
Navarro, el secretario general de SATSAID, Darío 
Micheletti, la Op. Patricia Ortiz, coordinadora del 
Ministerio de Salud de la Provincia, integrantes del 
Consejo Directivo de ATSA La Plata, entre otros.
La presentación de la investigación y su enfoque 
teórico estuvo a cargo del Dr. Neffa y su equipo de 
trabajo, y cabe remarcar “el rol preponderante que 
ha cumplido el trabajo de nuestros delegados gre-
miales, para la obtención de los datos que comple-
tan esta investigación”, indicaron. 

LO JUGAMOS TODOS
En los primeros días de octubre, ATSA La Plata 
llevó a cabo el lanzamiento de esta campaña de 

lucha contra el cáncer, que realizó durante todo 
el mes con actividades, charlas, capacitaciones 
y estrategias de comunicación que informaron 
y concientizaron sobre la importancia de reali-
zar en forma periódica los estudios y exámenes 
necesarios para detectar de forma temprana esta 
enfermedad. 
El Concejo Deliberante de La Plata la declaró de 
Interés Municipal. El proyecto para impulsar esta 
iniciativa sanitaria fue presentado por Borgini, 
quien señaló: “Hoy sabemos según la OMS, que 
una de cada ocho mujeres puede tener cáncer de 
mama a lo largo de su vida y también que, con 
la detección temprana y los tratamientos médicos 
adecuados, es una de las enfermedades con ma-
yor índice de curabilidad”.
La campaña fue presentada también en el el 53° 
Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la 
FATSA, realizado el 11 y 12 de octubre en Mar del 
Plata. 
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% PEPE GIANCASPRO: “DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO ...”

Convivencia social

“E l diálogo en todos los órdenes es fundamental, hace a la convi-
vencia social, es sobre el diálogo social que se sientan las bases 
de una buena y fluida comunicación para ponernos de acuerdo. 

Es a partir del diálogo que podemos llegar a un entendimiento para desa-
rrollar la actividad del sector, es la instancia más importante que debemos 
agotar para resolver las disidencias de manera favorable y estable para los 
trabajadores y sus familias”, hizo hincapié el veterano dirigente portuario 
Pepe Giancaspro, secretario general del Sindicato de Capataces Portuarios.
El dirigente señaló que “a lo largo de décadas de tener el honor de represen-
tar a mis compañeros, de luchar por nuestros derechos como trabajadores, 
de levantar las banderas de la justicia social no solo en el contexto gremial 
sino también en el comunitario en mi querido barrio de La Boca, la vida me 
enseñó como portuario que soy, a que no se llega a ‘buen puerto’ si no lo 
hacemos por el camino del diálogo social. Es la mejor forma de ir en busca 
de los objetivos con todas las partes sentadas a una misma mesa, donde la 
predisposición resulta imprescindible para agotar esta etapa en el ejercicio de 
la defensa de nuestros derechos e intereses”, concluyó Giancaspro.

% PIDE URGENTE CONVOCATORIA PARA COMPENSAR LA PAUTA DE APN

PECIFA reclama por salarios

Las autoridades de PECIFA, que lidera 
José Eduardo Lauchieri, enviaron en 
el mes de octubre notas de reclamo 
al titular del Ministerio de Defensa, 
al secretario de Gobierno de Moder-
nización y al jefe de Gabinete de Mi-
nistros, en la cual se les hace saber 
“la acuciante situación económica y 
social por la que atraviesan los traba-
jadores civiles de las Fuerzas Armadas 
debido al costo de vida, en relación 
al bajo aumento otorgado para la 
Administración Pública Nacional del 
15%, sobre la inflación reinante en 
nuestro país, dada la crisis económica 
en la cual se encuentra inmerso”. 
Por ello reclamaron una urgente con-
vocatoria, “con el objeto de acordar 
un aumento salarial que compense 
las diferencia entre los valores acor-
dados en la pauta salarial y la in-
flación proyectada”. También para 
entablar “una negociación sectorial 
de la cláusula de revisión, con la fi-
nalidad de considerar las particulari-
dades de nuestro CCTS”. Y finalmente, 
la convocatoria a la COPICPeCIFASe, 
“en cumplimiento de lo establecido 
en el Art. 8° de nuestro CCT Sectorial, 
para dar tratamiento a los Institutos 
pendientes”.

E n las notas, argumentaron “el 
aumento desmesurado de las ta-
rifas en los servicios públicos y la 

devaluación de la moneda, lo que con-
lleva a una alarmante pérdida del poder 
adquisitivo en los salarios, y sumado a 
ello, una inflación proyectada hacia fi-
nales del año en un 42%”. Asimismo, 

José Eduardo Lauchieri, secretario general

indicaron que “la situación se agrava 
aún más por la falta de respuesta del 
Estado Empleador en relación a los Ins-
titutos propios del Sectorial que impac-
tarían salarialmente a favor de nuestros 
representados”. 
Por lo tanto, “esta organización sindical 
no puede dejar de manifestar su discon-
formidad absoluta respecto de la última 
pauta salarial acordada para la Adminis-
tración Publica Nacional y su mecánica 
de aplicación específicamente en nuestro 
sector, lo que además se encuentra agra-
vado de acuerdo a otros motivos”, que 
pasaron a exponer: “Los términos del 
acta acuerdo, homologada por Decreto, 
resultan particularmente perjudiciales, ya 
que los topes salariales establecidos en el 
acuerdo en cuestión excluye a un impor-
tante número de trabajadores de nuestro 
sector, que han recibido un porcentual 
inferior al 15% establecido en dicha pau-
ta, limitándolos a la percepción de una 
suma fija. Estos topes alcanzan los niveles 
superiores y medios de nuestro escalafón, 
lo que provoca una desjerarquización en 
la escala salarial de nuestro colectivo”, 
expresaron.
En segunda instancia, denunciaron “la 
mora injustificada por parte del estado 
empleador, en convocar a la Comisión 
Permanente de Interpretación y Carrera 
prevista en nuestro CCTS”, lo que “impide 
determinar y establecer los mecanismos 
necesarios para que nuestros representa-
dos accedan a los Institutos (salariales y de 
carrera), faltantes, como por ejemplo los 
tramos, suplementos, evaluación de des-
empeño, entre otros, lo que intensifica 
aun más el deterioro del salario”.
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L a Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y 
Petroquímicas, que conduce Rubén Cesar Salas, repudió “el hostiga-
miento y persecución a Pablo Moyano y a todos aquellos sindicatos y 

dirigentes gremiales que no apoyan estas políticas neoliberales, que aten-
tan contra el bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores argentinos
En ese sentido, la FESTIQyPRA sigue reuniéndose con la cámara empresaria 
del sector por la reapertura de paritarias, haciendo hincapié en que “va-
mos a exigir que la paritaria acompañe a la inflación. Los salarios de los 
trabajadores no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo”.
Por otra parte, con su líder Rubén Salas a la cabeza, la Federación participó 
de la Marcha a Luján realizada el pasado 20 de octubre. “Como el pueblo 
trabajador sabe defender sus derechos sin olvidarse de los pobres, mar-
ginados y excluidos del sistema, marchamos en unidad y nos reunimos 
frente a la Basílica de Lujan para rezar por pan, paz y trabajo”, sostuvieron.

% LIDERADOS POR RUBÉN SALAS LOS QUÍMICOS PIDIERON POR

Paz, pan y trabajo

% APOYO DE ROBERTO CORIA (GUINCHEROS) DESDE SINGAPUR

Todos somos Tandanor
El secretario general del Sindicato de 
de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles, Roberto Coria, reivindicó la 
lucha de los trabajadores del astillero 
Tandanor en el marco del 44° Congre-
so Mundial de la Federación Interna-
cional de Trabajadores del Transporte 
(ITF), que tuvo lugar en la ciudad 
de Singapur del 14 al 20 de octubre. 
“Desde esta ciudad al sureste de Asia, 
manifestamos nuestro apoyo incon-
dicional a la resistencia de los obreros 
navales de Tandanor en Argentina, 
perseguidos y lamentablemente des-
pedidos en el marco de la política del 
Gobierno nacional. Desde Singapur 
los trabajadores portuarios, maríti-
mos y navales presentes les decimos: 
Todos somos Tandanor, todos somos 
obreros navales, no a los despidos”.

P resente en el cónclave interna-
cional donde las distintas orga-
nizaciones mundiales de todos 

los modos del transporte abordaron la 

agenda de desafíos que se plantean a 
nivel global, en su carácter de secretario 
de Finanzas de la CATT y la FeMPINRA, 
Roberto Coria indicó que la Confede-
ración Argentina de Trabajadores del 
Transporte presentó en ese ámbito “una 
serie de denuncias en relación a “la 
presión del gobierno argentino sobre 
las organizaciones gremiales a través de 
multas, sanciones e injerencias en el 
normal desarrollo de la tarea sindical”.
Informó además que se reunieron “con 
trabajadores portuarios y marítimos de 
todo el mundo para hablar sobre las 
cuestiones principales que hoy afectan 
nuestros trabajos, intercambiando ideas 
y debatiendo acerca de los cambios que 
hacen que hoy tengamos que estar más 
preparados que nunca, en un mundo 
en el que la tecnología y la automati-
zación ya llegaron a la producción y al 
comercio. Todo en el marco de debate 
de las estrategias que enfrentan los sin-
dicatos del transporte frente a la actual 
coyuntura global”, concluyó Coria.
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% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA EN SU PRIMER TALLER EN LA MATERIA 

Medio ambiente y seguridad en el trabajo

E 
l Sindicato de Salud Pública de la Provin-

cia de Buenos Aires (SSP) llevó adelante el 

Primer Taller de Seguridad en el Trabajo 

dirigido a los delegados miembros de los Comité 

Mixtos de las entidades de Salud. El acto de aper-

tura fue presidido por el secretario general del SSP, 

Miguel Ángel Zubieta, junto a su par a cargo de la 

Secretaría de Seguridad e Higiene del gremio, José 

Zapiola, y su prosecretario, Néstor Verde.

El Área Técnica del gremio de la Sanidad pública bonaerense en pleno Taller. Miguel Ángel Zubieta, secretario general del SSP
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Orientado a los más de 90 delegados presentes 

llegados de distintos puntos de la Provincia, que 

forman parte de los Comité Mixtos de las distintas 

dependencias de Salud del territorio bonaerense, 

se llevó acabó el Taller de Seguridad en el Trabajo 

del gremio de Salud Pública.

El mismo contó con la disertación de los doctores 

Guillermo Rocha y Eduardo Terrulli del Área Téc-

nica Legal, el Lic. en Seguridad e Higiene Ignacio 

Salmo, el secretario Jose Zapiola y el prosecretario 

Néstor Verde.

Tras las exposiciones se formaron diez grupos de 

trabajo que abordaron temas relacionados a las 

condiciones de medio ambiente y seguridad en el 

trabajo, para luego finalizar con un trabajo prác-

tico en el que cada grupo expuso las posibles so-

luciones a las problemáticas planteadas por dicha 

secretaría.
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% AERONAVEGANTES ANUNCIAN INMINENTES MEDIDAS DE FUERZA

Crisis total en las aerolíneas 

La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo 
Brey, anunció inminentes medidas de fuerza en todas las Aerolíneas 
del país, al tiempo que en los primeros días de noviembre “estamos 
teniendo asambleas en todas las empresas de la actividad, porque en 
todas hay problemas”.
El sindicato que representa a los tripulantes de cabina de todas las 
líneas aéreas que operan en el territorio nacional, expresó a través de 
su titular que “la situación general del sector es muy delicada y preocu-
pante, con achicamiento, despidos y persecución sindical”.

L a referencia principal fue dirigida a la controvertida empresa Flybon-
di, en la cual se produjo un despido directamente relacionado con el 
carácter de afiliada de una empleada cesanteada, y la abierta política 

antisindical que aplica dicha aerolínea sobre sus trabajadores.
“No vamos a permitir que se vulnere un derecho tan esencial de los traba-
jadores, como lo es ser representado por su Sindicato de actividad”, sostuvo 
Brey y agregó que “ya encaminamos denuncias ante el INADI y el Ministerio 
(hoy devenido en Secretaría) de Trabajo”.
En este sentido, Brey destacó que “siendo ese el más grave de los problemas, 
no es el único, sino más bien parte de un gran rompecabezas. El sector está 
sumergido en una severa crisis, producto de la sobreoferta, el impacto de la 
recesión en la venta de pasajes aéreos, los bajos ingresos en pesos y el feroz 
aumento del combustible, principal costo en dólares de las aerolíneas, entre 
otros factores”
“Recientemente, la empresa ANDES líneas aéreas anunció un duro recorte, 
con devolución de aeronaves y despidos incluidos, por lo que estamos junto 
a otros gremios del sector discutiendo fuertemente los términos de dicha de-
cisión con la empresa” aseguró Brey.
Por otra parte, el sindicalista remarcó “es lamentable que una compañía que 
hasta mayo planeaba una expansión y contrataba empleados, hoy deba to-
mar esta decisión para no desaparecer”.
A su vez, reclamó por la situación de LATAM Airlines y manifestó que “al achi-
camiento de hace unos meses, cuando redujeron flota y destinos, se suma el 
atraso salarial que traen los trabajadores por no haber contado con una cláu-
sula gatillo, y por el cual ya exigimos la inmediata apertura de la paritaria”.
“Para completar este cuadro, Aerolíneas Argentinas anunció que iba a rein-
terpretar la cláusula gatillo que venía pagando desde mayo, lo que cuestiona 
su período de alcance, de manera tal que no abonará el ajuste por inflación 
pendiente de la negociación 2017” explicó Brey. 

% CARGA Y DESCARGA Y EL MANDATO DE DANIEL VILA

Capacitar y capacitar

C on una intensa actividad, la Unión 
de Trabajadores de Carga y Des-
carga de La República Argentina 

(UTCYDRA), que lidera Daniel Vila, siguió 
adelante con los cursos de RCP y Primeros 
Auxilios, como de Manipulación de Ali-
mentos, que se dan en los mismos ám-
bitos de trabajo y son coordinados por el 
Área Educativa del gremio. 
Así en los primeros días de octubre fue el 
ámbito del Mercado Central de Buenos 
Aires donde dictaron cursos de RCP en 
las Instalaciones de la Empresa Logística 
Central. “En sus amplios recintos nuestros 
compañeros y profesores procedieron a 
impartir esta habilidad cuya importan-
cia queda expuesta en el momento de 
atender la urgencia de alguna persona en 
grave riesgo”, explicaron.
El 23 de octubre se realizó un nuevo curso 
de RCP en la empresa ACXER SA de Cañue-
las, con la presencia de los profesores idó-
neos instruidos por la propia organización. 

Juan Pablo Brey, secretario general“Este servicio se va constituyendo en una 
obligación que nos da alegría de ver como 
nuestros compañeros tanto en la docencia 
como en el aprendizaje responden con 
suma expectativa”, señalaron.
Del mismo modo, en la empresa Solucio-
nes en Logística Global S.A. entre el 26 y 29 
de octubre se realizaron los cursos de RCP y 
Primeros Auxilios, con la participación del 
secretario adjunto Juan Carlos Opsansky 
al frente de los profesores especialmente 
capacitados.
En tanto, el 16 de octubre en la empresa 
Leset Argentina se llevó a cabo el curso 
Manipulación de Alimentos dictado por 
la Profesora María Cecilia Gaillard, que 
cumple con el manifiesto compromiso de 
UTCyDRA “con todos los procesos de exce-
lencia en el trato de los productos de con-
sumo humano, intentando acompañar 
a las empresas para que nuestros repre-
sentados aprendan y faciliten los objetivos 
que los mercados requieren”, remarcaron. 
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% CIERRE DEL CICLO DE JORNADAS DEBATE DE APSEE

“Frente que va al frente”
En el marco de clausura del ciclo 2018 
de las Jornadas de Debate Sindical “El 
Rol del Sindicalismo en la Actual Co-
yuntura” que organiza la Asociación 
del Personal Superior de Empresas 
de Energía, fue su secretario general, 
Carlos Minucci, el dirigente elegido, 
quien en un diálogo ameno con los 
periodistas Tomás Del Duca (Trabajo 
Argentino), Edgardo Chini (La Gota 
- Estado de Alerta) y Rodrigo Marco-
gliese (Revista Comunas), abordó dis-
tintos temas de actualidad nacional. 
“El movimiento obrero puede estar 
tranquilo que hay un frente sindical 
que encabeza la pelea”, concluyó al 
término del encuentro.

E n un auditorio de la APSEE colma-
do de militantes y con la coordi-
nación de la Secretaría de Prensa 

a cargo de Ricardo Sironi, en un ida y 
vuelta con los periodistas, Carlos Minuc-
ci, integrante del Frente Sindical para el 
Modelo Nacional, indicó que es parte de 
un “frente compacto que integran más 
de 90 gremios, que tiene un plan de 
acción permanente donde por ejemplo 
300 mil personas acompañaron el 20 de 

Carlos Minucci en su disertación

Sironi, Del Duca, Marcogliese, Minucci y Chini

octubre el encuentro ecuménico en Lu-
ján pacíficamente y sin ningún disturbio 
para pedir paz, pan y trabajo”.
“Este movimiento obrero va a seguir 
avanzando y pueden quedarse tranqui-
los de que hay un Frente Sindical que no 
está detrás de los cargos sino detrás de la 
dignidad del pueblo argentino”, asegu-
ró el dirigente.
“Estaremos en el Congreso para inten-
tar que los traidores de siempre no den 
cuórum para votar un presupuesto que 
les da la espalda a las necesidades de los 
trabajadores, de los más vulnerables y 
que está sujeto al antojo del Fondo Mo-
netario Internacional”, resumió Minucci 
con respecto a la movilización fuera del 
Congreso.
“Si este presupuesto definitivamente se 
llega a aprobar será una entrega del país 
que van a pagar varias generaciones, 
por eso estaremos en la calle peleando 
como peleamos siempre, incluso por 
los que no reaccionan, como la CGT a 
la que le pedimos que dictara un paro 
para que la gente pudiera participar de 
la protesta contra la aprobación de este 
Presupuesto, pero lo desoyó”, finalizó 
diciendo Carlos Minucci.
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% SE CONSTITUYÓ LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN

Latinoamericana de Ingresos Públicos

En el marco de clausura del Encuentro Regio-
nal de Sindicatos Tributarios realizado los días 
25 y 26 de octubre con la presencia de los sin-
dicatos AFI de Uruguay, FENTAT-SUNAT de Perú, 
FENAFISCO de Brasil, AFIICH de Chile, y la AEFIP 
de Argentina como organización anfitriona, 
quedó formalmente constituida la Confede-
ración Latinoamericana de Trabajadores de 
Ingresos Públicos, la COLTIP, producto de un 
trabajo de integración desarrollado durante 
los últimos años. 
El acto fundacional presidido por el secretario 
general de la Asociación de Empleados Fiscales 
e Ingresos Públicos (AEFIP), Guillermo Imbrog-
no, concluyó en que “la COLTIP buscará dentro 
de los desafíos comunes la defensa de los de-
rechos de los trabajadores de ingresos públicos 
de los países miembros, y llevará adelante las 
gestiones en Organismos Internacionales como 
la OIT, para generar mejores condiciones de 
trabajo, el respeto a los Convenios Colectivos 
de Trabajo, y asegurar el correcto funciona-
miento de las Administraciones Tributarias 
como eje fundamental de la política económi-
ca de cualquier gobierno, donde los trabaja-
dores somos los protagonistas”.

A 
l cerrar las jornadas, Guillermo Imbrogno 

manifestó su anhelo de “que podamos 

a partir de esta conformación poner la 

piedra fundamental de una Unión, Federación, 

Confederación continental que pueda trabajar 

mancomunadamente con cada uno de nuestros 

países, a efectos de defendernos de las agresiones 

externas que vivimos día a día.

Creo que, si bien tenemos problemáticas diferen-

tes, todos coincidimos en que debemos fortale-

cer la administración tributaria, como en el caso 

nuestro que el empleador es la AFIP, en todos los 

organismos que se encargan de recaudar y fiscali-

zar tributos se ven atacados porque la política ha 

ingresado a organismos que toda la vida han sido 

meramente burocráticos y se dedicaron a algo tan 

simple y tan complejo a la vez como es la percep-

ción de tributos.

Entonces, frente a esto, más allá de las diferencias 

que obviamente tenemos, porque en algún tipo 

de legislación coincidimos y en otras no, veo tres 

puntos fundamentales. El primero es fortalecer la 

administración tributaria, porque si deja de exis-

tir, dejamos de existir nosotros. El segundo punto 

es defender a ultranza los derechos de los traba-

jadores, por eso tenemos que defender nuestro 

Convenio Colectivo de Trabajo y todo lo que se 

mueve alrededor del mismo, que no es ni más ni 

menos que la dignidad de los trabajadores. Y el 

tercer punto es generar políticas tributarias inclu-

sivas donde a nosotros nos enseñan de chiquitos, 

tipos de tributos que existen y se pueden dividir 

en dos grandes grupos, los regresivos y los pro-

gresivos, que todos tenemos. Y nos enseñan que 

dentro de los progresivos están el impuesto a la 

riqueza y el impuesto a la renta. Quien más gana y 

quien más posee es el que más tiene que tributar. 

Pero todas las recaudaciones de los Estados lati-

noamericanos se basan en los impuestos regresi-

vos, en el caso de la Argentina es el IVA, no creo 

que cambien mucho en todos nuestros países. O 

sea, la carga tributaria la soportan los que menos 

ganan y menos tienen, como nuestros jubilados, 

nuestros pensionados, los sectores más desposeí-

dos, y la clase media. Y los que menos tributan 

son los que más ganan y más tienen.

Y el cuarto punto es la inserción nuestra como or-

ganización, confederación, unión, como ustedes 

prefieran, porque lo más importante es que a par-

tir de hoy pasamos a constituir un grupo que salga 

primero a Latinoamérica y después al mundo, a la 

ISP, a la OIT, a marcar las diferencias que tenemos 

con los gobiernos, con las administraciones tribu-

tarias, y hacer de las mismas en cada gobierno un 

lugar mejor para todos los trabajadores”. 
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E l Sindicato Trabajadores Viales de la 
República Argentina, que lidera Gra-
ciela Aleña, le envió una carta docu-

mento al secretario de Trabajo Jorge Triaca, 
a los efectos de denunciar el accionar de la 
Administración de la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV) y requerir de su inmediata in-
tervención para evitar un conflicto superior”.
Allí le comentaron que “la Administración 
de la DVN ha ofrecido un engañoso aumento 
salarial para el 2018, del 15% sobre los va-
lores de los sueldos básicos de las categorías 
de revista en la Repartición, que representan 
menos de un 7% de incremento salarial so-
bre la remuneración bruta total. Esto es así 
dado que nuestro salario está compuesto por 
adicionales y suplementos de sumas fijas, de 
naturaleza remunerativa y no remunerativa, 
sobre las que no incide el incremento del sa-
lario básico”.
Asimismo, denunciaron que sus represen-
tados “son discriminados respecto de otros 
trabajadores estatales que han recibido in-
crementos salariales superiores al 15% sobre 
su remuneración bruta total”.
“No solo eso, sino que además redactó un 
acta paritaria en el ámbito del CCT 827/06 “E” 
sin permitir que el gremio mayoritario fijara 
su posición con libertad. La Administradora 
General a través de la gerencia ejecutiva de 
recursos humanos se arroga un poder de veto 
sobre el contenido de las posiciones de esta 
entidad”, reclamaron.
Nuestro sindicato pretende sostener un mar-
co de relaciones laborales colectivas”, lo que 
resulta imposible ante la acción desarrollada 
por la administración”.

% RECLAMAN POR TEMA SALARIAL

Viales

% DENUNCIÓ FALTA DE CONTROLES EN LA ACTIVIDAD GRANARIA

URGARA advierte irregularidades

La Unión Recibidores de Granos y Anexos de Re-
pública Argentina (URGARA), que conduce Pablo 
Palacio, denunció en conferencia de prensa las 
distintas irregularidades cometidas por las em-
presas del sector en materia de controles en 
exportación, importación y en el tránsito de ca-
miones con agroquímicos tóxicos prohibidos por 
la legislación vigente.
“Nuestro principal interés es la salud de los 
trabajadores y acentuar los reclamos sobre los 
sectores que tienen la responsabilidad, es decir, 
el Estado Nacional a través de los organismos 
de control”, manifestó el secretario general del 
gremio, Pablo Palacio, quien agregó que “desde 
que asumió este Gobierno no hemos tenido si-
quiera la posibilidad de reunirnos con el Minis-
terio de Trabajo y tampoco con las autoridades 
de Senasa. Venimos denunciando irregularida-
des en lo que tiene que ver con el control de la 
mal llamada matrícula de peritos de granos: hoy 
cualquiera es perito con simplemente gestionar 
un título en las supuestas escuelas del Senasa”.

E n la conferencia señalaron algunas situaciones 
que se están dando en las terminales portua-
rias del cordón industrial de la zona Rosario/

San Lorenzo, principal polo sojero del mundo. 
El gremio explicó que “dichas acciones están provo-
cando serias consecuencias laborales, en cuanto a 
empleo, seguridad e higiene; fitosanitarias, ante la 
posibilidad de propagación de plagas y enfermeda-
des por falta de controles; de trazabilidad y también 
de rentabilidad”, las cuales fueron detalladas en la 

conferencia de prensa que tuvo lugar en la Seccional 
Rosario de URGARA.
En referencia a los embarques directos, Humberto 
Reynoso, secretario general de la Seccional Rosario, 
expuso que “que hoy nos encontramos con la im-
portación y exportación sin control de nuestros pe-
ritos sobre la calidad, que aseguraban al comprador 
el buen resultado. Hoy eso no está pasando en la 
mayoría de los puertos”.
Asimismo, Sergio Mazzacco, delegado regional de 
la Delegación San Lorenzo señaló que “el gran pro-
blema que se suma a la libertad de importación es 
la falta de control sobre esa mercadería; están vio-
lando literalmente el Convenio Colectivo de Trabajo 
e incluso ahora también han desplazado a Senasa 
del control fitosanitario de esta mercadería y tam-
bién de la trazabilidad, con todo el riesgo que eso 
implica”.
El mensaje de URGARA fue acompañado por los le-
gisladores Carlos del Frade (Frente Social y Popular), 
Silvia Ausgburger (Igualdad y Participación), Rubén 
Galassi (Bloque Socialista), Héctor Cavallero (Frente 
Justicialista para la Victoria), Silvia Simoncini (Frente 
Justicialista para la Victoria), Miguel Ángel Solís (Blo-
que Socialista), Verónica Benas (Participación Ética y 
Solidaria), y Jorge Henn (UCR).
Además, contó con la adhesión de la Asociación 
Argentina de Empleados de la Marina Mercante, 
Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y 
de Cabotaje Marítimo, Sindicato de Camioneros de 
la Provincia de Santa Fe, y el Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Vigilancia Privada, todos gremios de 
injerencia en el sector portuario y granario.
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% CON UN SINDICATO DEL FÓSFORO PROTAGÓNICO

Bolivia bailó en Bs. As.

Con un activo protagonismo en pos de la “unidad de la comunidad bo-
liviana”, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, 
Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) que conduce Clay Jara To-
ledo, contribuyó con su aporte a que la fiesta “Bolivia baila en Buenos Aires 
2018”, brillara en las calles del microcentro porteño. Su participación junto 
a la Embajada y distintas fraternidades en la organización del tradicional 
evento, que “refleja y difunde las expresiones culturales tradicionales de la 
patria boliviana, resultó clave.
“Le entrego mi corazón al pueblo boliviano. Vamos a mantener la cultura 
viva. Porque somos solidarios y estamos buscando la unidad de la comuni-
dad boliviana, ese es nuestro compromiso”, afirmó Clay Jara Toledo.

B regando por la “unificación” de la colectividad, el día previo a la fiesta la 
sede sindical del SOEIFEPVA fue el escenario de la presentación de “Bolivia 
baila en Buenos Aires” en su edición  2018”, la celebración que hace diez 

años lleva a las calles porteñas la cultura, la danza y las tradiciones del vecino país.
“Estamos buscando la unificación de la colectividad, este sindicato ha puesto su 
cuota para que se unifique y sea en beneficio de la gente. Queremos darles una 
mano y dar un sentido más constructivo a la comunidad”, sostuvo el dirigente en 
la conferencia de prensa realizada en la sede sita en la localidad bonaerense de 
Avellaneda.
Jara Toledo estuvo acompañado por Jhonny Cazorla, miembro de la Federación 
de Asociaciones Folklórica Culturales Bolivianas, y Froilan Jiménez, presidente de 
la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Residentes Bolivianos en Argentina (AC-
FoRBA), quienes valoraron la participación de la entidad gremial y el aporte de su 
conductor que contribuyó a la concreción de la tradicional fiesta de la comunidad. 
En ese sentido, Cazorla agradeció el apoyo de Clay Jara Toledo en la logística del 
evento, como así también su interés en la unidad de la comunidad boliviana, 
porque “cuanto más unidos estemos, vamos a lograr cosas más positivas”, señaló. 
Por su parte, Jiménez hizo lo propio agradeciendo al dirigente sindical su “colabo-
ración, esfuerzo y sacrificio”.

% EN MAESTRANZA LA TEMPORADA ESTÁ A LA VISTA

Tiempo de vacaciones
“El tiempo no se detiene. Adelan-
temos información a los afiliados”, 
señala habitualmente el secretario 
general del Sindicato de Obreros de 
Maestranza de la República (SOMRA), 
Oscar Guillermo Rojas, en una de las 
frases que suele emplear al dirigirse 
a los miembros de Comisión Directi-
va para activar, cada vez con mayor 
anticipación, los beneficios que la 
entidad gremial dispone para sus 
afiliados y grupo familiar. Y en ese 
camino que marca su conductor, el 
SOMRA dio inicio a uno de sus clásicos 
beneficios: Vacaciones de Verano en 
Córdoba y Mar del Plata.

A plicando la misma frase a los 
asesores gremiales y referentes 
de las delegaciones para que, 

además de aprovechar la variedad de 
medios de comunicación disponibles, 
lleven a los lugares de trabajo con mayor 
concentración de afiliados las noveda-
des que brinda el SOMRA, es que “cada 
vez hay más compañeras y compañeros 
aprovechando las propuestas”, asegu-
ran desde el gremio.
En el marco de esta eficiente organiza-
ción dirigencial, es que se hizo el lanza-

miento de las propuestas de la Tempo-
rada de Vacaciones de Verano 2018-2019, 
en las ciudades de Mar del Plata y Villa 
Carlos Paz. La misma se llevará a cabo 
en el período comprendido entre el 3 de 
diciembre de 2018 y el 1 de abril de 2019. 
Consta de 8 días, 7 noches de alojamien-
to en hoteles propios, incluyendo desa-
yuno y cena completa con bebidas. Todo 
a un valor prácticamente simbólico y ex-
clusivo para sus afiliados y grupo familiar 
primario. Además, genera, como adicio-
nal, la facilidad de que el afiliado acceda 
a un descuento del orden del 40% para 
sus pasajes en ómnibus, siempre que 
ingresen en el plan suscripto.
En pocos días más, se darán a conocer 
los demás beneficios exclusivos que in-
cluye la temporada de verano, como ser: 
Colonia Infantil de Verano, gratuita; Pre-
dios deportivos y recreativos para fines 
de semana en familia; entrega de útiles 
escolares gratuitos, entre otros.
“Así, como pide el compañero Rojas, co-
rriendo contra el tiempo para adelantar 
la información sobre sus beneficios, el 
SOMRA avanza vertiginosamente en la 
importante tarea de llevar buenas noti-
cias a sus afiliados”, concluye la entidad 
sindical.
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% TRAZADA EN UN LIBRO QUE PRESENTÓ DI PROSPERO EN EL CONGRESO

Militancia peronista de Pepe
El titular de la Asociación del Personal Legisla-
tivo (APL), Norberto Di Próspero fue el anfitrión 
en la presentación, realizada en el auditorio 
“Leonardo Favio” de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, del libro “A Buril y Martillo”, escrito 
por el diputado (mc) Lorenzo Pepe, que convocó 
a referentes de la dirigencia política y sindical 
en un emotivo acto en el que se destacó la im-
portancia de la institucionalidad democrática y 
de la política en la sociedad, entre ellos el di-
putado nacional y actual presidente del PJ, José 
Luis Gioja, y el dirigente radical Ricardo Alfonsín, 
quienes conformaron junto a Di Próspero y Pepe 
el panel de presentación.

D 
i Próspero reveló que “con Lorenzo somos 

familia” y expresó el cariño que le tiene 

desde la niñez, cuando junto con su pa-

dre compartía la militancia peronista y en el gremio 

ferroviario. Además, el líder legislativo resaltó que 

“Lorenzo defendió la Biblioteca con valentía, como 

un laburante más” de los ataques que amenaza-

ron su integridad a lo largo de los años. Al respecto, 

destacó que APL logró garantizar el presupuesto de 

la Biblioteca del año próximo y aseguró que “todos 

los trabajadores de planta permanente y planta 

transitoria tienen asegurada su fuente de trabajo”, 

indicó.

El libro recoge la experiencia en la militancia pero-

nista de Pepe, quien da cuenta de la admiración que 

le profesa a Juan Domingo Perón como líder político 

y como “un humanista profundamente comprome-

tido”. Pepe contó que el fundador del peronismo lo 

marcó con consejos que aplicó en su vida personal 

y política, como aquel de que “más vale persuadir 

que obligar, porque un hombre persuadido lo sigue 

al jefe hasta el final del camino, mientras que un 

tipo obligado se le escapa en la primera esquina”.

El diputado (mc) Ricardo Alfonsín elogió el libro y 

sostuvo que es “como una revisión del siglo XX antes 

y después del peronismo, con una mirada peronis-

ta, que en gran medida es una mirada radical, por-

que yo diría que somos primos hermanos”.

A la presentación del libro asistieron también entre 

los numerosos invitados Cristina Álvarez Rodríguez, 

Daniel Arroyo, Omar Plaini, Jorge Enríquez y Walter 

Correa; el senador (mc) Juan Carlos Gioja; el secreta-

rio general de La Fraternidad, Omar Maturano; el se-

cretario adjunto de APL, Fabián Zaccardi, y el inten-

dente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona.

EN LA DAS
Por otra parte, la APL señaló la masiva participación 

de los legislativos del sector técnico y administrativo 

en la elección de delegados para integrar la comi-

sión administradora de la Obra Social DAS (Dirección 

de Ayuda Social) de los trabajadores del Congreso de 

la Nación, que le dio un rotundo respaldo a los can-

didatos apoyados por la Asociación Personal Legis-

lativo (APL) para representar a los trabajadores en la 

obra social. “Se impuso la verdad”, declaró Norber-

to Di Próspero, en relación a las versiones sobre las 

prestaciones que preocuparon a los afiliados en los 

días previos al comicio. Además, el líder legislativo, 

destacó la alta participación que tuvo la elección.

En el acto electoral celebrado el martes 9 de octubre 

en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Dipu-

tados fueron emitidos en total 4.594 votos, de los 

cuales 4.526 fueron votos válidos, 21 nulos y 47 en 

blanco, se informó oficialmente.

La Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios (ASiMM) que con-
duce Marcelo Pariente, secundado desde 
la Adjunta por Maximiliano Arranz, reali-
zó una denuncia penal por “tráfico de es-
tupefacientes” que involucra a la empresa 
supranacional GLOVO. “Si los trabajadores 
están siendo forzados a transportar sus-
tancias ilegales, no podemos hacernos los 
tontos”, afirmó Pariente. 

L a denuncia penal, que tramita en 
el Juzgado Federal Nº 12 la presunta 
comisión del delito de “tráfico y co-

mercialización de estupefacientes” y lleva el 
número de causa N 18606/2018, hace refe-
rencia a “una serie de capturas de pantalla 
de conversaciones de whatsapp, entre un 
grupo de mensajeros repartidores de la em-
presa Glovo (Kadabra SAS), que dan cuenta 
de comercialización de sustancias indicadas 
como cocaína y marihuana”. 
“Existe una lamentable inconsciencia sobre 
el peligro que representa la falta de controles 
sobre la logística ‘en dos ruedas’. En agosto 
de 2017 explotó una carta bomba en la em-
presa INDRA, y a la mensajería que llevó el 
paquete ASiMM la había denunciado ante el 
ENACOM treinta días antes, por desarrollar sus 
actividades de manera irregular; tristemen-
te fuimos ignorados. Esperamos que esta 
vez los organismos correspondientes actúen 
para que el desenlace sea distinto”, agregó 
Pariente. 
Para finalizar desde el gremio sentenciaron 
que “la situación de las empresas como GLO-
VO y RAPPI, que hacen mensajería y reparto 
domiciliario mediante aplicaciones, es insos-
tenible no solo desde lo laboral, sino tam-
bién por un tema de seguridad pública. Acá 
no existe zona gris, la logística en dos ruedas 
está completamente regulada, pero al pare-
cer estas sociedades tienen vía libre para no 
cumplir la ley”. 

% DENUNCIA POR TRÁFICO EN GLOVO

Motoqueros






