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% LA SITUACIÓN GENERAL, EL RECHAZO AL DECÁLOGO DE MACRI Y AL ALLANAMIENTO A CAMIONEROS 

Un diagnóstico determinante
Si algo faltaba para agitar los áni-
mos de los principales dirigentes 
de la CGT, en especial el binomio 
conductor de Héctor Daer y Carlos 
Acuña, provocados por los últimos 
números de la caída del empleo, la 
recesión y la inflación imparable, 
se sumó el allanamiento al sindi-
cato de Camioneros, que mereció 
el rechazo unánime de la central 
obrera, a la que se plegó la CATT, 
que lidera el ex triunviro Juan 
Carlos Schmid, y por supuesto el 
conglomerado del Fresimona afín 
a Moyano.
El diagnóstico de situación completo 
-que incluye el rechazo al “decálogo 
dialoguista” de Macri- será deter-
minante para avanzar en acciones 
gremiales -posiblemente conjun-
tas- que saldrían de la reunión del 
Consejo Directivo, a realizarse en la 
jornada posterior al encuentro con 
representantes del Fondo Monetario 
Internacional, el 13 de mayo, donde 
expondrán la posición del sindica-
lismo sobre la situación económica 
nacional con relación al endeuda-
miento externo.

E l lunes 13 de mayo, la cúpula 
de la central obrera se reunirá 
con los referentes del FMI, en 

medio del contexto de crisis que toca 
de lleno al mundo laboral, tal como 
lo demuestra la pérdida de más de 
250 mil puestos de trabajo formal, 
acompañada de una recesión im-
parable y una inflación que podría 
superar la alcanzada en 2018 que fue 
del 48%.
Claramente, el diagnóstico que ofre-
cerán será más negativo que el del 
último encuentro hace unos pocos 
meses, en febrero, porque además 
del desempleo en alza no hubo nin-

gún repunte económico, y las nuevas 
medidas parches, que apenas tienen 
color electoralista, jamás podrían ali-
viar la situación extrema que viven los 
hogares trabajadores.
En los últimos días, el escenario so-
cioeconómico fatal se vio abonado 
por el “hostigamiento” al sindicato de 
Camioneros, que lideran Hugo y Pablo 
Moyano, que tiene el tufillo de ser un 
castigo ejemplificador para el resto 
de los gremios. De hecho, la CGT, en 
un comunicado que lleva la firma de 
Daer, Acuña y Julio Piumato, repudió 
los allanamientos a la sede del sin-
dicato de los camioneros, calificó los 
operativos como “gravísimos” y se 
refirió a la causa como “claramente 
armada para perjudicar a dirigentes 
sindicales por defender los derechos 
de sus trabajadores”. 
Por demás, el gobierno en un juego 
de toma y daca para evitar “el con-

flicto social”, jamás reglamentó el 
decreto que liberaba los fondos a 
las obras sociales, un dinero que no 
es un regalo sino la devolución -en 
etapas- de una deuda por unos 32 
mil millones de pesos que estaban 
destinados a programas de asistencia 
y emergencia, que permanecían tra-
bados desde la firma del DNU en 2016.

¿EL SEXTO PARO?
Poco antes, en la anterior reunión de 
la mesa chica de la CGT, que contó 
con la presencia del anfitrión Andrés 
Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez 
(UOCRA), Armando Cavalieri (Comer-
cio), Roberto Fernández (UTA), el co-
conductor Carlos Acuña (Garagistas), 
donde no concurrió Héctor Daer por 
estar en la OIT, pero fue de la partida 
Luis Barrionuevo (Gastronómicos), se 
analizó la posibilidad de un paro na-
cional, que sería el sexto de la central 

obrera al gobierno de Mauricio Macri, 
y cuya fecha tentativa sería el 28 de 
mayo, siempre y cuando no se acuer-
de con otros sectores que se haga a 
inicios de junio.
Por lo pronto, el martes 14 se reunirá 
el Consejo Directivo y, seguramente, 
emitirán un documento que además 
de hablar de la situación crítica del 
país también va a hacer un llama-
miento a la unidad de la oposición y 
del campo peronista.

RECHAZO A LOS 10 PUNTOS
Además, la CGT rechazó la convo-
catoria del Gobierno a un consenso 
multisectorial en torno de diez puntos 
de gobernabilidad al asegurar que 
“en lugar de llamarnos por esos diez 
puntos que se dediquen a lo urgente. 
Faltan tres meses para las PASO, y el 
diálogo queremos tenerlo pero con el 
próximo gobierno”, sentenció Acuña. 
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La Federación Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Derivados acordó y 
firmó en el Ministerio de Trabajo el acuerdo 
por la recomposición salarial del 2019 con 
las cámaras del sector. “Hemos firmado la 
recomposición salarial para este año que 
contempla una revisión para el mes de no-
viembre”, expresó “Beto” Fantini, secretario 
general de la Federación.

E l acuerdo alcanzado incluye el saldo de re-
composición correspondiente a la paritaria 
2018- 2019, producto de lo cual se estable-

ce la base o valor inicial en la suma de $ 131 para 
el operario inicial, sobre el que se aplicarán los 
incrementos pactados en los tramos desarrolla-
dos como Anexo I (9%), Anexo II (10%) y Anexo 
III (9%).
En cuanto al presentismo del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 56/75, quedan conformados para 
el Anexo I en $2020 por mes y/o $1010 por quin-
cena, Anexo II en $ 2220 por mes y/o $ 1110 por 
quincena y Anexo III en $2368 por mes y/o $1184 
por quincena.
En el mes de noviembre las partes volverán a 
reunirse, por la cláusula acordada, para revisar la 
evolución de precios y analizar las variaciones en 
el poder adquisitivo de los trabajadores. 
Así, la paritaria se dio por acuerdo entre la Fede-
ración de la Carne y la Federación de Industrias 
Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), la Aso-
ciación de Frigoríficos e Industriales de la Carne 
(AFIC), la Unión de la Industria Cárnica Argentina 
(UNICA), la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe 
(CAFRISA), el Consorcio de Exportadores de Carnes 
Argentinas, la Cámara de Frigoríficos de Argenti-
na (CAFRA), y la Cámara Argentina de la Industria 
Frigorífica (CADIF)
La Federación Gremial del Personal de la Indus-
tria de la Carne y sus derivados cuenta con más 
de 50.000 afiliados y más de 50 seccionales en 
todo el país. Nuclea a trabajadores de la carne, 
tanto roja como avícola. 

% ACUERDO SALARIAL FED. CARNE

Recomposición
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% ALEÑÁ (STVyARA) REITERÓ DENUNCIA POR PRIVATIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

¡NO al desguace de Vialidad!
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la 
República Argentina (STVyARA), que conduce 
Graciela Aleñá, denunció la privatización del lla-
mado a licitaciones de obra pública a cargo de 
Corredores Viales S.A. y la contratación de con-
sultoras privadas para el diseño de proyectos de 
necesidades de obra en provincias nacionales.
“Que el primer llamado a licitación de manteni-
miento de obras públicas del 2019 esté a cargo 
de Corredores Viales S.A. no hace más que ratifi-
car las denuncias que venimos realizando desde 
el 2017, cuando advertimos acerca del avance 
de la privatización sobre funciones que son del 
Estado y de Vialidad Nacional”, expresó Aleñá.
En ese orden, el gremio manifestó también su 
adhesión total al paro y movilización del 30 de 
abril “contra las políticas de ajuste del Gobierno 
Nacional y en defensa de Vialidad Nacional” y 
dijo ¡No al desguace de Vialidad Nacional!”.

“N os preocupa la actividad que está 
teniendo Corredores Viales frente a la 
disminución de presupuesto de Via-

lidad Nacional, para una empresa que hace nues-
tras mismas tareas. Hoy deberíamos estar atendien-
do con nuestros trabajadores más de 20.000 km y 
no hay presupuesto para que nuestros trabajadores 
salgan a trabajar”, manifestó Aleñá.
“Dietrich e Iguacel nos trataron de mentirosos y 
politizados. Cuando fue el mismo Iguacel el que se 
presentó ante una Asamblea de trabajadores para 
decirnos que Corredores Viales S.A. era una empresa 
transitoria y destinada exclusivamente para trabajar 
en la Autopista Ricchieri. Hoy nos encontramos con 
que se hará cargo del mantenimiento de la ruta na-
cional número 9 de Salta”, agregó Aleñá.

José “Beto” Fantíni

“Es preocupante que se autorice a una consulto-
ra privada a diseñar los proyectos plurianuales de 
obra de las provincias de Santiago, Tucumán, Salta 
y Jujuy, lo que además de atentar contra nuestras 
funciones, implica un desvío millonario de fondos 
estatales hacia negocios privados que desconocen la 
actividad”, resaltó la sindicalista.
También la referente de STVyARA detalló que “his-
tóricamente los distritos del organismo recopilaban 
datos rutinarios y valores estadísticos sobre el esta-
do de la red nacional para que luego desde la sede 
central de Vialidad Nacional se diseñen los planes. 
Hoy estas tareas pasarán a manos de consultoras 
privadas, vaciando de tareas a sectores estratégicos 
del organismo”.
“El escenario en Vialidad Nacional es cada vez más 
alarmante con achicamiento del presupuesto, rutas 
cada vez más deterioradas, mayor probabilidad de 
siniestros viales y el traspaso de fondos públicos 
para el financiamiento de negociados privados, lo 
que pone en serio riesgo la continuidad de nuestras 
fuentes laborales”, finalizó Aleñá. 

”Nos preocupa la actividad que está tenien-
do Corredores Viales S.A. frente a la dismi-
nución de presupuesto de Vialidad Nacio-
nal, para una empresa que hace nuestras 
mismas tareas”.
GRACIELA ALEÑÁ
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% CON UNA PARTICIPACION MAVISA EN LAS URNAS, VA POR SU TERCER MANDATO

Brey fue reelecto en Aeronavegantes
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) 
celebró el 17 de abril el triunfo en las eleccio-
nes gremiales de la “Lista Violeta”, encabezada 
por el actual secretario general, Juan Pablo Brey, 
quien logró renovar por tercera vez consecutiva 
su mandato, que se extenderá hasta el 2022. 
“Es una elección histórica y muy importante para 
nuestro gremio ya que superamos ampliamente 
el apoyo de todos los compañeros con respecto a 
las elecciones anteriores y con su voto nos moti-
van a continuar por el rumbo transitado, redo-
blando esfuerzos en la defensa de los derechos 
y conquistas de los tripulantes de cabina de Ar-
gentina”, resaltó Brey al término de los comicios 
que se desarrollaron del 11 al 16 de abril, con una 
participación de más de 1400 afiliados.

“G 
racias al respaldo de los compa-

ñeros y compañeras, renovamos 

nuestro compromiso de defender 

con uñas y dientes cada puesto de trabajo tanto 

de nuestra aerolínea de bandera como del res-

to de las empresas que operan en la Argentina, 

tal como lo hemos demostrado este tiempo con 

nuestra pública oposición al plan de flexibiliza-

ción y precarización laboral que intenta imponer 

el Gobierno Nacional”, expresaron desde el gre-

mio de Aeronavegantes, que nuclea a los tripu-

lantes de cabina del país.

En ese marco, el gremio anticipó su adhesión “en 

forma absoluta” al Paro Nacional del 30 de abril, 

convocado por el Frente Sindical para el Modelo 

Nacional (FRESIMONA) que lidera Pablo Moyano.

“Es necesario demostrarle al Gobierno que los tra-

bajadores aeronáuticos tenemos una larga historia 

de lucha y esta conducción siempre va a estar al 

frente de esa lucha y de las que vengan, ya sea con 

éste o con cualquier otro Gobierno que atente con-

tra los trabajadores”, afirmó Brey.

“Estamos enfrentándonos a un modelo que nos 

ajusta y maltrata a la clase trabajadora, pero nos 

encuentra acá, unidos en este día, haciendo lo 

que mejor sabemos hacer los trabajadores y los 

peronistas que es resistir a este Gobierno y al neo-

liberalismo”, subrayó Brey, con respecto al Día del 

Trabajador.

DEFENDER AEROLÍNEAS
En otro orden, Aeronavegantes manifestó mediante 

un comunicado su rechazo a las declaraciones tele-

visivas del Presidente Macri, respecto a Aerolíneas 

Argentinas. “Una vez más, claramente se preten-

de utilizar a Aerolíneas Argentinas como cortina 

de humo para tapar la debacle social y económica 

generada por las políticas de este Gobierno”, ex-

presaron.

“Los únicos responsables de la precaria situación de 

la Aerolínea estatal son los cientos de profesionales 

supuestamente calificados designados con altísimos 

salarios durante la Presidencia del Sr. Macri, quienes 

no han sabido, no han querido, o (más grave aún) 

no han tenido el aval político para lograr el real sa-

neamiento de la empresa mediante un fuerte plan 

de crecimiento y renovación de flota”, denunciaron 

desde el gremio. Y remarcaron, “se dedicaron a achi-

carla, regalar rutas y devolver aviones”.

“Todas las compañías que el Presidente destaca, 

quien evidentemente lee el diario de Irigoyen, 

como ejemplo de eficacia y eficiencia, están al bor-

de de la quiebra o con severos problemas financie-

ros y operativos producto de sus pésimas políticas”, 

sentenciaron desde el gremio de los aeronavegan-

tes. 

“Andes líneas Aéreas se encuentra en jaque, pa-

gando sueldos desactualizados y en cuotas hace 

meses. Avianca Argentina está paralizada, sin pagar 

sueldos y hasta debiendo el pago a MACAIR, ex em-

presa de la propia familia presidencial. LATAM está 

en clara retracción, y en su menor expresión desde 

que llegó al país en 2005. Norwegian tiene bajísi-

mos factores de ocupación y está llevándose avio-

nes a Europa. Las low cost Flybondi y Jetsmart están 

precarizando trabajadores y la seguridad desde un 

aeropuerto militar, también con malos resultados 

económicos”, enumeraron.

“Quienes trabajamos en Aerolíneas Argentinas y 

Austral estamos acostumbrados a que nos usen 

para desviar la atención de la sociedad cuando las 

papas queman. También estamos acostumbrados a 

defender la Aerolínea de todos los argentinos, y lo 

vamos a volver a hacer”, finalizaron. 
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El pasado 7 de mayo al cumplirse 100 años 
del natalicio de Eva Perón, el Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Industria del 
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y 
Afines (SOEIFEPVA) liderado por Clay Jara 
Toledo, le rindió homenaje colocando un 
nuevo cuadro en su sede sindical. 

“E lla siempre está presente en sus 
descamisados, es nuestra guía es-
piritual, la más amada y a la que 

tanto le debemos los más humildes, la única 
clase de mujeres y hombres, los que trabajan. 
Por todo lo que representas para nosotros te 
decimos, feliz cumpleaños en nuestros cora-
zones, querida Evita”, señaló con énfasis Clay 
Jara Toledo al descubrir el nuevo cuadro de 
“la abanderada de los humiles”, Eva Duarte 
de Perón.
El secretario general del SOEIFEPVA indicó ade-
más que “en estos tiempos de incertidumbre, 
tan difíciles para los que menos tienen, en los 
que debemos redoblar la lucha en defensa 
de nuestras conquistas y derechos, más que 
nunca la figura de nuestra querida Evita se 
fortalece en el sentir del pueblo trabajador, 
sus descamisados, como ella nos decía. De ahí 
que en este día en que cumple 100 años en 
nuestros corazones evocamos su memoria, su 
inmensa obra que acompañó las conquistas 
sociales del General Juan Domingo Perón”.
Y agregó: “Ella nos advirtió que estemos aler-
tas porque ‘el enemigo acecha’, refiriéndose 
ya por esos tiempos a los ajustes dictados por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
profundizaban el desempleo y la pobreza, 
como siempre ocurre en su injerencia en La-
tinoamérica y el mundo entero. Y Evita, tal 
como todo lo que nos decía Perón no pierde 
vigencia, por los tiempos de los tiempos, y 
nos advirtió que ‘el enemigo no perdona 
jamás que un argentino, que un hombre de 
bien, el General Perón, esté trabajando por el 
bienestar de su pueblo y por la grandeza de la 
Patria”, concluyó. 

% HOMENAJE DE CLAY JARA TOLEDO

EVITA eterna
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La lealtad con el Proyecto Nacional

% UTEDYC CAPITAL Y SU COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE CRECIMIENTO LIDERADA POR CARLOS BONJOUR

Una multitud de afiliados se dio cita 
en el microestadio de “La Bombo-
nerita” para celebrar la Asamblea de 
Afiliados de UTEDYC Capital Federal. 
Más de mil quinientos trabajadores 
de diferentes instituciones encua-
dradas dentro de los convenios de 
UTEDYC participaron con entusiasmo 
de la militancia de la Seccional. 

E 
l evento realizado el pasado 

martes 16 de abril comenzó a las 

14:30 cuando Marcelo Orlando, 

secretario general de la seccional por-

teña, saludó a la concurrencia y los 

alentó “a seguir afianzando el com-

promiso con la gestión de crecimiento 

encabezada por el compañero Carlos 

Bonjour”, secretario general nacional, 

quien lo acompañó en el escenario. 

Por su parte, Carlos Bonjour enfatizó la 

lealtad de UTEDYC Capital hacia el pro-

yecto nacional y destacó el buen tra-

bajo realizado hasta el momento. Un 

esfuerzo que aporta al crecimiento de 

toda la Unión, e instó a todos los pre-

sentes a participar de este compromiso, 

dejando en claro que gracias al acom-

pañamiento de cada afiliado se pudo 

arribar a los logros obtenidos.  

Al finalizar su discurso, Bonjour recalcó 

que “los hombres pasan y las organi-

zaciones quedan”.

En este marco, los afiliados participa-

ron de la votación a partir de la cual 

resultaron electos los 36 postulantes 

titulares y 36 suplentes que presentó la 

Lista Azul y Blanca por el Frente de Uni-

dad, Solidaridad y Participación Sindi-

cal. Dichos trabajadores representarán 

los intereses de la seccional durante el 

51º Congreso General Ordinario de De-

legados que tendrá lugar el próximo 10 

de mayo en el predio de Villa Elisa. 
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% LOGRÓ ADEMÁS VIÁTICOS, DESARRAIGO, Y RECLAMÓ POR MEDIDAS SANCIONATORIAS

AEFIP avanzó en los reencasillamientos
La Asociación de Empleados Fiscales e 
Ingresos Públicos (AEFIP) informó que 
como resultado del último encuentro 
entre el secretario general Guillermo 
Imbrogno y el administrador federal 
de la AFIP, Leandro Cuccioli, comen-
zó el proceso de reencasillamientos, 
“confirmando el inicio de una etapa 
donde vamos a generar progresiva-
mente la adecuación de los escalafo-
nes a las funciones que desarrollan los 
compañeros”. 
Por otro lado, indicaron que “la AFIP 
elevará el viático diario previsto en 
el art. 131 del CCT en un 25% y hemos 
adecuado el Desarraigo establecido en 
el art. 136 del Convenio para que recu-
pere su carácter resarcitorio”.
“Insistimos en que somos los trabaja-
dores quienes conocemos el funciona-
miento del organismo recaudador más 
importante del país, y con una agenda 
propia, somos los que generamos so-
luciones concretas a las problemáticas 
existentes. La AFIP somos los trabaja-
dores”, afirmaron las autoridades del 
gremio.

E n primer lugar, “se llevará adelante 
el reencasilliamiento al Grupo 13, 
y a partir del 1 de junio, de más 

de 1000 trabajadores, entre los que se 
encuentran los compañeros comprendi-
dos entre el Grupo 3 y 12 que desarrollen 
tareas específicas de informática en el 
ámbito de la Subdirección General de Sis-
temas y Telecomunicaciones y de la Direc-
ción de Seguridad Informática y Analítica 
de Datos”, indicaron. 
En igual sentido -abundaron-, “se reen-
casilla a los trabajadores que se encuen-
tren escalafonados entre el Grupo 3 y 12 y 
estén desarrollando tareas específicas en 
los puestos de fiscalización e investiga-
ción tanto en las Direcciones Generales 
Impositiva, de los Recursos de la Segu-
ridad Social y la Subdirección General de 
Fiscalización, tal como figura en el ACTA”, 
subrayaron.
Asimismo, lograron lo del viático diario y 
la adecuación del Desarraigo. 

IG 2/2019: TRATO DISCRIMINATORIO
En la reunión anterior entre las autori-
dades del gremio y del organismo recau-
dador, trataron temas pendientes que se 
han venido trabajando en el Consejo de 

Guillermo Imbrogno

Información Institucional luego de la re-
visión salarial.
Como primer punto abordado en esa 
oportunidad, “se reafirmó el rechazo del 
accionar de la Dirección de Integridad, 
que se caracteriza por intentar apli-
car medidas de índole sancionatorias a 
nuestros compañeros sin fundamento 
legal. Así es que hemos logrado en varias 
oportunidades la inaplicabilidad de di-
chas medidas”.

En consecuencia, explicaron que “solici-
taron la revisión de la I.G. N° 2/2019 que 
busca instruir pautas de fiscalización, 
siendo una evidente extralimitación en 
la competencia de la Dirección de Inte-
gridad Institucional porque se confunde 
maliciosamente la doble relación que 
tenemos con la AFIP. Es decir, todos y cada 
uno de nosotros tenemos, por un lado la 
relación laboral con AFIP, en la cual se en-
cuentra el cumplimiento de la Ley de Ética 

Pública. Y por el otro, la relación contribu-
yente-Fisco, como cualquier ciudadano. 
El segundo tipo de relación es legislada 
por toda la normativa impositiva exis-
tente y aplicable a todos los ciudadanos 
del país. De allí, que dicha IG vulnera el 
derecho de igualdad entre los ciudadanos 
creando un trato discriminatorio para los 
trabajadores impositivos y de la seguridad 
social”, explicaron.
En segundo lugar, desde la AEFIP insistie-
ron al funcionario que “resulta necesario 
iniciar un proceso de reencasillamiento 
en las distintas áreas del Organismo a los 
fines de lograr progresivamente una ade-
cuación de los escalafones a las funciones 
que desarrollan los trabajadores”, punto 
en el que lograron avanzar posterior-
mente. 
A su vez, “se trataron temas relacionados 
a cuestiones edilicias, el parque infor-
mático, la falta de insumos, la necesidad 
de agilizar los mecanismos que permi-
tan que cada uno de los trabajadores 
contemos con los elementos necesarios 
para llevar adelante nuestras tareas y 
en tal sentido, también la necesidad de 
elevar los viáticos como consecuencia de 
la escalada inflacionaria”, puntualiza-
ron las autoridades de la Mesa Directiva 
Nacional.
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La Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), que lidera Juan Pa-
lacios, saludó a sus trabajadores el 1° de Mayo 
y expresó que “en torno a la mesa familiar en 
el brindis tan merecido -por el Día del Traba-
jador-, agradeceremos y rogaremos para que 
se dignifique el trabajo y sea ésta una procla-
ma obligada para los candidatos a conducir los 
destinos del país”.

“D esde nuestra concepción profunda-
mente humanista y cristiana, el Día 
del Trabajador es el reconocimiento 

y veneración a todos los hombres y mujeres que 
ejercen una actividad”, señalaron.
En ese aspecto, enumeraron: “así, por ejemplo, el 
que percibe un salario, el ama de casa, el traba-
jador no registrado, el estudiante, el jubilado que 
dejó su vida en su fuente laboral, el desempleado 
que desesperadamente busca su sustento, someti-
do a humillaciones, todos absolutamente todos nos 
merecemos el homenaje en este día”, aseguraron.
Asimismo, destacaron que si bien “como organi-
zación gremial reivindicamos este día, deberemos 
buscar los métodos de lucha para no resignar nin-
gún puesto de trabajo, ni mucho menos derechos 
adquiridos. Y bajo estas consignas auguramos a 
todos nuestros afiliados un feliz día, y en torno a 
la mesa familiar en el brindis tan merecido, agra-
deceremos y rogaremos para que se dignifique 
el trabajo y sea ésta una proclama obligada para 
los candidatos a conducir los destinos del país”, 
finalizaron en la misiva que fue rubricada por el 
secretario general Juan Palacio, su adjunto Gui-
llermo Villalón, y el secretario de Acción Social y 
Actas, Héctor Agüero. 

% AATRAC EN EL DÍA DEL TRABAJADOR

Dignificación

% EL PARO DE LA FEMPINRA METIÓ PRESIÓN Y LOGRÓ ACORDAR LA REVISIÓN SALARIAL

Portuarios se hacen respetar
El conjunto de las organizaciones sindicales por-
tuarias nucleadas en la Federación Marítima, Por-
tuaria y de Industria Naval de la República Argen-
tina (FEMPINRA) había declarado un cese total de 
actividades del 9 al 14 de mayo para el personal 
que presta servicios en todas las terminales del 
Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires 
Container Terminal Services S.A., Terminal 4 (APM) 
y Terminales Río de la Plata S.A. Finalmente en las 
últimas horas del día 10, luego de meses de lucha 
lograron la recomposición salarial por lo que la 
medida de fuerza fue levantada.
El secretario gremial de la FEMPINRA, Roberto Coria, 
referente del sindicato de Guincheros, había deja-
do en claro en el inicio del conflicto que la nega-
tiva patronal era “desconocer el compromiso pre-
visto por la cláusula cuarta de revisión salarial del 
acuerdo firmado el 23 de agosto de 2018, ratificado 
en el acta del 28 de noviembre. La posición de las 
empresas es irresponsable porque impide retomar 
la discusión salarial ya acordada. Esta actitud es 
una grave violación de las normas vigentes”. 

E 
l acuerdo paritario salarial logrado por la 

FEMPINRA con las patronales de las termina-

les porteñas cierra en un 12% a aplicar en dos 

veces, en mayo un 6% y junio el otro 6%, totalizando 

así un 37% en la paritaria 2018. Además se acordó una 

gratificación extraordinaria de $10.000, dividida en 

dos pagos: $7.000 en mayo y $3.000 en junio.

Al momento de declararse el paro, el titular de la 

FEMPINRA, Juan Carlos Schmid, daba cuenta de que 

“la medida de paro fue resuelta con carácter urgen-

te y dada la actitud asumida por los representantes 

de dichas empresas, que, pese a los innumerables 

reclamos formulados, continúan desconociendo el 

compromiso asumido en el marco del Acuerdo Parita-

rio celebrado en fecha 28 de agosto de 2018, ante las 

autoridades del Ministerio de Trabajo y Producción, 

del Ministerio de Transporte y de la Administración 

General de Puertos, cuyo objeto es el de revisar la 

pauta acordada, con motivo de la inexorable pérdida 

del poder adquisitivo de los salarios”.

Desde la FEMPINRA explicaron que “atento la grave-

dad de la situación planteada, ha sido decidido por 

los cuerpos orgánicos de esta Federación declarar el 

paro, así como el estado de alerta y movilización, 

frente a la gravísima conducta demostrada por todo 

el sector empresario en su conjunto”. La medida fue 

resuelta ante el fracaso de las negociaciones que se 

desarrollaron en la jornada del 9 de mayo. 

Semanas antes, el 12 de abril, autoridades de la 

FeMPINRA y de la parte empresaria mantuvieron 

una reunión en el Ministerio de Producción y Tra-

bajo. En ese marco, informaron que “después de 

largas horas de discusión, se pasó a un cuarto in-

termedio porque desde el sector empresario siguen 

firmes en su postura de no cumplir con el acuerdo 

–revisión de los salarios- firmado en agosto y ratifi-

cado en noviembre ante el Ministerio... Esta discu-

sión paritaria correspondiente al año pasado (vence 

el 31 de mayo), se va a superponer con la nueva 

paritaria correspondiente al 2019”, informaron en 

la oportunidad.

Juan Palacios
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La Argentina vive una triste realidad
% PLANTEO DE MIGUEL ZUBIETA (SSP) DURANTE EL CONGRESO DE LA FEGEPPBA

“La realidad argentina es triste y la crisis eco-
nómica es muy difícil, por lo que hay que tener 
cintura política para asegurar un cambio para 
los trabajadores. Desde la Federación siempre 
pensamos cómo hacemos para contener y no 
para destruir. Ponemos por delante el bolsillo 
del trabajador”, subrayó el titular del Sindica-
to de Salud Pública de la provincia de Buenos 
Aires, Miguel Zubieta, el 2 de mayo durante el 
Congreso General Ordinario de la Federación de 
Gremios Estatales y Particulares de la Provincia 
de Buenos Aires (FEGEPPBA), donde es secretario 
adjunto. 
En ese marco, se refirió a la necesidad urgente 
que tienen “los compañeros del sector estatal 
en recomponer el salario que se encuentra cada 
vez más deteriorado a consecuencia de la polí-
tica económica y la inflación”.

E l 2 de mayo, en las instalaciones del Camping 
de SOSBA en la localidad de Ensenada, se de-
sarrolló el Congreso General Ordinario de la 

FEGEPPBA, que conduce Julio Cesar Castro, que contó 
con la presencia de las máximas autoridades de la 

Federación, junto a sus más de 100 congresales repre-
sentantes de cada organización gremial, oriundos del 
territorio bonaerense, que representan a más de 80 
mil afiliados que nuclea la federación.
En ese marco, Zubieta remarcó el fuerte deterioro sa-
larial que sufren los trabajadores del estado provincial 
y anticipó que están “esperando que el Gobierno de 
Vidal nos llame a discutir la recomposición salarial 
de forma urgente. Tenemos como ventaja que otros 
sectores lograron el reconocimiento de la diferencia 
salarial del 2018 y la cláusula gatillo en este año. Con 
este reconocimiento, ya está claro cuál es el piso de 
negociación con los estatales”, manifestó el conduc-
tor del SSP.
Lo planteado por Zubieta no es ajeno a lo men-
cionado en la Memoria del Balance anual, donde 
se hizo foco en la crítica situación económica en 
general y de los asalariados en particular, en la 
imposibilidad de revertir la situación inflacionaria, 
la devaluación del salario, el deterioro del poder 
adquisitivo de los trabajadores, y el ajuste estatal, 
entre otros temas.
En ese orden, el representante del sector de la salud 
expresó que “la realidad argentina es triste y que la 

crisis económica es muy difícil, por lo que hay que 
tener cintura política para asegurar un cambio para 
los trabajadores. Desde la Federación siempre pensa-
mos cómo hacemos para contener y no para destruir. 
Ponemos por delante el bolsillo del trabajador”.
Puntualmente en cuanto a las paritarias, Zubieta dijo 
que “más allá de lo que dicen los medios, el diálogo 
sigue abierto y se están realizando reuniones para lo-
grar una recomposición salarial, como consecuencia 
de la inflación actual y el acuerdo alcanzado por los 
docentes, en el que el Estado reconoce la situación 
económica general”.

UNA VOZ PARA LIDERAR
Con posterioridad, el 3 de mayo, Miguel Zubieta junto 
al tesorero Luis Parapar, el secretario de Capacitación 
Lic. Julio Reynoso, la subsecretaria de Planificación 
Luisa Duro, y la coordinadora provincial de la Tecni-
catura de Enfermería, Lic. Marcela Rojas, realizaron 
la apertura de la Jornada de Enfermería, “Enferme-
ría Una Voz Para Liderar”, que se realizó en el Centro 
Universitario de Vicente López, con la presencia de 
más de trescientos alumnos de Enfermería de toda la 
Región V.
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NOTA DE TAPA

Con solidaridad y lucha
% WALTER CORREA (SOC): DEBEMOS DAR UNA PELEA POR LA PATRIA CON EL PUEBLO EN LA CALLE

Poniendo en alto la Solidaridad y la 
Lucha como dos condiciones indispen-
sables para la unidad, el Sindicato Obre-
ros Curtidores de la República Argentina 
(SOCRA), liderado por Walter Correa, está 
siempre presente en las curtiembres 
junto a los trabajadores, en la pelea que 
lleva adelante a diario en defensa de los 
puestos y fuentes de trabajo, de los dere-
chos de los obreros curtidores. Asimismo, 

en el marco de su protagonismo dentro 
de la Corriente Federal y el Frente Sindical 
y Social para el Modelo Nacional, el SOC, 
con una gran conciencia social, libra una 
fuerte batalla en las calles poniéndose 
junto a los trabajadores y organizaciones 
sociales que reclaman por la pérdida de 
sus empleos y derechos laborales. Así 
quedó demostrado una vez más durante 
la contundente movilización del 30 de 

abril, donde participó con una enérgica 
columna de trabajadores.
“Seguiremos en esta senda de lucha 
en unidad que día a día fortalecemos 
en las fábricas, las oficinas y las calles, 
para cambiar de una vez por todas este 
modelo que destruye a nuestro pueblo 
trabajador”, sentenció el también di-
putado nacional Walter Correa durante 
la marcha.

D ías antes del paro y movilización 
del 30 de abril, en la convocatoria 
a participar, Walter Correa explicó 

que “desde que asumió el actual gobier-
no nacional, Curtidores viene denuncian-
do y sufriendo sus políticas económicas 
neoliberales: cierre masivo de industrias, 
desprotección para los trabajadores, re-
cortes en áreas clave del Estado como 
educación y salud, represión y persecu-
ción a militantes y dirigentes sindicales, 
sociales y políticos”.
En ese sentido, recalcó que “la situación 
económica ha llegado a un punto críti-
co, con el gobierno nacional dispuesto 
a llevar su plan económico hasta las úl-
timas consecuencias. Esto ha incluido el 
préstamo más grande de la historia del 
Fondo Monetario Internacional, que nos 
veremos obligados a pagar con nuestro 
trabajo, el de nuestros hijos y hasta nues-
tros nietos”.
“Los trabajadores de la industria del cuero 
seremos parte de esta jornada de lucha 
porque no estamos dispuestos a seguir 
viendo cómo la apertura indiscriminada 
de importaciones y los tarifazos destruyen 
nuestro trabajo. Esta medida debe ser 
contundente: es necesario mostrarle al 
gobierno y al mundo que nuestro pueblo 
se niega a continuar como víctima de este 
ajuste brutal”, indicó en la oportunidad.
Ya en el inicio de la jornada de paro y 
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movilización, el líder curtidor afirmó: 
“En conjunto con el movimiento obrero 
organizado, los trabajadores curtidores 
paramos contra la inflación, los tarifa-
zos, las suspensiones, los despidos, por 
trabajo y producción argentinos y pari-
tarias libres. Necesitamos volver a tener 
un país que tenga como centro a los 
trabajadores”. 
“Como integrantes de la Corriente Federal 
de Trabajadores-CGT y el Frente Sindical 
para el Modelo Nacional, participamos 
de la masiva movilización hacia la Plaza 
de Mayo. La marcha, en defensa del tra-
bajo y la producción argentina y contra 
el ajuste, los tarifazos y despidos, contó 
con la participación de cientos de orga-
nizaciones sindicales, sociales y políticas 
que se oponen a las políticas del actual 
gobierno nacional. Seguiremos en esta 
senda de lucha en unidad que día a día 
fortalecemos en las fábricas, las oficinas 
y las calles, para cambiar de una vez por 
todas este modelo que destruye a nuestro 
pueblo trabajador”, destacó.

JUNTO A LAS MADRES
“Este 30 de abril vivimos un masivo y 
contundente paro y movilización a Plaza 
de Mayo, y conmemoración a los 42 años 
de lucha de nuestras Madres. Desde el 
Fresimona y la CFT, junto a Camioneros, 
SMATA, Canillitas y otros, acompañados 
por las dos CTA y movimientos sociales, 
logramos un histórico y contundente 
paro y movilización desde las bases de 
más de 70 regionales de la CGT de todo 
el país, a la que también se plegaron 
laburantes de más de 80 líneas de co-
lectivos, a pesar de que su sindicato no 
convocó al paro”, indicó Correa en la 
oportunidad.
Además, Correa participó de la marcha 
“junto a miles de personas que reco-

nocen a las Madres como ejemplo de 
lucha, resistencia y memoria”, por eso 
-expresó- “¡Ni un paso atrás! Los cur-
tidores tenemos memoria”. Y junto a 
integrantes de la organización gremial 
estuvo presente junto a Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayo, a 42 años de su 
primera marcha alrededor de la Pirámi-
de de Plaza de Mayo.

DÍA DEL TRABAJADOR
Por otra parte, Correa habló el 1° de Mayo, 
Día del Trabajador, afirmando que “como 
en los años más recientes, este día nos 
encuentra en un panorama crítico para 
todos los trabajadores”. Y recalcó que 
“ante la brutal agresión del gobierno 
nacional, que impulsa tarifazos, refor-
mas laborales precarizadoras, cierres de 
fábricas y despidos, nos organizamos. La 
unidad que venimos construyendo se 
cristalizó en el día de ayer, que registró un 

contundente paro nacional y una movili-
zación de más de 200 mil personas hacia 
la Plaza de Mayo”. 
“Continuaremos luchando hasta que 
nuestro país vuelva a tener un proyecto 
popular que tenga en cuenta a los traba-
jadores y nuestros reclamos como un eje 
central de gobierno”, indicó.

AÑO ELECCIONARIO
“Nosotros analizamos el contexto pre-
sente, que es de lucha, resistencia y 
oposición. Por eso cuando hablamos de 
unidad, esa centralidad tiene que estar 
representada por los compañeros y com-
pañeras que desde el minuto uno fueron 
opositores, resistieron y confrontaron con 
este gobierno de oligarcas. La centralidad 
de la unidad la tienen que tener los tra-
bajadores que no se pusieron de rodillas. 
Y la verdadera oposición y conductora de 
este proceso es Cristina Fernández de Kir-

chner”, indicó Correa, diputado nacional 
por el FPV-PJ.
Y abundó: “Nosotros pensamos que hay 
2019, pero tiene que estar bancado coti-
dianamente en la pelea… Porque en los 
90 vinieron por las finanzas, la econo-
mía, el endeudamiento y las empresas 
del estado. Ahora no solo que potencia-
ron una deuda externa impagable, sino 
que hay posicionamientos territoriales, 
como Vaca muerta y las bases america-
nas en nuestro territorio. Es decir que a 
este gobierno vamos a tener que ganar-
le con los votos, pero también con un 
pueblo movilizado. No hay que tener 
solo una concepción electoralista, sino 
una concepción de defender a nuestro 
pueblo, a nuestra patria en el accionar 
cotidiano con todo lo que significa un 
pueblo activo, en la calle”, afirmó, di-
bujando de alguna manera lo que será 
el escenario político de aquí a octubre.
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ATSA LP siempre cerca del trabajador 
% UNA GESTIÓN INTEGRAL: CAPACITACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA

En tres eventos distintos, ATSA La Plata mostró la am-
plitud que caracteriza la gestión liderada por su secre-
tario general, Pedro Borgini. 
En lo cultural, el gremio acompañó y auspició la en-
trega de “Ser de textos 2019”, un reconocimiento a 
escritores y gestores que difunden y promueven la 
literatura en variados ámbitos de la provincia de Bue-
nos Aires. En cuanto a capacitación, el gremio apostó 
a un postgrado en salud mental para sus trabajadores 
y logró la primera camada de egresados en la UNLP. Y 
como cada año, ATSA LP fue partícipe del evento de-
portivo Corre Sanidad, que congregó a toda la familia 
de la FATSA.

D el acto de entrega de Ser de Textos 2019, desarrolla-
do el 2 de mayo en el Salón Auditorio “Nunca Mas” 
del anexo del Senado bonaerense, participó junto 

a Borgini, la secretaria de Cultura Ledys Udaquiola, inte-
grantes del Consejo Directivo y cuerpo de delegados. Esta 

iniciativa surge del espacio de difusión y acompañamiento 
literario que lleva adelante el comunicador Gabriel Velez 
Sánchez, y en esta primera edición el secretario adjunto 
Ricardo Padron recibió el reconocimiento a Radio Olazabal, 
emisora platense que trabaja desde sus comienzos en la 
difusión cultural. ATSA La Plata llevó adelante este evento 
junto a la Defensoría del Pueblo, la Sociedad de Escritores y 
la Cámara de Senadores de la Provincia.

SALUD MENTAL
El 3 de mayo, los primeros egresados del posgrado de Salud 
Mental para Enfermería recibieron sus títulos en la sede de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de La Plata. Se trata de un curso de capacitación impulsado 
por ATSA La Plata, la ONG “Médicos en Prevención (MEP)” y 
la cátedra de Salud y Medicina Comunitaria de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la UNLP.
“Es una nueva apuesta de ATSA La Plata a la capacitación 
de sus trabajadores. En este caso apuntamos a una de las 

áreas más sensibles de la salud pública. Por eso el esfuerzo 
en acordar con instituciones de prestigio reconocidas como 
la Facultad de Medicina y las entidades que desde hace 
años se dedican a la salud mental”, dijo Pedro Borgini, 
quien en el acto fue acompañado por su par de Capacita-
ción, Osvaldo Franchi, junto al titular de la Cátedra de Salud 
y Medicina Comunitaria, Gustavo Marín, la directora del 
curso, Alicia Radonsinsky, y la presidenta de MEP, Susana 
Fernández.

CORRE SANIDAD
En otro orden, el sábado 27 el gremio platense fue parte 
de la nueva edición del #CorreSanidad en Costanera 
Sur, donde estuvieron presentes además de Pedro Bor-
gini, otros integrantes del Consejo Directivo, delegados 
gremiales, trabajadores y sus familias, personal de ATSA 
y OSPSA La Plata, que disfrutaron “de una jornada de 
esparcimiento y saludable para toda la familia de la 
Sanidad”. 
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L a Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), 
que conduce Juan Carlos Schmid (Portuarios) calificó como “exi-
tosa” la primera medida dispuesta de no prestar servicio el 1° de 

Mayo, feriado nacional por el “Día Internacional de los Trabajadores”, 
en reclamo por la eliminación del impuesto a las ganancias y un au-
mento de emergencia para los jubilados. “La medida tuvo un acata-
miento total en todos los modos del transporte, ferroviario, automotor, 
portuario y aeronáutico”, informó la CATT. “Con esta medida inaugural 
e inédita nosotros tenemos un Plan de Lucha, que se repetirá el 25 de 
Mayo y todos los feriados si no escuchan nuestra voz”, agregó el secreta-
rio adjunto de la CATT, Omar Maturano, titular de La Fraternidad.
“Un feriado nacional se paga doble y eso hace que uno ingrese en la 
categoría más alta del impuesto a las ganancias y el descuento no afecta 
sólo ese día, sino en el ingreso de todo el mes. Uno trabaja más para 
ganar menos, por eso le exigimos al gobierno que revea esta política 
económica”, argumentó Schmid.
Maturano sostuvo al evaluar la jornada: “Demostramos que somos or-
gánicos y que defendemos los intereses de nuestros afiliados del sector 
nucleado en la CATT y esta es la primera medida de no prestación de 
servicio. Si el gobierno no toma nota de esta jornada de reclamo, estas 
acciones se van a multiplicar en todos los feriados como el 25 de Mayo, 
el 20 de junio, 9 de Julio y sucesivos”. 

% TRANSPORTE: MEDIDA INÉDITA POR EL IMPUESTO AL TRABAJO 

Sin servicio el 1º de Mayo

% FATFA CERRÓ PARITARIAS EN UN ESCENARIO MUY COMPLEJO

Un acuerdo superador 
“A pesar del escenario complejo que 
dificulta la discusión salarial, luego 
de haber mantenido una serie de 
reuniones con los representantes 
de la COFA y la FACAF, el 25 de abril 
cerramos un acuerdo paritario que 
entendemos pudiera ser la inflación 
interanual considerada de abril 2019 
a marzo 2020, que es la vigencia del 
acuerdo”, señaló el titular de la Fe-
deración Argentina de Trabajadores 
de Farmacia, Roque Garzón.
Por otra parte, expresó que “dado 
que estamos frente a una inflación 
que no se puede prever, aún resta 
la instancia de revisión salarial que 
estipula el Convenio Colectivo, con 
lo cual de exceder porcentualmente 
lo acordado, nos sentaremos nue-
vamente con el fin de recomponer 
la pérdida del poder adquisitivo del 
salario”.

P revio al inicio de las discusio-
nes, la comisión paritaria de 
la FATFA conjuntamente con el 

Plenario de Secretarios Generales de 
todo el país realizó una revisión del 
estado de situación en la que con-
sideró el índice de aumento de los 
medicamentos y el Índice de Precios 
al Consumidor, con lo cual evaluaron 
cuál debería ser la recomposición sala-
rial interanual. Con posterioridad, “en 
las instancias de negociación paritaria, 
finalmente alcanzamos una serie de 
sumas, que incluyen aportes a la obra 
social, que van de abril 2019 a marzo 
2020”, explicaron.
En ese aspecto, indicaron que en la 
categoría testigo de Personal en Ges-
tión de Farmacia, las sumas alcan-
zadas son: abril y mayo $3361, junio 

y julio $5240,35, agosto y septiem-
bre $6902,95, octubre y noviembre 
$8764,60, diciembre 2019 y enero 2020 
$10.626,24, y febrero y marzo 2020 
$12.487,89.
Las sumas señaladas se aplicarán so-
bre el básico de $27.959 que obedece 
al acuerdo último que cerró en marzo 
de 2019. De esa manera, al cierre del 
acuerdo, en abril de 2020, el básico en 
la categoría testigo será de $41.759.
Por otra parte, indicaron que obtuvie-
ron dos compensaciones de aguinaldo, 
una suma de $3500 en agosto 2019 y 
otra suma de $5500 en enero 2020.

Juan P. Brey, Omar Maturano, Juan C. Schmid y Mario Calegari

Roque Garzón
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% LA APL LA HOMENAJEÓ A CIEN AÑOS DE SU NACIMIENTO

Vida y logros de Eva Perón
La Asociación del Personal Legislativo (APL) con-
memoró el centenario del nacimiento de Eva 
Perón, “Evita”, cuya prematura muerte, a los 
33 años, para el secretario general del gremio, 
Norberto Di Próspero, torció el rumbo de la his-
toria argentina. “Si Evita hubiera estado viva, 
al general Perón no lo hubieran derrocado en 
el 55, porque ella hubiera dado lucha. La histo-
ria de la Argentina hubiera sido distinta, no se 
hubiera perdido, por el exilio, 18 años de uno 
de los mayores estadistas del mundo”, afirmó 
Di Próspero en el homenaje realizado en el salón 
“Arturo Jauretche” de la sede sindical.
El acto fue presidido por Di Próspero junto al 
diputado (mandato cumplido) Lorenzo Pepe, 
quien calificó a Eva Perón como “la mejor de 
todas las mujeres”, ejemplo para sus pares “de 
entrega, de militancia política y militancia so-
cial”.

E l veterano dirigente peronista Lorenzo Pepe 
dio testimonio de la calidez personal del ma-
trimonio Perón. Contó que para saludar “Eva 

besaba, todavía sigo sintiendo la tersura de su piel, 
y Perón abrazaba. Una vez, en Puerta de Hierro le 
pregunté a Perón por qué lo del abrazo, y me res-

pondió: ´Para que no se sienta solo, Lorenzo´. Ese es 
el significado del abrazo peronista”.
Otra invitada para exponer en el acto fue la histo-
riadora, politóloga e investigadora del CONICET Ca-
rolina Barry, quien sostuvo que Eva Perón “fue un 
personaje disruptivo” que hasta el presente no es 
totalmente aceptada en su faz de dirigente comba-
tiva. Barry indicó que el apoyo de los sindicatos fue 
fundamental para la construcción política “de una 
Eva que se va a poner a la par de Perón” empodera-
da por la CGT, a la cual ella fortaleció para defender 
a Perón y al peronismo. Además, recordó que Evita 
logró que durante el primer gobierno de Juan Perón 
se legislara “el voto femenino, con lo que puso fin 
a décadas de militancia de mujeres por el sufragio”.
En el acto se exhibió un video de la muestra “Evita 
de mi pueblo. 100 años, 100 fotos”, y en una urna se 
pudo apreciar la Rosa de Oro, obra del orfebre Juan 
Carlos Pallarols, que APL le entregó simbólicamente a 
Eva Perón en 2008 por ser una mujer destacada de 
la historia argentina. También se leyó una adhesión 
a la celebración de la diputada María Cristina Álvarez 
Rodríguez, sobrina nieta de Evita. En la ceremonia 
estuvo presente el secretario adjunto Fabián Zaccardi 
y el resto de la comisión directiva de APL, además de 
militantes que colmaron el emotivo homenaje. 

L uego de haber desafectado a 50 trabaja-
dores, continúa el conflicto en el lavade-
ro industrial SAKIM, dado que la empre-

sa no acató la Conciliación Obligatoria dictada 
por la Secretaría de Trabajo a fin de regularizar 
la situación. Esto dio lugar a una fuerte inter-
vención de la Unión de Trabajadores Sombre-
reros, Tintoreros y Lavaderos (UOETSyLRA) por 
Luis Pandolfi, que desde un principio acom-
paña a los trabajadores despedidos, quienes 
permanecen desde hace más de 10 días en la 
puerta de su lugar de trabajo a la espera de la 
reincorporación.
En diálogo con el programa La Gota que 
conduce Edgardo Chini por Radio Argentina, 
Pandolfi indicó que la preocupación está fun-
dada en comportamientos desleales de parte 
de la empresa que a su entender se trata de 
un “lockout patronal” y en “la defensa de 50 
familias que se quedan sin sustento”.
El dirigente señaló que “si hubiesen acatado 
la Conciliación Obligatoria podríamos volver a 
foja cero e iniciar una negociación seria, pero 
no, la empresa cerró sus puertas sin explica-
ciones. Los trabajadores están con miedo de 
perder su fuente de trabajo en un contexto 
donde una empresa que hoy cierra es muy di-
fícil que vuelva a abrir sus puertas”, concluyó. 

% SAKIM: ¿HAY LOCKOUT PATRONAL?

UOETSyLRA

Luis Pandolfi
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“Somos un pilar fundamental del desarrollo”
% GUSTAVO VILA EN LA CUMBRE MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS, DESTACÓ A LA UTCYDRA

La Unión de Trabajadores de Carga 
y Descarga (UTCYDRA), que lidera 
Daniel Vila, participó y fue patro-
cinador de la Cumbre Mundial de 
la World Free Zone Organization, 
oportunidad donde el 9 de abril el 
delegado de la provincia de Buenos 
Aires y referente de la juventud del 
gremio, Gustavo Vila, expuso so-
bre “Economía del conocimiento y 
nuevas relaciones laborales”, en la 
mesa sobre E’commerce y la Econo-
mía, y destacó que en el desarrollo 
de las zonas francas el gremio es un 
pilar fundamental.
En otro orden, junto al sindicato de 
Guardavidas liderado por Roberto 
Solari, el secretario general de la 
UTCYDRA Daniel Vila firmó el 15 de 
abril un convenio con la Provincia 
de Buenos Aires, representada por 
el ministro de Trabajo Marcelo Vi-
llegas, que ratifica el CFP 428 Luis 
Horacio Campos del gremio.

“C reemos que las estructu-
ras que corresponden a la 
Carga y la Descarga, mo-

vimientos de mercaderías, son cada 
día más exigentes con las estrategias 
de penetración de los mercados. Un 
evento de esta magnitud no permitía 
que la Unión estuviera al margen”, 
indicaron las autoridades del gremio 
liderado por Daniel Vila en referencia 
a la cumbre mundial de la World Free 
Zone Organization.
En ese marco, se abordaron los proyec-
tos legislativos para resaltar la actividad 
que fueron expuestos por el delegado 
de la Provincia de Buenos Aires. Los 
proyectos legislativos entre otras cosas 
pretendían vincular la importante Zona 
Franca de La Plata con el comercio elec-
trónico a fin de agilizar la entrega rápi-
da y eficiente del tránsito de productos 
de diferentes lugares del mundo. 
En su disertación, Gustavo Vila afirmó 
que “trabajamos por el desarrollo y el 

futuro de estas Zonas en todo el país, 
y estamos convencidos de que el vín-
culo con el Comercio Electrónico nos 
pone de cara al futuro y al presente 
ya que -comentó- hemos firmado 
un convenio con Mercadolibre, una 
página fundamental del comercio 
electrónico en nuestro país y Latinoa-
mérica, que ha abierto un depósito 
inteligente en el Mercado Central de 
Buenos Aires”. 
Al respecto remarcó que “en función 
de ello y de otras empresas de la ac-
tividad se han desarrollado currícu-
los educativos que deben formar a 
nuestros trabajadores en las técnicas 
de abastecimiento y depósitos inteli-
gentes que caracterizan el siglo XXI al 
influjo de las nuevas formas de vincu-
lación humana a partir de Internet”. 
Señaló además que este acuerdo de 
empresa “tiene mejoras avanzadas 
con el Convenio Colectivo madre que 
teníamos, mejoras que surgieron pro-

ducto del consenso del gremio con la 
empresa”.
“Somos una organización gremial en 
la que desde hace seis años que somos 
conducción nacional y creemos, esta-
mos convencidos de que en el proceso 
de desarrollo de la zona franca somos 
un pilar importantísimo. Está en no-
sotros y queremos darle la posibilidad 
al trabajador de comprometerlo y for-
mar un trabajador que sea eficiente, 
comprometido y polivalente… apto 
para todos los desafíos que vamos a 
afrontar con un alto nivel de capaci-
tación”, indicó.
Para eso, la UTCYDRA “tiene un Cen-
tro de Capacitación en la capital de la 
Provincia de Buenos Aires, en la ciu-
dad de La Plata, donde no solamen-
te abarcamos a los trabajadores que 
representamos, sino que el cupo está 
abierto a todo el grupo familiar, para 
capacitarlos en función de una salida 
laboral”, concluyó. 





La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina 
(URGARA) que conduce Pablo Palacio reclamó una solución urgente al 
conflicto por los despidos en la empresa Viluco S.A. de Frías, Santia-
go del Estero. “Solicitamos a las autoridades provinciales y naciona-
les que tomen dimensión del problema, en virtud de que Viluco S.A. 
constituye la principal fuente de trabajo de la población de Frías, cuya 
economía se vería seriamente resentida, originándose un serio pro-
blema social”, sostuvieron por medio de un comunicado con motivo 
del Día del Trabajador.
 

“E ste día, tan particular, nos encuentra preocupados por la si-
tuación general del país y, en especial, por la de 200 familias 
de los trabajadores de la empresa Viluco S.A., del grupo Lucchi, 

que fueron cesanteados a través de una pretendida maniobra de procedi-
miento de crisis presentada ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo 
y, además, pretendiendo pagarles el 50 por ciento de las indemnizaciones 
correspondientes”, manifestaron desde el gremio.
En este sentido, desde URGARA respaldaron “las gestiones del delegado de 
la Regional Norte, Hugo Toledo, y sus compañeros delegados internos de 
la empresa, poniendo como objetivo fundamental la preservación de los 
puestos de trabajo, porque entendemos que, detrás de esta decisión, existe 
una intención de venta de la empresa”.
“Continuamos comprometidos en pos de una mejora en los ámbitos labora-
les respecto de las medidas de seguridad e higiene. A su vez, profundizamos 
la capacitación, habiéndose iniciado los cursos de Peritos Clasificadores de 
Granos y de Draft Survey en distintas delegaciones y seccionales del gremio”, 
informaron en el comunicado por el Día del Trabajador.
“Debemos mencionar con respecto a la carrera de Perito Clasificador antes 
referida, que la misma es dictada con la aprobación curricular de la Direc-
ción General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y bajo 
la supervisión de la Cartela Laboral de dicha provincia”, agregaron desde 
URGARA.
“Nos encontramos en medio de un año electoral con un movimiento obrero 
atomizado que no encuentra el camino hacia la unidad, prueba de lo cual 
son las dificultades de no poder convocar a una medida de fuerza conjunta, 
por parte de todas las organizaciones, en repudio a un contexto político y 
económico que en nada contribuye a respetar los derechos de los trabaja-
dores”, expresaron.
 “En nuestro gremio seguimos siendo optimistas con el futuro de la Argenti-
na, conscientes de que el trabajo y la lucha de los trabajadores constituyen 
la base que necesita este país para poder resolver su problemática social y 
económica”, concluyeron desde el gremio que representa a los recibidores 
de granos. 

% URGARA EXIGE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EN VILUCO S.A.

Trabajo en riesgo en Frías
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% SASIA JUNTO AL ELECTO LOVAGLIO EN LA CGT ZONA NORTE 

Un ferroviario al frente 
En un acto presidido por el secre-
tario general de la CGT nacional, 
Carlos Acuña, el titular de la Unión 
Ferroviaria, Sergio Sasia, y su par 
del gremio, secretario de Relaciones 
Institucionales, Mario Rodríguez, se 
procedió a la elección de la nueva 
conducción de la Regional Zona 
Norte de la CGT en la que resultó 
elegido secretario general Ricardo 
Lovaglio del gremio ferroviario.
Por otra parte, el pasado 16 de abril 
el Secretariado Nacional que lide-
ra Sergio Sasia cumplió seis años 
desde que “asumimos el desafío 
y la responsabilidad de conducir 
la histórica Unión Ferroviaria, que 
atravesaba por entonces uno de los 
momentos más difíciles de su vida 
Institucional”, remarcaron.

“E narbolando la Lista 
Verde, juntos logramos 
fortalecer la organiza-

ción y concretar muchos proyectos y 
objetivos para toda la Familia Ferro-
viaria. Gracias por el voto de confianza 
renovado en 2017, gracias por el com-

promiso y trabajo constante. Sigamos 
construyendo, sigamos avanzando, en 
unidad, con trabajo, gestión y pasión 
ferroviaria. De eso se trata”, sostuvo el 
gremio.
En el encuentro de la CGT Regional 
Zona Norte realizado en el Salón Felipe 
Vallese de la CGT con la participación 
de representantes de 53 organizacio-
nes sindicales, Sergio Sasia destacó la 
importancia de seguir bregando por la 
unidad de todas y todos los trabaja-
dores.

1ª OLIMPIADA NACIONAL
El 27 de abril se llevó a cabo la 1ª Olim-
piada Nacional “Unidad Ferroviaria” 
con la participación de “más de 1000 
compañeras y compañeros de todo el 
país que compartieron una jornada 
colmada de compañerismo y depor-
te”.
El encuentro tuvo lugar en el Polide-
portivo Municipal Hurlingham, gracias 
a la gestión del Intendente Juan Hora-
cio Zabaleta, que recibió el reconoci-
miento con un presente de manos de 
Sergio Sasia.
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El Consejo Directivo Nacional de la Unión 
Trabajadores del Estado de la República 
Argentina (UTERA), a través de su secretario 
general Rubén Grimaldi, solicitó al direc-
tor ejecutivo del INSSJP (PAMI), Lic. Sergio 
Cassinotti, el tratamiento con carácter de 
urgencia de una recomposición salarial 
correspondiente al período 2018 “dado 
que el porcentaje de aumento otorgado el 
año pasado, dista muy lejos de la realidad 
inflacionaria” que refleja una pérdida del 
23% en los bolsillos de los trabajadores.

D esde la UTERA indicaron el 22 de abril 
en la misiva enviada al funcionario, 
que ven “con preocupación que des-

pués de dos reuniones de la Comisión Paritaria 
Permanente la propuesta del Instituto es casi 
una ofensa”.
En ese aspecto, reclamaron una recomposi-
ción salarial del 23% sobre el total del salario 
real por el periodo 2018”. 
Asimismo, propusieron “que se haga exten-
siva en forma proporcional a todo el personal 
del Instituto la homologación de aumento sa-
larial para los funcionarios del Instituto nom-
brados por la Resolución 833/13, a los fines 
de restablecer la equidad e igualdad salarial 
al conjunto de los trabajadores, dado que la 
mencionada normativa rompió el equilibrio 
de la estructura salarial”.
Pidieron “el pase a planta de todo el personal 
contratado que cumple funciones efectivas”, 
y “el cumplimiento efectivo de la Carrera Ad-
ministrativa para todos los trabajadores respe-
tando su trayectoria e idoneidad en los cargos 
y tareas que vienen desempeñando de larga 
data”.
En cuanto a lo expuesto en el aspecto sala-
rial, remarcaron que “el pedido se sustenta 
en el desfasaje producido por el aumento del 
índice general de precios, la fuerte devalua-
ción efectuada”, y la necesidad de “recupe-
rar el poder adquisitivo del salario, en el en-
tendimiento de que esta propuesta conlleva 
a un beneficio mutuo y el mantenimiento de 
la paz social”. 

% PIDE A PAMI UNA RECOMPOSICIÓN

UTERA por el 23%

% MAESTRANZA TRABAJA DECIDIDAMENTE EN SU CUIDADO

El SOMRA y el medioambiente

Una nueva iniciativa del SOMRA que conduce Oscar 
Guillermo Rojas, plantea la necesidad concreta de 
cuidar el medioambiente y ofrece una batería de 
posibilidades para que la actividad profesional de 
limpieza se enfoque en ese sentido. “En momen-
tos en que la necesidad apremia a las familias de 
nuestro país, el Sindicato de Obreros de Maestran-
za redobla su capacidad de gestión para brindar a 
los trabajadores más herramientas que enriquecen 
su profesión. Al mismo tiempo, con una mirada 
puesta en el futuro cercano, planteamos la necesi-
dad concreta de trabajar a conciencia por la salud 
de nuestro planeta, siendo nuestra actividad, uno 
de los actores fundamentales en el andamiaje del 
cuidado del medioambiente”, sostuvo con suma 
elocuencia Oscar Rojas, sobre la problemática. 

D esde hace varios años, el SOMRA viene trabajan-
do decididamente en el cuidado del medioam-
biente. Las noticias sobre el calentamiento global 

y el rápido avance de las condiciones de vida negativas 
para nuestro planeta, vienen alarmando y con razón.

Rubén Grimaldi

El mundo debe escuchar a la tierra y comprender que 
éste, hasta el momento, es el único lugar del universo 
que nos cobija. Muchos países han tomado conciencia. 
Otros van en camino. Otros, lamentablemente prefie-
ren darle valor a lo material y olvidarse del futuro.
Esto lo inspira al SOMRA a enarbolar las banderas de la 
concientización y trabajar, aportando pequeñas, pero 
efectivas herramientas, que ayuden a reducir la grave-
dad del problema.
Con este objetivo, el SOMRA inició en este año una serie 
de jornadas referidas a Limpieza Sustentable, convo-
cando a empresas de limpieza, a fabricantes de pro-
ductos y trabajadores, fundamentalmente encargados, 
supervisores, jefes y responsables con influencia directa 
tanto en el proceso de limpieza como en las técnicas a 
desarrollar, productos a aplicar y el personal que realiza 
la tarea.
Esta experiencia fue coronada por el apoyo y saludo, 
vía imagen web y comunicación vía skype, de los com-
pañeros referentes de sindicatos afines de la actividad 
provenientes de países de América como Brasil, Chile, 
Perú y UNI. 



31
www.cronicasindical.com.ar

% LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES QUÍMICOS LLAMA A CAMBIAR EL RUMBO CON LAS ELECCIONES 

Al modelo de país que necesitamos 
La Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la República Ar-
gentina (FESTIQyPRA) llevó adelante 
el pasado 25 de abril su XIº Congreso 
General Ordinario de Delegados Con-
gresales encabezado por su secreta-
rio general, Rubén Salas, y sus pares 
del Secretariado Nacional.
El cónclave exhortó a los trabaja-
dores y familias químicas y petro-
químicas a “reivindicar nuestras 
conquistas y derechos, como decía 
Juan Domingo Perón, ‘Solo el Pue-
blo salvará al pueblo’. Este 2019 está 
a la vista que no es muy auspicioso 
para el Movimiento Obrero y su clase 
trabajadora”.
“Nuestra mayor oportunidad como 
clase trabajadora para cambiar el 
rumbo y alcanzar el modelo de país 
que necesitamos, son las elecciones 
presidenciales”, instó el orgánico de 
la FESTIQyPRA.

C on la presencia de delegados 
congresales de los gremios de 
base de distintas partes del 

país, la Federación gremial conducida 
por Rubén Salas celebró su congreso 
ordinario en su sede central sita en la 
Av. Pavón 3707 de la Ciudad de Buenos 
Aires, en cuyo marco se puso en trata-
miento y a consideración la Memoria, 
Balance e Inventario del período com-
prendido del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2018, aprobados por unanimi-
dad de los delegados presentes.
En este contexto, la FESTIQyPRA remarcó 
que “en tres años del actual gobierno 
todos los índices productivos e indus-
triales se fueron deteriorando progre-
sivamente”, a partir de que “el Estado 
se retiró de sus atribuciones más im-
portantes, dejó de recaudar impuestos 
progresivos, disminuyó subsidios a los 
servicios públicos y eliminó programas 
sociales”, mientras la redistribución de 
la riqueza fue “a favor de un pequeño 

grupo de conglomerados de empre-
sas” que “no hizo más que favorecer 
la acumulación desigual y la fuga de 
capitales”, provocando “la desmejora 
del salario real de los trabajadores, con 
una caída del consumo que contrajo el 
mercado interno y principalmente des-
truyó el entramado industrial”.
En ese sentido detallaron que “nuestra 
actividad no estuvo ajena a esta realidad 
y en distintas partes del país hubo despi-
dos y retiros voluntarios. Un total de 6951 
empresas tramitaron su baja en la AFIP 

entre octubre de 2017 y 2018, de las cuales 
1328 son industriales”, señaló el gremio 
al tiempo que citó el caso de la empre-
sa Atanor, que “con más de 75 años en 
el país” habiendo pasado procesos de 
desindustrialización, distintos golpes 
militares, la vuelta a la democracia, la 
hiperinflación con Alfonsín, la crisis del 
2001 y las políticas de todos los gobiernos 
que se sucedieron... “con Cambiemos 
cerró sus puertas. Este es el más claro 
ejemplo de adónde lleva este gobierno y 
su política al sector industrial”. 
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% LA ASIMM PIDIÓ QUE SE CUMPLA LA LEY APELADA POR CABA

¡El fraude laboral mata!

L a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) 
que conduce Marcelo Pariente celebró el fallo que exige medidas 
de seguridad a las “app”, pero reclamó por el cumplimiento de la 

legislación vigente sobre la materia.
Se trata del fallo del Juez Roberto Gallardo, mediante el cual la justicia 
le ordena al poder ejecutivo de CABA prohibir el funcionamiento de las 
empresas Globo, Rappi y PedidosYA hasta tanto estas no cumplan con al-
gunas medidas básicas de seguridad (casco, portaobjetos, seguro de vida 
y accidentes, libreta sanitaria, vehículos con señalización nocturna) para 
con sus empleados.
“Un juez argentino ordena su cumplimiento, pero tres empresas extran-
jeras se niegan y exigen que nuestra legislación se adecue a sus inconfe-
sables propósitos, contando para ello con el aval y la complicidad de la 
Secretaría de Transporte de CABA a cargo de Juanjo Méndez”, señalaron.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo, y al día siguien-
te “Ramiro Coyola, un trabajador de RAPPI y de apenas 20 años, murió 
arrollado por un camión en Puerto Madero, trabajando en condiciones 
precarias, obligado por la necesidad de llevar un plato de comida a su 
casa”, expresaron indignados.
Por esa razón, la ASiMM exigió la inmediata renuncia del secretario de 
Transporte de CABA, Juanjo Méndez, y el urgente cumplimiento de la ley 
5526/16 (RUTRAMYC / código de tránsito y transporte) que fue impulsada 
por los trabajadores, acompañada por la cámara empresaria, presentada 
por el oficialismo y votada por la oposición. “¡El fraude laboral mata!”, 
afirmaron.

% CAPACITACIÓN GREMIAL EN EL ENCUENTRO DE DELEGADOS 

Debate papelero con altura

La Federación de Obreros y Emplea-
dos de Industria del Papel, Cartón y 
Químicos liderada por José Ramón 
Luque realizó el 24 y 25 de abril el 16º 
Encuentro Nacional de Delegados de 
Fábrica de la Industria Celulósica Pa-
pelera, del que participaron 135 de-
legados que fueron los protagonistas 
de la capacitación gremial.
“El esfuerzo económico y físico rea-
lizado por toda la organización, po-
sibilitó que pudiéramos estar a la 
altura de las circunstancias en estas 
dos jornadas, plenas de debates don-
de tocamos los principales temas de 
nuestra actividad, con un alto nivel 
participativo por parte de los compa-
ñeros delegados presentes”, destacó 
Luque.

L a apertura estuvo a cargo del secre-
tario general José Ramón Luque, 
quien destacó que el Encuentro se 

enmarcaba en las Políticas de Formación 
de Cuadros que lleva adelante el Consejo 
Ejecutivo de la Federación del Papel. Por 
ello, a cada delegado presente se le hizo 
entrega de un conjunto de elementos 
básicos para su tarea gremial, entre los 
que se destacan ejemplares de las Le-
yes de Contrato de Trabajo e Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, además de un 
Cuaderno del Delegado con contenidos 

conceptuales básicos y los convenios 
colectivos de trabajo vigentes para cada 
rama de la actividad papelera.
Durante el encuentro se conformaron 
tres comisiones de trabajo que elabo-
raron su correspondiente dictamen, 
que confluyeron en la elaboración de 
un Documento Final, que sintetizó todo 
lo tratado, acciones que resultaron en-
riquecedoras para todos, tanto para los 
delegados como para el propio Consejo 
Ejecutivo. 
En ese marco, subrayaron que “los infor-
mes brindados respecto de las negocia-
ciones que se están desarrollando en las 
paritarias por los convenios colectivos de 
trabajo y el salario mostraron a las claras el 
contexto en el que nos encontramos y lo 
importante y necesaria que es la unidad 
de pensamiento y de acción para afrontar 
la actual situación. Los informes de la ges-
tión realizada, ilustrados con dos vídeos y 
luego la obra de teatro presentada, don-
de todos vieron identificados con situa-
ciones que mostraron los actores las que 
se viven a diario en los establecimientos, 
posibilitó que en la segunda jornada se 
profundizara aún más el debate”, y esto 
fue potenciado porque el propio Ramón 
Luque presentó el Cuaderno del Delegado 
mediante un charla, e invitó a los presen-
tes a opinar y preguntar sobre los temas 
que fue desarrollando. 
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E l 11 de abril, luego del debate del 
plenario regional de Delegados, que 
contó con la participación de re-

presentantes de 13 provincias argentinas 
(NEA-Litoral-Bonaerense y Sur) conjunta-
mente con la Comisión Directiva Nacional, 
la Asociación del Personal de Organismos de 
Previsión Social (APOPS), que conduce Leo-
nardo Fabre, resolvió su “adhesión al paro 
del 30 de abril convocado por las regionales 
de CGT y el sindicalismo combativo (SMA-
TA, Camioneros, Bancarios, Previsionales, 
Docentes, Metalúrgicos y otros) con plena 
adhesión de las dos CTA y los movimientos 
sociales”.
Asimismo, ratificó el urgente pedido de aper-
tura paritaria de ANSES, rechazó la resolución 
de reestructuración (IF-2019-16519546-AN-
SES-DGMGP) “que conlleva el vaciamiento 
de la gestión de ANSES anarquizando su 
funcionamiento deliberadamente”, y repu-
dió “la utilización de los prestamos ARGENTA 
para nuestros jubilados con intereses usu-
rarios, aplicando una política demagógica y 
perversa, en especial cuando encuestan los 
motivos: Los piden para comer”.
Finalmente, ratificó el Estado de Asamblea 
para el viernes 12 de abril y el lunes 15 de 
abril y le otorgó “el mandato a la Comisión 
Directiva a fin de que redacte el cronogra-
ma y continuidad del conflicto hasta tanto 
la Patronal dé las respuestas a las urgentes 
solicitudes salariales y de gestión de los tra-
bajadores”, manifestaron en un comunicado 
rubricado por Fabre. 

% RECLAMO SALARIAL Y PARO

APOPS 

% EL 47º CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE PRENSA RESOLVIÓ ADELANTARLAS

FATPREN: 14/9 elecciones
La Asociación de Prensa de Buenos Aires 
(APBA), que conduce Orlando Romero secun-
dado desde la Adjunta por Roberto Tomás 
Lago, participó del  47° Congreso Nacional 
Extraordinario de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa (FATPREN) que decidió 
por mayoría el acortamiento del mandato de 
los integrantes del Secretariado Nacional que 
vencía en la primera quincena de marzo de 
2020, adelantando así las elecciones de una 
nueva conducción para el 14 de septiembre 
de este año.
El titular de APBA, Orlando Romero, integrará 
la comisión de cinco congresales designada 
en el marco del congreso, que colaborará en 
la difícil tarea de solucionar la grave situación 
económica que atraviesa la organización.

L a decisión adoptada en el orgánico de la FA-
TPREN realizado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el pasado 13 de abril, se tomó 

“frente a la caótica crisis económica y financie-
ra que vive la organización sindical que nuclea a 
la mayoría de los sindicatos de prensa del país, y 
ante la falta de respuestas del Secretariado Nacio-
nal al reclamo formalizado en octubre pasado por 
un Plenario de Secretario Generales que reclamó 
austeridad en los gastos y urgentes medidas para 
frenar la crisis.
La desesperante situación con deudas millonarias 
incluso en aportes previsionales generó que el 12 
de abril más del 80 por ciento de los delegados 
congresales rechazó categóricamente la Memoria y 

Orlando Romero y Roberto Tomás Lago (APBA)

el Balance del ejercicio 2018 de la FATPREN, recor-
dando que el ejercicio 2017 fue aprobado solo por 
seis congresales en tanto el resto, una veintena, se 
abstuvo.
Tras largas horas de debate se acordó anticipar la 
fecha de las elecciones de renovación del Secreta-
riado Nacional previstas alrededor de mediados de 
marzo del año próximo y luego de negociaciones 
entre representantes de la mayoría de los congresa-
les, se fijó el 14 de septiembre de este año, es decir 
seis meses antes.
También se resolvió crear una comisión de cinco 
congresales para colaborar en la difícil tarea de so-
lucionar la grave situación económica, restringien-
do severamente los gastos.
Dicha Comisión, cuya labor finalizará el 14 de sep-
tiembre cuando asuman los integrantes del nuevo 
Secretariado Nacional, está compuesta por los di-
rigentes Darío Fariña (Sindicato de Prensa de Ola-
varría), Orlando Romero (Asociación de Prensa de 
Buenos Aires), Antonio Guillén (Sindicato de Prensa 
Bonaerense), Oscar Livera (Sindicato de Prensa de 
Neuquén) y Fernando Dondero (SIPREBA).
Ellos son los encargados de fiscalizar además la ins-
trumentación de la totalidad de los puntos apro-
bados por los representantes de trece sindicatos en 
el Plenario de Secretarios Generales, celebrado el 10 
de octubre de 2018.
Del 47° Congreso Nacional extraordinario participa-
ron 49 congresales titulares y 1 suplente, en repre-
sentación de 23 filiales de todo el país y fue super-
visado por dos veedores de la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales.  
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% MINUCCI EN EL 61 ANIVERSARIO DE APSEE DESTACÓ LOGROS Y NUEVOS PROYECTOS

Una gestión que prioriza a su gente 

La Asociación del Personal Superior 
de Empresas de Energía (APSEE) cele-
bró su 61° Aniversario, que se cum-
plió el 18 de abril, en una ceremonia 
que contó con la presencia del cuer-
po de representantes, militantes, 
jubilados y la Comisión Directiva que 
lidera Carlos Minucci, quien pon-
deró en ese día “el actual proyecto 
gremial que prioriza a su gente” y 
marcó los objetivos por cumplir por 
su conducción en el proceso hacia el 
62 aniversario.
Minucci enumeró el crecimiento pa-
trimonial, el salarial y de convenio, 
la gestión para alcanzar la obra social 
propia, y la visibilización de la situa-
ción del sistema eléctrico. “Ahora se 
viene otra pelea muy grande que 
es la de seguir agrandando la aso-
ciación. Que la conducción que sea 
elegida en octubre gestione a favor 
del crecimiento, que trabaje por los 
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activos, los jubilados, las mujeres, y 
les dé mayor participación a los jó-
venes”, remarcó y presentó además 
la otra gran pelea emprendida para 
lograr que la empresa eléctrica vuel-
va a manos del Estado.

“E stamos terminando pron-
to el mandato de una 
conducción que hemos 

asumido hace tres años y medio, y a la 
fecha tenemos la satisfacción de decir 
que hemos cumplido con todo lo pro-
metido en el corto plazo, producto del 
trabajo de esta Comisión Directiva, de 
la Comisión de jubilados y del cuerpo 
de representantes. Hemos llevado esta 
entidad en épocas tan difíciles a crecer 
patrimonialmente”, señaló Minucci 
durante la ceremonia.
Remarcó además que “este gremio tan 
chico se ha puesto en sus hombros la 
defensa de un servicio público de elec-

tricidad destruido por un capitalismo 
ciego que llevó las tarifas a un desborde 
total, que llevó las empresas a una cri-
sis total, y donde hemos salido a todos 
lados a decir nuestra verdad: esa plata 
que estaban enviando al servicio públi-
co de electricidad no estaba volviendo a 
las empresas y ni siquiera a los trabaja-
dores”, afirmó. 
“Hoy estamos en una tremenda pelea 
con los grupos que están jugando con la 
gente que nosotros y otros representa-
mos en las empresas. Y nosotros gestio-
namos y salimos a defender a cada uno 
de ellos. Además, hemos tenido parita-
rias públicas. Ahí tampoco cedimos a las 
presiones de los poderosos. En tres años 
de paritarias hemos evitado que nos 
saqueen. En la última etapa venían por 
la antigüedad, la flexibilidad laboral, y 
hasta nos quisieron disciplinar… En to-
das esas el gremio luchó, tuvimos tres o 
cuatro meses sin conflictos, sin una sola 

hora de paro y hemos logrado los ob-
jetivos”, señaló Minucci como otro gran 
logro de la gestión. 
“Estamos próximos a recuperar las em-
presas eléctricas en manos del estado. 
La energía eléctrica es un derecho hu-
mano y como tal debe ser manejado 
por el estado porque no hay privado 
que se pueda hacer cargo de las nece-
sidades de los usuarios… Solo el estado 
puede hacer las inversiones que hacen 
falta para recuperar el servicio eléctrico a 
favor de la gente”, manifestó.
Y anticipó que “este proyecto que se 
avecina en la APSEE es la profundización 
de una estructura que permita abarcar 
la participación plena de todos nuestros 
compañeros. Hemos demostrado que 
juntos podemos enfrentar al ‘elefante’, 
no solo por la gestión de esta conduc-
ción, sino porque los compañeros nos 
acompañaron en la pelea”, subrayó 
Minucci. 






