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% LA CGT MARCÓ LA CONTUNDENCIA DE LA MEDIDA DEL 29 DE MAYO POR EL ALTÍSIMO ACATAMIENTO

El paro expuso la situación del país
En el inicio de la conferencia realizada al término del paro 
general del 29 de mayo convocado por la CGT, el secre-
tario general Héctor Daer enumeró las complicaciones 
económicas que atraviesa la Argentina que dieron lugar 
a la medida de fuerza que tuvo alto acatamiento en todo 
el país: “La caída del empleo, del salario, consecuencias 
propias de esta política económica, el aumento tremendo 
de la pobreza, y hoy desgraciadamente los índices nos dan 
la peor perspectiva de futuro cuando nos están indican-
do que el 50 por ciento de los niños está en situación de 
pobreza”, señaló.
En esa línea, su par en la CGT, Carlos Acuña, le pidió al 
presidente Mauricio Macri escuchar lo que el pueblo ex-
presó con la contundente adhesión al paro: “Lo que la 
gente le dijo es que están haciendo todo mal”, senten-
ció. Asimismo, no descartó una nueva medida de fuerza 
si el Gobierno insiste con las políticas de ajuste impar-
tidas a instancias de las exigencias del Fondo Monetario 
Internacional.

E n el documento de convocatoria al paro, la central obrera 
había advertido que “el deterioro de la situación social se 
agrava día a día, la pérdida del poder de compra de los 

salarios, las jubilaciones y las asignaciones sociales no se de-
tiene”, y asimismo cuestionó el acuerdo de endeudamiento 
del Gobierno con el FMI, la respuesta nula sobre el pedido de 
aumento del salario mínimo vital y móvil, la situación de “cri-
sis sin precedentes que viven las obras sociales por falta de un 
financiamiento adecuado”, el crecimiento del desempleo y la 
caída del consumo, mientras “el sector financiero aumenta su 
rentabilidad a niveles obscenos”.
Según explicó Daer durante la conferencia de prensa, el aca-
tamiento en toda la Argentina “fue muy importante” y en 

ese sentido destacó que “la fotografía fue de ciudades de-
siertas” porque “la mayoría del pueblo argentino acompañó 
la protesta”.
A su vez, con respecto al paro explicó que “de esta manera 
le decimos a las autoridades que tomen acciones inmediatas 
para lograr frenar esta caída y decadencia social, política y 
económica que tenemos en nuestro país”, “ y asimismo dijo 
que no podía “afirmar ni descartar” una nueva medida de 
fuerza en los próximos meses. 
En ese aspecto, Carlos Acuña aseguró que “no se descar-
ta nada, todo depende de la actitud de este gobierno. Si 
entendió lo que le dijo la gente -con el paro-, la gente le 
dio una respuesta al gobierno acerca de cómo está hacien-
do las cosas… Y lo que le dijo es que están haciendo todo 
mal”. Además, según describió Acuña, el gobierno de Ma-
cri “no favorece al que produce, al que trabaja” y advirtió 
que la crítica situación en la que se encuentra el país no 

va a cambiar “si no se mejora el poder adquisitivo de los 
trabajadores”.

SOLO GANÓ LA TIMBA
Carlos Acuña, además, le respondió al ministro de Produc-
ción y Trabajo, Dante Sica sobre que éste era un paro político. 
“No es contra nadie, sino para que el trabajo sea digno. El 
gobierno no hace absolutamente nada para cambiar esa 
realidad”, dijo Acuña.
Por otra parte, cuestionó los cálculos que hizo el gobierno 
sobre el dinero que se perdió debido a la medida de fuerza. 
“Escuché lo que dijeron sobre la plata que pierde la Argenti-
na por el paro, entonces que nos digan cuánto perdió el país 
por la timba financiera y la inflación”, respondió. 
“Esta CGT tuvo siempre la prudencia necesaria para el diá-
logo, pero nunca hemos encontrado una respuesta a los 
pedidos e inquietudes para mejorar el destino de los argen-
tinos. Evidentemente este presidente escuchaba a los amigos 
y acreedores que tenía al lado para seguir haciendo el mismo 
juego para el mismo sector que hoy debe estar festejando lo 
bien que le fue”, subrayó.

VIVIR DIGNAMENTE
Héctor Daer indicó que “queremos ratificar el rumbo que ha 
tomado esta confederación”, en el sentido “de ir en busca de 
un camino que resuelva el tema de los más necesitados, los 
temas de fondo de nuestro país, y que permita de una vez 
por todas que en la Argentina se pueda vivir dignamente”.
Sostuvo que las políticas del Gobierno “fueron erosionando 
toda la actividad económica, la actividad productiva, trayen-
do consecuencias devastadoras en el tejido social” del país, 
con “una caída del salario y del empleo, y un aumento tre-
mendo de la pobreza” como consecuencia.



La Asociación de Trabajadores de la Sa-
nidad Argentina Seccional Buenos Aires, 
que lidera Héctor Daer, denunció “el 
accionar violento de Juan Craveri, que 
junto a la complicidad de la Policía de la 
Ciudad” reprimió y detuvo el 6 de junio 
a un delegado sindical por realizar una 
Asamblea Informativa en la puerta del 
Laboratorio. Cerca de las 20 horas de ese 
día fue liberado.
Así había actuado el 29 de marzo cuan-
do con una falsa denuncia hizo detener 
a la Comisión Interna por el lapso de seis 
horas, también por hacer una asamblea 
en el comedor del establecimiento ante 
el despido de 47 trabajadores, quienes se 
enteraron de su situación cuando perso-
nal de seguridad les impidió el ingreso.

E l 70% de los despedidos son mujeres, 
madres que sostienen un hogar con 
su trabajo, muchas de ellas con más 

de 10 años dentro de la empresa, otras a tan 
sólo dos años de jubilarse, quienes tienen 
negado el ingreso al igual que los delegados, 
pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la 
conciliación obligatoria. 
Así da cuenta un comunicado de ATSA del 4 
de junio rubricado por su secretario gene-
ral, Héctor Daer, en el que informa acerca 
de “despidos e ilegalidad en el Laboratorio 
Craveri”. 
El documento denuncia que “desde 2018 
los trabajadores y trabajadoras perciben su 
salario en cuotas, sin ningún tipo de previsi-
bilidad ni contemplación. Ante los reclamos 
de nuestra organización sindical, la empresa 
intentó presentar un Procedimiento Preven-
tivo de Crisis, pero jamás cumplimentó los 
requisitos. Desde entonces, hemos propues-
to soluciones alternativas, pero Juan Craveri 
siempre se negó a aceptarlas o explorarlas, 
sin importarle jamás la vida de los y las tra-
bajadoras. Más aún, los delegados sindica-
les que representan a la organización en el 
establecimiento han sido hostigados, per-
seguidos y reprimidos en cada instancia de 
reclamo por los derechos de sus compañeros 
y compañeras”.
El empresario jamás aceptó trabajar con el 
gremio “para salir adelante, y hoy nuestros 
compañeros y compañeras sufren las conse-
cuencias”, denunció ATSA.

% ATSA BA DENUNCIA ACCIONAR

Antisindical
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% DANIEL RODRÍGUEZ (FOEESITRA) TRAS CERRAR UNA IMPORTANTE REVISIÓN SALARIAL

Ganamos una pulseada difícil
“Luego de arduas negociaciones, hemos alcan-
zado un preacuerdo que nos permite recuperar 
salarios en términos aceptables, logrando una de 
las paritarias más altas del movimiento obrero, y 
dejando cerrado así el acuerdo 2018-2019 donde 
alcanzamos en suma el 52,5%, todo esto en el 
marco de la Mesa de Unidad Sindical de las Tele-
comunicaciones”, celebró el secretario general de 
la Federación de Obreros, Especialistas y Emplea-
dos de los Servicios e Industria de las Telecomuni-
caciones (FOEESITRA), Daniel Rodríguez, luego de 
obtener en revisión salarial un 16%, más 10 mil 
pesos (un 2% más) como Día del Trabajador Tele-
fónico. “Ganamos una pulseada difícil”, subrayó. 
Por otra parte, con respecto al paro general del 
29 de mayo, Rodríguez reivindicó “el alto acata-
miento que tuvieron los trabajadores telefóni-
cos en todo el país, de más del 80%, pese a la 
presión y al miedo que busca instalar el sector 
empresario”. 

E l 9 de mayo, la Mesa de Unidad Sindical de 
las Telecomunicaciones que integra la FOEESI-
TRA junto a FATTEL, CePETel, FOMMTRA, dio por 

concluidas las paritarias 2018-2019 al lograr un incre-
mento del 18% conformado por un 16% del salario de 
cada categoría, de acuerdo a la escala vigente al 30 de 
junio de 2018, y la suma de 10 mil pesos netos remu-
nerativos a percibir con los salarios de mayo para la 
conmemoración del Día del Telefónico, que significa 
un 2% más. Esto sumado el 34,5% conseguido ante-
riormente, conforma un 52,5% total para la paritaria 
con vigencia del 1 de julio 2018 al 30 de junio de 2019.
En ese marco, Rodríguez subrayó que, “si bien fue 

una pulseada difícil, hemos cumplido con las expec-
tativas de los compañeros al cerrar un número que 
se pone a tiro de la inflación habida en el periodo”. 
Asimismo, valoró “la vigencia y el gran trabajo que se 
hace desde la Mesa de Unidad, desde donde se logró 
este reajuste, y encima sin haber tenido que realizar 
ninguna medida de fuerza”.
Aunque destacó que este reajuste los deja bien po-
sicionados de cara a las discusiones paritarias para 
el periodo 2019-2020, que comienzan a mediados 
de julio, opinó que seguramente éstas “no estarán 
exentas de conflictividad, dado que las empresas del 
sector ya se vienen quejando de los costos por el au-
mento del dólar, pero la realidad es que ellas jamás 
pierden plata”.
“Con este logro paritario cerrado cumplimos una vieja 
aspiración, la de tener el sueldo número 15 en el año: 
los 12 sueldos mensuales, más el aguinaldo, más la 
productividad, y ahora el Día del Telefónico”, celebró 
Rodríguez.

CON COMPROMISO
“Reivindicamos todos los puntos expresados por la 
CGT en el paro del 29 de mayo, del que participa-
mos convencidos de que es necesario un cambio 
de rumbo en la política económica que afecta a 
nuestros trabajadores como así también a las PYMES 
y a una inmensa mayoría del pueblo argentino”, 
señaló Rodríguez, y en ese aspecto remarcó el “alto 
acatamiento que hubo en todos los sindicatos del 
sector, a pesar de ciertas amenazas de achicamiento 
y despidos, con las que las empresas quieren infun-
dir el miedo en la gente para que no participe de 
medidas de fuerza”. 

Daniel Rodríguez junto a su par de Prensa, Carlos Mayorga
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% PREVIA A LA ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE PARA DARLE UN ABRAZO AL CONGRESO

Multitudinaria movilización de la APL
Precedida por una movilización 
que reunió a más de cuatro mil 
trabajadores legislativos y abrazó 
el edificio del Congreso Nacional, 
la Asociación del Personal Legisla-
tivo (APL), que conduce Norberto 
Di Próspero, aprobó la Memoria y 
Balance correspondiente al período 
2017-2018 en una asamblea que se 
realizó en el teatro Empire. 
“Una vez más los trabajadores 
legislativos hemos demostrado 
con la unidad y la movilización la 
fortaleza institucional de nuestro 
gremio para seguir defendiendo 
los derechos de los trabajadores”, 
destacó el secretario general del 
gremio legislativo.
Por otra parte, la APL adhirió al 
paro nacional de actividades del 
29 de mayo contra de la política 
económica y en defensa del tra-
bajo. 

“E 
s voluntad de quienes 

conformamos la Aso-

ciación del Personal 

Legislativo seguir reivindicando, pro-

piciando y reclamando políticas de-

mocráticas tendientes a construir un 

proyecto de país en el que se revalori-

ce nuestra historia sindical, la unidad 

del movimiento obrero y se interpre-

ten los anhelos de justicia social que 

siempre garantizan la prosperidad en 

general”, manifestó la APL en el mar-

co del paro general convocado por la 

CGTRA.

ASAMBLEA SOBERANA
Di Próspero, designado a su vez pre-

sidente de la asamblea por moción 

de los trabajadores, bautizó la reu-

nión con el lema “La unión hace la 

fuerza” porque, dijo, la prioridad es 

“encarar la defensa de las fuentes de 

trabajo y a APL como institución”. Es 

así que, a pocos meses de la elec-

ción presidencial y de una próxima 

renovación de la conducción de la 

APL, el líder legislativo destacó que 

el gremio tiene que mostrar fortaleza 

porque “si nos encuentra divididos 

va a ser difícil poder defender los 

derechos adquiridos”.

La secretaria de Actas de APL, Nilda “Li-

lita” Caamaño, señaló en la lectura del 

acta que en el período tratado “se con-

tinuó con la política de defender nues-

tra fuente de trabajo y realizar gestiones 

sindicales tendientes a obtener mejoras 

salariales”. También indicó que “se 

alcanzaron otras reivindicaciones como 

la aprobación del Protocolo para la Pre-

vención e Intervención en Situaciones 

de Violencia Laboral con Perspectiva de 

Género”, para prevenir y erradicar la 

violencia en el ámbito laboral, y se creó 

el Observatorio del Futuro del Trabajo en 

el gremio.

El contenido del acta de la asamblea 

para considerar la Memoria y Balan-

ce del gremio fue refrendado por el 

secretario de Finanzas de APL, Julio 

Amud, y certificado por los veedores 

del Ministerio de Trabajo. En la asam-

blea estuvo presente la totalidad de la 

comisión directiva de APL, encabeza-

dos por el secretario adjunto, Fabián 

Zaccardi, y el secretario gremial, Felipe 

Sanz. 
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% GREMIOS DEL SECTOR CERRARON ACUERDO PARITARIO

Avance ferroviario
La Fraternidad liderada por Omar 
Maturano y la Unión Ferrovia-
ria (UF) que conduce Sergio Sasia, 
conjuntamente con sus gremios 
hermanos: la Asociación de Seña-
leros Ferroviarios Argentinos (ASFA) 
y la Asociación del Personal de Di-
rección de Ferrocarriles y Puertos 
Argentinos (APDFA), ratificaron en 
la tarde del 31 de mayo en el Mi-
nisterio de Producción y Trabajo de 
la Nación, una recomposición pari-
taria del 17% escalonada en cinco 
meses con una cláusula de revisión 
en agosto 2019, para “llevar ade-
lante las negociaciones tendientes 
a definir las condiciones salariales 
con respecto a los meses restantes 
del periodo paritario en curso”, 
informaron en un comunicado 
conjunto.

D e esta manera, el acuer-
do paritario fue logrado 
con las empresas S.O.F.S.E., 

A.D.I.F.S.E., B.C.y L. (líneas Belgra-
no Cargas, San Martín y Urquiza) y 
D.E.C.H.A.F., y según detallaron los 
gremios “se acordó incrementar sobre 
el Sueldo Bruto Total, incluidas todas 
las bonificaciones, viáticos y antigüe-
dad, un 17% escalonado desde dicho 
período y por cinco meses”.
“Analizando el contexto general y la 
previsibilidad de la política económica 
actual, hemos plasmado en el día de 
la fecha con las empresas menciona-
das, un acuerdo salarial a corto plazo, 
por cinco meses con revisión en el 
mes de agosto de 2019”, coincidieron 
Omar Maturano y Sergio Sasia frente a 

este avance alcanzado en el ámbito 
paritario.
En ese sentido, los gremios ferrovia-
rios destacaron que “se acordó reu-
nirse a partir de la fecha en que se 
publique el Índice de Precios al Con-
sumidor del mes de agosto de 2019 
por parte del INDEC, por un lado, a 
fin de evaluar y revisar las condi-
ciones económicas pactadas para 
efectuar la revisión correspondiente 
y, de ser necesario, determinar lo 
que corresponda en el marco de la 
negociación paritaria; y a su vez, en 
igual fecha, llevar adelante las ne-
gociaciones tendientes a definir las 
condiciones salariales con respecto a 
los meses restantes del periodo pari-
tario en curso”.
Además, destacaron que se acordó 
“una Gratificación Extraordinaria por 
única vez de carácter no remunera-
tiva, equivalente al 10% del Sueldo 
Bruto Total Conformado sobre las es-
calas vigentes al mes de abril de 2019” 
y que “será abonada antes del 20 de 
junio de 2019, al igual que los impor-
tes resultantes de los incrementos lo-
grados para los meses de abril y mayo 
de 2019”.
Dicho acuerdo “ha sido alcanzado 
a través de negociaciones directas, 
pero sin necesidad de llegar a con-
cretar medidas de acción directa y 
sin pérdidas de horas de trabajo”, 
remarcaron los gremios. Finalmente 
concluyeron que “el acuerdo ha sido 
alcanzado por la unidad que exhibie-
ron los sindicatos en su conjunto, en 
el transcurso de toda la negociación”, 
concluyeron en el comunicado. 
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% LA AATRAC CELEBRÓ EL DÍA DEL TELE-CABLE-RADIO OPERADOR

Una profesión irremplazable

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Co-
municaciones (AATRAC), que lidera Juan Antonio 
Palacios, saludó a los tele-cable-radio operadores 
en su día, el 24 de mayo. Al respecto, el gremio 
afirmó que “nuestra particular profesión manual 
de operadores y técnicos es irremplazable”.
“Que esta celebración sirva para reafirmar el 
compromiso de nuestros afiliados deseándoles 
que pasen un feliz día, en paz y armonía, junto a 
sus seres queridos”, subrayaron.
Por otra parte, la Intersindical del Correo Argenti-
no, que integra la AATRAC, se reunió el 22 de mayo 
con autoridades del CORASA, para dar comienzo 
a las paritarias correspondientes al periodo 1 de 
abril 2019 al 31 de marzo 2020, pasando a un 
cuarto intermedio.

“E l proceso inflacionario en el transcur-
so de 2018 y en lo que va del año, ha 
deteriorado severamente los salarios de 

los trabajadores en general y el de los telepostales en 
particular, como también el aumento de las tarifas 
de los servicios, el costo de la canasta alimenticia, 
transporte, salud, educación, etc.”, señalaron al pre-
sidente del CORASA los gremios de la Intersindical al 
solicitarle la urgente apertura de las paritarias dado 
que el periodo anterior había concluido el 31 de mar-
zo y que “la realidad socioeconómica que soportan 
amerita un imprescindible tratamiento”.
“La situación económica y política de nuestro país nos 
muestra día a día un escenario laboral delicado y vo-
látil. La inflación licua cada vez más nuestro salario”, 
cuestionaron desde la Intersindical.

Juan Palacios, secretario general AATRAC, Guillermo Villalón (Adjunto) y David Furland (Radio Difusión)

En este contexto, Palacios hizo un llamado “a la res-
ponsabilidad que tienen nuestros gobernantes, para 
que pongan en marcha un Estado con mayor previ-
sibilidad, buscando con ello disminuir las asimetrías 
que hoy tenemos como trabajadores con otros secto-
res, debido a la pérdida del salario por una desme-
surada inflación”.

CELEBRACIÓN
El día del tele-cable-radio operador se origina “el 
24 de mayo de 1844, oportunidad en que el inven-
tor del telégrafo, Samuel Finley Breese Morse, envió 
un mensaje desde Washington hasta Baltimore cuyo 
texto expresaba: Que nos ha forjado Dios”, recordó 
la AATRAC, en una misiva rubricada por Palacios y su 
adjunto Guillermo Villalon. 
“La comunicación como tal nos aglutina a todos los 
trabajadores que transmitimos mensajes, ya sea en 
forma escrita o electrónica”, destacaron.
En ese sentido, señalaron que “mientras más 
avanza la informática, más abarcativa se constituye 
nuestra representación”. La actividad “se fue ag-
giornando a las nuevas tecnologías, más allá de los 
permanentes embates sufridos por las patronales 
que intentan desprestigiar la misma”, manifesta-
ron.
Al respecto, el gremio afirmó que “nuestra particular 
profesión manual de operadores y técnicos es irrem-
plazable”. En ese marco “la larga historia de AATRAC, 
con su permanente lucha y convicción por lograr 
salarios justos y condiciones laborales dignas prose-
guirá defendiendo el Convenio Colectivo de Trabajo”, 
destacaron. 
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R atificando su espíritu solidario, senti-
do de conciencia social, no solo para 
con los trabajadores en general y sus 

representados en particular, sino para todos 
los trabajadores latinoamericanos, una vez 
más el Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 
Velas y Afines (SOEIFEPVA), que conduce Clay 
Jara Toledo, dio muestras de su compromiso 
y responsabilidad social para con los pueblos 
hermanos de América Latina.
En esta oportunidad, en un encuentro del 
que participó la diputada (MC) por la CABA y 
actual directora general de Desarrollo Produc-
tivo en Trabajo BA, la Licenciada en Psicología 
Claudia Calciano, recibió en su despacho de 
la sede gremial a una comitiva de mujeres 
inmigrantes venezolanas para trabajar en la 
inserción productiva, educativa y de salud.
“Sin lugar a dudas la situación es crítica en 
toda Latinoamérica, incluso en la Argentina 
estamos sintiendo año tras año que todo se 
complica más y más, pero nuestro amor es 
más fuerte como lo es nuestro compromiso 
con los hermanos latinoamericanos, y no va-
mos a hacernos los distraídos, siempre vamos 
a estar desde el Sindicato para hacer nuestro 
aporte”, aseguró Clay Jara Toledo. 

% SINDICATO DEL FÓSFORO: MODELO

Solidario

Calciano y Jara Toledo
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U na vez más, el secretario general del 
Sindicato de Capataces Portuarios, 
José “Pepe” Giancaspro, instó al 

sector empresario a no delegar en “incapa-
ces” ni dilatar las paritarias, y para el caso 
señaló a los responsables de la empresa 
Exolgan que opera en el puerto de Dock 
Sud, que “no dan el brazo a torcer y siguen 
insistiendo en una propuesta que está muy 
lejos de una verdadera recomposición sala-
rial, por la cual firmaron en su oportunidad 
el compromiso de una cláusula de revisión”.
El veterano sindicalista portuario insistió 
en su punto de vista: “Si no se sientan a la 
mesa de negociación los verdaderos respon-
sables del sector empresario que son ellos, 
los mismos empresarios, está claro que las 
reuniones para lo único que sirven es para 
desgastarnos, para dilatar todo, por eso ra-
tifico y les digo a los empresarios que dejen 
de mandar empleados, técnicos contables, 
tienen que ser ustedes, los que toman las 
decisiones, quienes deben sentarse a la 
mesa de discusión”.
En ese sentido, Giancaspro citó el caso de los 
puertos de Entre Ríos donde “se sentaron 
los que deciden y se llegó a un acuerdo”, al 
tiempo que destacó la gestión de “los com-
pañeros paritarios de FEMPINRA. 

% GIANCASPRO  A PATRONAL PORTUARIA

No dilaten

% UOCRA FIRMÓ OTRO CONVENIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CÁRCELES

Una herramienta de inclusión
La Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina a través de su Fundación UOCRA, que 
preside el conductor de la entidad sindical y se-
cretario de Relaciones Internacionales de la CGTRA, 
Gerardo Martínez, suscribió con el ministro de 
Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Gusta-
vo Ferrari, un convenio de colaboración orientado 
a organizar y continuar desarrollando acciones de 
formación profesional en los distintos estableci-
mientos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

E l nuevo convenio firmado en la sede central del 
gremio se suma al programa de formación en 
cárceles que la Fundación viene desarrollando 

desde el año 2008, en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires.
En el marco de este programa se han concretado acti-
vidades educativas en las unidades penitenciarias de 
Junín, San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela, Batán y 
Lomas de Zamora, entre otras. 
En el marco del nuevo convenio firmado, se avanzará 
en los próximos meses con las acciones de formación 
profesional incorporando la sede de Campana como 
unidad modelo para la terminalidad educativa para 
jóvenes.
Es de destacar que la Fundación UOCRA cuenta con 
una edición -la Nº 13- de sus publicaciones “Aulas y 
Andamios” que instruye acerca de esta problemática 
social. En formato PDF y bajo el título “Formación en 
cárceles: otra herramienta de inclusión”, el mismo 
puede ser consultado en la página web de la Fun-
dación. 
La editorial de la publicación deja bien en claro a 
dónde se orienta la UOCRA desde su inicio con este 
programa de capacitación como herramienta de in-
clusión: “Cuando hablamos de reinserción social 
integral, hacemos referencia, por un lado, a la ge-

neración de condiciones para que la persona priva-
da de su libertad pueda desempeñarse socialmente 
en el marco de la ley y, por otro, a la transformación 
de su subjetividad, asentando principios y valores, 
destrezas y habilidades que le permitan repensarse y 
proyectar un horizonte de vida. Los programas carce-
larios de educación y trabajo emergen como herra-
mientas fundamentales en ese proceso. Para evitar 
la reincidencia, desde ya, pero principalmente para 
sedimentar nuevos proyectos de vida en el camino 
de la recuperación de la libertad. Son múltiples las 
experiencias y las iniciativas gubernamentales y no 
gubernamentales comprometidas con la reinserción 
social de la población en situación de encierro. Desde 
Aulas y Andamios, nos parece oportuno contribuir a 
su visibilidad como disparador de un debate más pro-
fundo, vertebrado por la política criminal, la inclusión 
ciudadana y los derechos humanos”.





10
Crónica Sindical. Junio 2019

Carlos Román, Carlos Bonjour y Marcelo Orlando

“Una gestión que protege al trabajador”

% LOS TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES PORTEÑOS PRESENTES EN EL 51º CONGRESO DE UTEDYC

La UTEDYC Capital Federal liderada por 
Marcelo Orlando, secundado desde la 
Adjunta por Carlos Román, participó 
del 51º Congreso General Ordinario de 
Delegados, que fue presidido por el 
conductor nacional de la Unión Tra-
bajadores de Entidades Deportivas y 
Civiles, Carlos Bonjour, y sesionó bajo 
el lema “Unidos por una gestión que 
protege a los trabajadores”. 
Ante los más de 400 asistentes que se 
dieron cita el pasado 10 de mayo en 
el Parque Recreativo “19 de Julio” de 
Villa Elisa, La Plata, Provincia de Bue-
nos Aires, Carlos Bonjour remarcó con 
énfasis que “este sindicato no tiene 
techo como organización”. 

E n este marco, el optimismo por 
el permanente crecimiento del 
sindicato a lo largo y ancho del 

país -como recalca Bonjour-, no sólo se 
refleja a futuro, sino que, pese a la situa-
ción que vive actualmente la Argentina, 
también se ve plasmado en los números 
de gestión tratados por el Congreso que 
arrojaron un saldo positivo. “Se creció 
como organización y también como co-
lectivo de trabajadores y trabajadoras. 
Un crecimiento plasmado en documen-
tos formales”, concluyeron. 

El Congreso General Ordinario de Dele-
gados de la UTEDYC, máxima autoridad 
de la organización, es considerado como 
“una instancia que corona el trabajo co-
tidiano, la labor diaria que realizan afi-
liados, delegados, dirigentes, militantes 
de la Unión y sus diversas seccionales”.
El mismo está integrado por represen-
tantes de todas las seccionales y dele-
gaciones del país, electos de manera 

directa en Asambleas de Afiliados. Se 
reúne ordinariamente una vez por año 
para tratar memoria, balance y plan de 
acción. 
En este sentido, la secretaria adjunta na-
cional y de Hacienda en la Seccional por-
teña, Patricia Mártire, hizo hincapié en la 
gran cantidad de aportantes que pasaron 
a ser afiliados significó un gran cambio. 
“Un cambio no puramente económico, 

sino simbólico. Un paso a pertenecer, a ser 
parte de una organización sindical para 
fortalecerla. Un paso previo a participar 
activamente también en su construcción 
diaria. Tenemos que ir juntos ante tanta 
división. Para aprender con el ejemplo, 
para criticar con fundamento, para crecer 
con el esfuerzo y darle vida a nuestro gre-
mio”, explicó la dirigente.
En sintonía con lo expresado tanto por 
Carlos Bonjour como por Patricia Mártire, 
el secretario general de la Seccional Ca-
pital Federal, Marcelo Orlando, puso el 
acento en que “éste es un sindicato de 
puertas abiertas” al tiempo que alentó a 
los delegados y afiliados en su conjunto, 
a acercarse, a comprometerse para seguir 
creciendo.  
Este espíritu de confianza en el presente 
y convicción hacia el futuro puesto de 
manifiesto por los dirigentes se vio re-
flejado en toda la concurrencia. Tal es el 
caso de uno de los delegados congresa-
les porteño, Elías Giumeli, quien graficó 
en palabras el sentimiento de todos los 
presentes: “Para nosotros, que estamos 
participando activamente, colaborando 
en un proyecto, el ir al congreso es ver 
el bosque entero, es ver todos los árbo-
les con sus tamaños y colores. Y sonreír 
al ver que no hay límites para sembrar 
hacia adelante”.
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Para fortalecer la identidad sindical

% LA FEDERACIÓN DE LA CARNE DEL “BETO FANTINI” EN UN NUEVO ENCUENTRO “EN FAMILIA”

C on una respuesta espectacular de Filiales 
de distintos puntos del país -que superó 
todas las expectativas-, se llevó a cabo en 

jurisdicción del Sindicato de la Carne de Rosario, 
una nueva edición del “Campeonato de Fútbol, 
Bochas y Truco” de la Federación  Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne que condu-
ce José “Beto” Fantini, líder a su vez del sindicato 
rosarino.
Organizado por la Secretaría de Turismo, Vivien-
das y Deportes de la Federación  a cargo de Miguel 
Ángel Otero, en el marco del encuentro la orga-
nización nacional destacó al deporte como “una 
escuela de vida” que junto al esparcimiento “nos 
fortalece y contribuye a unirnos cada vez más, 
así... en familia, porque eso somos los trabaja-
dores, una gran familia que siempre va a estar 
unida”.
La Federación destacó que “esto es parte de lo que 
nos inculcó y legó el General Juan Domingo Perón, 
nuestro guía espiritual en todos los órdenes”, y 
agregó que “de eso se trata estos encuentros en 
familia, de entretenernos con actividades depor-
tivas como el fútbol y las bochas, de jugar ejerci-
tando el ingenio y la picardía como es el caso del 
campeonato de Truco, y si al aire puro le podemos 
sumar el sol, mejor todavía porque oxigenamos 
mucho más el cuerpo y el alma para la lucha”. 
Finalmente la entidad consideró que “es así como 
también hacemos más fuerte nuestra identidad 
con la organización sindical, con encuentros entre 
compañeros y compañeras que renuevan nuestra 
energía para seguir adelante con esta pelea coti-
diana en pos de vivir cada día un poquito mejor”.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Depor-
tes de la Federación de la Carne, Miguel Otero, tal 
como lo hizo en la etapa preparatoria, reiteró que 
“nunca será suficiente lo que podemos hacer por 
nuestros trabajadores, por eso siempre estaremos 
en el camino de brindarles nuevos beneficios para 
su bienestar y el de sus familias”.
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Por una política al servicio del pueblo

% EL CONGRESO DE LA USIMRA RECLAMÓ POR LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES   

El 70º Congreso Nacional Ordinario de la Unión de 
Sindicatos de la Industria de la Madera (USIMRA), 
que lidera Jorge Gornatti, reunidos el 17 y 18 de 
mayo en el salón “Antonio Natalio Basso” del Hotel 
“Juan Domingo Perón” de la USIMRA, sito en Mar del 
Plata, sesionó bajo la consigna de “¡Basta de ajuste! 
Respeto a los derechos y a la dignidad de los traba-
jadores”. 
En ese marco, advirtieron sobre “la feroz crisis so-
cioeconómica que atraviesa nuestro país, producto 
de decisiones políticas equivocadas y la injerencia 
interna del FMI, que está empujando a más traba-
jadores a la pobreza y a los sectores sociales más 
vulnerables a la indigencia”.
Por eso, expresaron su “rechazo al ajuste sistemá-
tico y permanente que vienen soportando los tra-
bajadores, fundamentalmente por la ineficiencia e 
insensibilidad con las que se adoptan medidas que 
no permiten avizorar una expectativa de cambio, 
tendientes a mejorar la situación que viven las fa-

milias argentinas”. Y, asimismo, comprometieron 
su accionar gremial “en la defensa irrestricta de los 
trabajadores, que deben ser los destinatarios funda-
mentales de las políticas y no la variable de ajuste”.

E n la declaración final del cónclave de los trabaja-
dores madereros, los congresales primeramente 
aprobaron “por unanimidad la totalidad de los 

puntos tratados en el orden del día de las dos adminis-
traciones, Obra Social y Sindical, así como todo lo actuado 
por la Comisión Directiva Central durante el periodo ana-
lizado.
Acto seguido, manifestaron su “discrepancia con la ges-
tión de gobierno, ya que, como resultado de políticas 
inciertas y desacertadas, hoy el pueblo argentino está 
desesperanzado y angustiado ante la voracidad sin lími-
tes de una inflación descontrolada y una deuda externa 
inmoral que solo conducen al empeoramiento de las 
condiciones sociales presentes y futuras. En este contexto, 
solo se ven beneficiados los formadores de precios y los 

que apuestan a la timba financiera, mientras que con-
tinúa en franco deterioro la producción industrial nacio-
nal, el poder adquisitivo del salario y las posibilidades de 
que nuestro país se reponga de la crisis”.
En el tercer punto, los trabajadores madereros reiteraron su 
“rechazo histórico a todo intento de flexibilización laboral, 
ya sea a partir de nuevos formatos de reforma o a través de 
la modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo sec-
toriales que no sean acordados libremente por las partes”. 
En ese sentido, hicieron “un llamamiento no solo al Poder 
Ejecutivo Nacional, sino a los legisladores, ya que como 
representantes del pueblo deben responder al mandato 
de las urnas, actuar con sentido de justicia y promover la 
defensa irrestricta del pueblo que representan.
En cuarto lugar, el documento final del congreso dio 
cuenta de la altísima evasión del sector empresario para 
con las instituciones de los trabajadores, en especial 
la obra social OSPIM. Por eso, el Congreso de la USIMRA 
reiteró “la exigencia a los empresarios de la industria ma-
derera para que, de una vez por todas, cumplan con sus 
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obligaciones”. Y consideraron que “la retención indebi-
da de aportes y contribuciones se ha vuelto una práctica 
patronal sistemática, que muestra la falta de conciencia 
moral sobre las consecuencias que genera la evasión. 
Esto, sumado al brutal incremento de los insumos y 
prestaciones médicas y la ausencia del Estado, quien 
mantiene una enorme deuda con las Obras Sociales, han 
colocado al sistema en una situación de colapso e inhu-
mana desprotección a la familia trabajadora”. 
En cuanto al tema salarial, los congresales reconocieron 
“el trabajo permanente de la Comisión Paritaria Nacio-
nal Maderera, que cada año logra superar condiciones 
extremadamente adversas para avanzar en la discusión 
paritaria con el fin de alcanzar un salario digno para 
los compañeros madereros, ante los planteos egoístas 
e insensibles del sector empresario que no reconoce la 
descontrolada inflación ni la pérdida criminal del poder 
adquisitivo de los salarios que empobrece y angustia a 
los trabajadores y a los sectores más desprotegidos de la 
sociedad”.
En el punto sexto de la declaración, los sindicatos de la 
USIMRA manifestaron una vez más “la trascendencia del 
modelo sindical argentino, tomado como ejemplo a se-
guir por el movimiento obrero internacional, por ser la 
base del poder gremial colectivo en la reivindicación y 
la defensa de los derechos laborales”. Y al respecto, lla-
maron “a salvaguardar la vigencia de las organizaciones 
sindicales, único bastión efectivo en la defensa de los 
intereses de los trabajadores”. En ese orden, además le 
dijeron “no a la criminalización de la protesta social que 
emprende el movimiento obrero ante la ausencia de diá-
logo y políticas laborales protectorias”.
En el último punto, los congresales madereros reclamaron 
“la unidad urgente del movimiento obrero y del peronis-
mo, con el fin de dar una batalla indispensable para lograr 
un cambio de timón en el destino de la Patria”. Y afirmaron 
que “en este año político, estamos llamados a ser protago-
nistas de la historia nacional y el futuro del país”.

LA DOCTRINA
En el cierre del documento del congreso -suscripto por el 
Secretariado Nacional de la USIMRA y sus sindicatos ad-
heridos-, los referentes de la Unión de Sindicatos de la 
Industria Maderera de la República Argentina afirmaron 
que “en este presente esquivo para el pueblo trabajador 
debemos poner bien en alto las banderas de indepen-
dencia económica, soberanía política y justicia social que 
nos legara Juan Domingo Perón y sostuviera nuestro eter-
no líder Antonio Natalio Basso. El pueblo argentino debe 
ejercer su soberanía en las decisiones políticas y econó-
micas de gobierno, cuyo mandato es y siempre deberá 
ser velar por el bien común”. 
Finalmente, afirmaron que “los ciudadanos somos la 
base constitutiva de la sociedad y los trabajadores los 
generadores de la riqueza del país. Por eso, la economía 
debe estar al servicio del pueblo y la política en función 
de las necesidades de la sociedad. Queremos vivir en un 
país que respete y valore el esfuerzo laboral, en lugar 
del facilismo financiero, un país donde las instituciones 
democráticas, entre ellas los sindicatos, sean respetadas 
por la representación social concreta de los hombres y 
mujeres que lo habitan”. 

El 22 y 23 de mayo, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) llevó ade-
lante, con la presencia de los representantes de los 32 sindicatos de farmacia de todo el 
país, una nueva reunión de Consejo Directivo, para evaluar el marco de situación actual 
en la actividad, en el contexto socioeconómico nacional.
Además, en el análisis del año electoral, llamaron a “votar con conciencia social”, re-
clamando que el próximo gobierno ponga “en el centro de la escena a los trabajadores” 
y “respete a las organizaciones sindicales”, explicó el secretario general Roque Garzón.

D urante el encuentro hicieron un racconto de las acciones y resultados de los primeros 
meses del año, donde se destacó el logro paritario alcanzado el 25 de abril, que va 
de abril 2019 a marzo 2020. “La recomposición salarial está por arriba de la inflación 

interanual esperada, y aún nos queda por delante la instancia de revisión en caso de que sea 
mayor”, celebró el secretario general Roque Garzón.
Seguidamente las autoridades de la FATFA dieron paso al análisis del escenario nacional, el mo-
vimiento obrero y la actividad de farmacias puntualmente.
En esa instancia, evaluaron el panorama político con el inminente inicio del proceso electoral 
nacional, que ya comenzó a delinearse con la aparición de candidatos de distintas fuerzas polí-
ticas que competirán en las PASO, camino a la elección presidencial de octubre. 
Al respeto, los dirigentes manifestaron “la importancia de votar con conciencia cívica y social, 
con el fin de que el próximo gobierno ponga seriamente en el centro de la escena a los traba-
jadores, como principales generadores de la riqueza que impulsa a conformar un país fuerte y 
pujante, y que asimismo se respete a los sindicatos, instituciones primordiales para la conviven-
cia democrática y el desarrollo del bien común por el que deberá velar el gobierno que asuma 
en diciembre”.
Asimismo, la conducción de la FATFA ratificó su “rechazo a los intentos de avance sobre la le-
gislación laboral argentina, y la aparición de nuevas formas flexibilizadoras del trabajo que 
pretenden echar por tierra las conquistas obtenidas con la lucha histórica de las organizaciones 
gremiales, y peor aún en un contexto político donde, en lugar de apostar a la producción y 
generación de empleo, se inclina por el crecimiento de la timba financiera dando lugar a la 
fuga de capitales”.
En cuanto al movimiento obrero, remarcaron que “más allá de la deseada unidad monolítica, 
lo que debe primar en este año político es la responsabilidad social de la dirigencia al momento 
de prestar su aval a las fuerzas partidarias que competirán en las distintas instancias electorales, 
porque de esta pulseada en las urnas dependerá la vida de las familias trabajadoras y el futuro 
del país en los próximos años”. 
Finalmente, se analizaron, en estos primeros meses del año, los avances en el cumplimiento del 
plan programático de la FATFA y los objetivos proyectados para el 2019, de acuerdo al trabajo de 
cada área y secretaría, se evaluó además la situación de la Obra Social del Personal de Farmacia 
(OSPF) y la realidad que vienen afrontando los sindicatos adheridos a la FATFA en el marco de la 
actividad de farmacias.

% EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FATFA HIZO UN INTENSO ANÁLISIS DE SITUACIÓN NACIONAL

El trabajador como eje central
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% EL TITULAR DEL SOC, PRESENTE CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD

Walter Correa junto al Papa en el Vaticano

El titular del Sindicato Obreros Curti-
dores (SOCRA) y secretario general de la 
FATICA, Walter Correa, realizó una visita 
al Vaticano. En la oportunidad participó 
el 22 de mayo de la Audiencia General 
del Papa Francisco junto al “Grupo Par-
lamentario de Amistad con el Estado de 
la Ciudad del Vaticano”, que conforma 
como diputado nacional, junto con 
Vanesa Siley, ambos representando al 
Bloque de Diputados del FPV-PJ. 
En la oportunidad, además de entre-
garle a Francisco tres cartas de distin-
tos referentes de espacios a los que Co-
rrea pertenece, llevó una bandera del 
Sindicato curtidor que fue bendecida 
por el pontífice.
“Nosotros vemos que Francisco se 
hace cargo y defiende la posición de 
las mayorías mundiales, por eso es 
que él denosta al que denomina el 
‘Dios Dinero’ y manifiesta que el ca-
pital terminó un ciclo y viene el ciclo 
de los trabajadores y trabajadoras, y 
ahí nosotros nos sentimos reconoci-
dos y nos integramos como parte de 
esta discusión, de este debate, de esta 
propuesta que genera Francisco a nivel 
mundial”, destacó Correa en la opor-
tunidad.

A l hacer un balance de su paso 
por la Ciudad del Vaticano, Co-
rrea destacó que “desde la fe, 

fue una satisfacción muy grande, y como 
trabajador, poder llegar a esa instancia, a 
tener la participación activa y ser parte de 
una ceremonia conducida por Francisco, 

la verdad, fue una emoción muy grande. 
Desde lo colectivo, trasladar el mensaje de 
los trabajadores, las trabajadoras de nues-
tro pueblo, ante un Papa que se hace cargo 
de la situación mundial, se hace cargo de 
nuestra región, y obviamente también 
nosotros entendemos desde el campo na-
cional y popular, que también defiende a 
nuestro pueblo, así que fue una emoción 
muy grande desde lo personal y también 
desde lo colectivo”, destacó.

AUDIENCIA Y ACTO-HOMENAJE
En la Santa Sede, Correa tuvo dos activi-
dades centrales, “una fue ser parte de la 
Audiencia Papal que encabeza Francisco 
todos los miércoles” y señaló la experien-
cia de “haber visto esa Plaza de San Pedro 

colmada por fieles de distintas partes del 
mundo, de distintas edades, e incluso 
ese miércoles que estuvimos nosotros vi-
mos también la participación de muchos 
efectivos del Ejército croata que fueron a 
recibir el saludo de Francisco”.
En segundo término, el legislador, que 
descubrió “que hay una iglesia donada 
por un argentino, donde se celebró el 
Tedeum”, explicó que “eso también tiene 
suma importancia para mí como argen-
tino, como trabajador, y también desde 
una actitud patriótica de estar allí, como 
lo hicimos ese 24 de mayo, previo al 25, 
cuando concurrimos a un acto-homenaje 
ante la estatua del general San Martín que 
está en Roma, donde la embajada entre-
gó una ofrenda floral en su memoria”. 

“Allí compartimos el sentir nacional, el 
sentir patriótico, como patria y como 
pueblo, para mí fue lo más significativo, 
más allá de otras cuestiones, pero creo 
que esta actividad se destacó sobre otras”, 
señaló Correa en cuanto a la actividad que 
realizó con la comitiva, acompañado por 
su compañera de bancada, Vanesa Siley, 
líder de los Judiciales de Capital Federal.

LAS CARTAS
“Hubo tres cartas que las arrimamos al 
Papa como un presente, un regalo, pero 
también eso era significativo con respecto 
a quiénes somos y de dónde venimos, 
porque en principio le entregamos una 
carta de un trabajador de nuestra organi-
zación sindical, el Sindicato Obreros Curti-
dores, también una carta de la CGT-Re-
gional Oeste, de la que formo parte como 
secretario general, donde destacamos el 
hecho de los docentes Sandra y Rubén, 
esta cuestión tan triste para todos los 
morenenses, haber perdido un compa-
ñero y una compañera tan importantes a 
la lucha y a la comunidad educativa de 
Moreno. También le entregamos una car-
ta de los compañeros de “El Colmenar”, 
que incluyó una maqueta a escala de un 
colectivo, ploteado con la imagen que te-
nía “El Colmenar” en los ‘90; esa mutual 
de transporte, que salió de la construcción 
de una organización popular y fue una 
alternativa de transporte público para el 
pueblo de Mariano Moreno”. 
“También le pedimos la bendición para 
una bandera del Sindicato de Curtidores, 
que ya está en el gremio”, subrayó.
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Un paro contundente
% HUGO BENÍTEZ (AOT) TITULAR DE LAS 62 ORG. (CGTRA)

El secretario general de las 62 Or-
ganizaciones Peronistas y conduc-
tor nacional de la Asociación Obrera 
Textil (AOTRA), Hugo Benítez, ase-
guró que “los trabajadores de todo 
el país estamos viviendo el dete-
rioro de la situación social que se 
profundiza día a día”, al destacar la 
contundencia del paro general con-
vocado por la CGT para el miércoles 
29 de mayo en rechazo al rumbo 
económico del gobierno nacional, 
que tuvo un acatamiento unánime 
en todo el país con la adhesión de 
los gremios que integran el brazo 
político del sindicalismo peronista 
que él lidera.

E 
n ese sentido, el sindicalista, 

que integra el consejo directivo 

de CGT, destacó que “la pérdida 

del poder de compra de los salarios, las 

jubilaciones y las asignaciones sociales 

no se detiene, haciendo que muchos 

trabajadores con empleo se encuentren 

hoy dentro de la línea de la pobreza” 

y agregó que “todos aquellos que han 

perdido su fuente laboral hoy están sin 

posibilidades de reinsertarse en el mer-

cado productivo”.

“Aún así, el gobierno nacional, le-

jos de modificar su plan económico y 

procurar un programa de emergencia 

para atender la situación de los que 

más sufren la crisis social, preten-

de dar certidumbre y previsión a los 

mercados”, sostuvo Benítez al tiempo 

que cuestionó: “Ahora dan aparentes 

señales de solvencia a los acreedores 

para continuar con el ajuste de las 

variables financieras, con el único 

objetivo de llegar a las elecciones sin 

supuestos sobresaltos”. 

Por otra parte, Benítez remarcó que “en 

el reciente acuerdo con el Fondo Mo-

netario Internacional continuamos re-

signando la independencia económica 

del país” y que “la CGT ha peticionado 

reiteradamente el aumento del sala-

rio mínimo, gestionado un aumento 

de emergencia para las jubilaciones y 

asignaciones sociales pero a la fecha no 

se ha recibido una mínima respuesta 

satisfactoria a estos planteos”.

Y denunció: “El desempleo crece, el 

consumo cae y el sector financiero 

aumenta su rentabilidad a niveles 

obscenos, mientras la importación de 

productos innecesarios atenta contra 

la producción local y la falta de cré-

ditos con tasas razonables ahoga a las 

pequeñas y medianas empresas”.

El sindicalista textil concluyó diciendo 

que “desde la central obrera, en me-

dio de esta aguda crisis, hemos hecho 

todo lo que ha estado a nuestro al-

cance desde el reclamo y el Gobierno 

siempre ha hecho oídos sordos”, dijo 

y agregó que “de todas maneras va-

mos a seguir luchando porque de lo 

contrario no va a quedar nada de la 

industria nacional”. 
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NOTA DE TAPA

La Hípica en riesgo
% LA INDUSTRIA DEL TURF Y SUS TRABAJADORES EN JAQUE POR PRESIÓN E INEQUIDAD DE LEYES E IMPUESTOS

La Asociación del Personal de Hipódromos, Agen-
cias, Apuestas y Afines (APHARA), liderada por 
Diego Quiroga, declaró el Estado de Alerta y Movi-
lización en la industria del Turf, a partir de la pre-
sión manifiesta del Gobierno nacional y provincial 
que, además de haber bajado el porcentual de 
distribución del Fondo de Reparación Histórica del 
Turf del 15 al 9% en enero de 2018, ahora pone en 
desigualdad de condiciones el desarrollo de la ac-
tividad en los hipódromos, agencias y bingos con 
la Ley de Impuesto a las Apuestas, con el agravante 
de la reciente sanción en la Ciudad de Buenos Ai-
res y la media sanción en la Provincia de Buenos 
Aires de la Ley de Juego Online que opera bajo la 
plataforma digital y que a corto plazo traerá la 
pérdida de puestos de trabajo.
La medida de APHARA fue proclamada en el marco 
de la Asamblea Informativa de Afiliados realizada 
el 28 de mayo, donde Quiroga llamó a trabaja-
dores, organizaciones gremiales, entidades em-
pleadoras y actores sociales partícipes del proceso 
productivo, a defenderla a ultranza todos unidos 
bajo la consigna “El Turf es Trabajo”.
Quiroga ya había anticipado la crítica situación 
en un encuentro del 23 de mayo con los perio-
distas del Turf, a quienes agasajó por su día -que 
se celebra cada 15 de mayo-, donde les agradeció 
y ponderó el trabajo que realizan defendiendo la 
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actividad desde la difusión de la misma, “porque 
también nos garantizan a los distintos actores la 
puesta en conocimiento de la opinión pública de 
las acciones que realizamos en pos de evitar el 
cierre de los hipódromos, lo que pondría fin a la 
actividad del Turf con la pérdida de 82.000 pues-
tos de trabajo”, concluyó.

L uego de recordar la campaña del Gobierno na-
cional y provincial que terminó con la disminu-
ción del 15 al 9% del porcentaje a distribuir del 

Fondo de Reparación Histórica de la Ley del Turf pro-
vincial, una baja sustentada en el marco de lo que lla-
maban “lucha contra el Juego”, Diego Quiroga subra-
yó lo incomprensible de aquel relato, en tanto “hoy 
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La Hípica en riesgo

mediante la Ley de Juego Online apoyan un sistema 
que lleva el juego directamente a todos los hogares de 
la Provincia durante las 24 horas, sin necesidad de que 
el ciudadano se mueva de su casa”.
En ese aspecto Quiroga aclaró que “cada nueva moda-
lidad de juego repercute de manera directa sobre las 
existentes, pero en el caso del juego online ni siquiera 
se tiene en cuenta que es una actividad que genera 
cero puestos de trabajo, en detrimento de nuestra in-
dustria que es multiplicadora de los mismos a lo largo 
de toda la Provincia y el país”.
El sindicalista sostuvo que “estas nuevas modalidades 
solo restarán fuentes de trabajo con el afán de generar 
recaudaciones multimillonarias a empresas extranje-
ras, tal como lo expresa la licitación que propone la 

gobernación bonaerense, en la que lo único que se 
consigue es diseminar el juego en toda la Provincia de 
Buenos Aires y en la Capital Federal, y solo promueve 
el fin de la Industria Hípica en la Argentina”.

LOS EJES DEL JAQUE AL TURF
En el ámbito de la Asamblea, Quiroga les solicitó a to-
dos los presentes que les transmitan al resto de sus 
compañeros los detalles y pormenores que agravan 
día tras día la crisis que atraviesa la actividad por pre-
siones del poder político de turno. Asimismo, explicó 
ante afiliados y delegados la situación existente y las 
diversas problemáticas que jaquean a la Industria 
Hípica, y puso el acento en cuatro ejes fundamenta-
les que desfinancian y ponen en estado terminal la 

actividad: La Ley del Turf con la baja del porcentaje 
de distribución del Fondo de Reparación Histórica, la 
desmedida Ley del Impuesto a las Apuestas, la voraci-
dad de la Ley del Juego Online sancionada en Ciudad 
de Buenos Aires, con media sanción en Provincia de 
Buenos Aires, y la inequidad explícita del Impuesto a 
los Ingresos Brutos que favorece al Juego Online mien-
tras que destruye puestos de trabajo.
“Hoy la distribución del Fondo de Reparación Histórica 
del Turf que prevé entre el 9 y 15%, está desde enero 
de 2018 en el 9% y de hecho con dos a tres meses 
de atraso o incluso más, tomando en cuenta que a 
nosotros ya van siete meses que nos adeudan y no 
nos pagan. Claramente el gobierno opera de esa for-
ma, condicionando, presionando y poniendo a los 
hipódromos e instituciones de la Industria Hípica en 
jaque”, explicó el secretario general de APHARA.
En ese sentido, agregó que “el gran problema que 
tenemos con esto es que hay que agregarle el juego 
online que salió con un canon del 19% contra el 35% 
y 41,5% que tienen los hipódromos, los casinos y los 
bingos. Salió con la aplicación de un 6% de Ingresos 
Brutos contra el 12% y 15% que actualmente se aplica 
en los hipódromos, casinos y bingos. Y no tiene la apli-
cación del Impuesto a las Apuestas. Entonces, hay una 
clara competencia desleal y entiendo que los actores u 
operadores o empresarios del juego existente van a ir a 
la justicia con esta medida porque es una situación que 
marca una clara diferencia y discriminación”.
Finalmente, haciendo una proyección sobre la pérdi-
da de puestos de trabajo con la aplicación del juego 
online, Diego Quiroga advirtió: “Esto es lo que hay 
que tratar de evitar, por lo menos hasta tener otras 
garantías para seguir manteniendo la hípica y el ac-
tual plantel de trabajadores. Esto les tiene que quedar 
bien en claro”, concluyó. 
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ATSA La Plata le dice ¡NO a la violencia!
% EL GREMIO DE LA SANIDAD QUE LIDERA PEDRO BORGINI REPUDIÓ LA VIOLENCIA, EN ESPECIAL CONTRA LA MUJER

A partir de distintas actividades parti-
cipativas, el gremio que conduce Pedro 
Borgini, ATSA La Plata, se expresó con-
tra la violencia en sus diversas formas.
En principio, el 10 de mayo llevó a 
cabo en el auditorio de su sede social 
un taller abierto sobre cómo abordar 
situaciones de violencia dirigido a los 
afiliados y afiliadas y el público en 
general. 
Por otra parte, el 3 de junio dijeron 
presente en la marcha Ni una menos 
contra la violencia de género, cele-
braron el 28 de mayo el Día Inter-
nacional de Acción por la Salud de la 
Mujer, por una vida exenta de violen-
cias, y el 27 de mayo organizaron una 
Jornada informativa en la Semana 
Mundial por el Parto Respetado, en 
tanto “ocultar los derechos que tie-
ne la mujer durante el embarazo y el 
parto también es violencia”.

E l taller abierto dirigido a cómo 
abordar situaciones de violencia, 
que se llevó a cabo en el audito-

rio de ATSA La Plata, estuvo a cargo del 
PICOVI, “programa desde el cual nuestro 
gremio, por medio de un equipo inter-
disciplinario de profesionales, trabaja, 
canaliza y asiste a las afiliadas y afilia-
dos, así como también a su grupo fami-
liar en casos de violencia”. La jornada 
fue abierta por el secretario general Pe-
dro Borgini, junto a su adjunto Ricardo 
Padron, su par de Capacitación Osvaldo 
Franchi, y las integrantes del Programa 
Dra. Belén Ozaeta, Paula Giacobone y 
Brenda Laya Caporale. 
Por otra parte, desde la Secretaría de la 
Mujer a cargo de Karina Rodríguez, el 
gremio participó de la 4ta marcha “Ni 
una Menos” en la ciudad de La Plata, 
donde estuvieron acompañadas por 

Ledys Udaquiola, Ana Millan y Marisel 
Lazarte, integrantes del Consejo Directi-
vo, y de las delegadas gremiales Norma 
Morales, Paula Lanzo y Silvana Cabral. 
“En el marco de un nuevo aniversario 
del “Ni una menos” desde ATSA La Plata 
queremos visibilizar la terrible realidad 
que viven las mujeres en nuestro país”, 
remarcaron, y por eso pusieron en alto 
la consigna “¡Basta de femicidios! Nos 
queremos vivas, libres y sin miedo”.

PARTO Y SALUD INTEGRAL
Además, en el Día Internacional de Ac-
ción por la Salud de la Mujer, las auto-
ridades del gremio subrayaron que “el 
derecho de las mujeres a gozar de salud 
integral a lo largo de todo su ciclo vital 
es un derecho humano universal con-
sagrado por el sistema internacional de 
derechos humanos. La salud integral, 
por su parte, no es un hecho meramente 

biológico, sino que responde más bien 
a factores biopsicosociales, y depende 
del lugar que las mujeres ocupan en 
la sociedad (determinantes sociales de 
la salud), de su capacidad de acceder 
a los recursos materiales y simbólicos 
para vivir una vida digna, con igualdad 
de oportunidades, exenta de violencias. 
Una vida en la cual la sexualidad y la 
reproducción se ejerzan desde la auto-
nomía y la libertad”.
En el marco de las actividades de difu-
sión por el parto respetado “El Poder de 
Parir Está En Vos”, la ATSA llevó adelante 
desde el PICOVI una jornada sobre los 
derechos de la mujer embarazada y su 
familia, en la que disertaron Natalia 
Drago, Soledad Magdalane y Emiliana 
Angelucci Ribot de la ONG “VOS PO-
DÉS”, la especialista en gimnasia para 
embarazadas Lorena Ribot, la médica 
especialista en Ginecología y Obstetricia, 

Florencia Hortel, y la Lic. en Obstetricia 
Soledad Madagarán del primer Progra-
ma de Nacimientos No Intervenidos de la 
ciudad de La Plata “PRONANI”.
“Desde el Sindicato de la Sanidad, con-
forme lo que establece la legislación, 
sentimos la necesidad de sumarnos a 
la iniciativa de brindar información de 
utilidad tanto a futuras madres y padres 
como a los trabajadores para que sepan 
cuáles son sus derechos y puedan ma-
nejar opciones” agregó el conductor de 
ATSA y secretario de Finanzas de la FATSA, 
Pedro Borgini.
“Parir de manera humanizada no solo 
comprende priorizar el parto natural 
cuando las condiciones son favorables y 
no someter a la madre a una práctica qui-
rúrgica cuando no es necesario, sino que 
también se extiende a todo el proceso del 
pre y post parto donde la mujer debe ser 
respetada en sus decisiones”, explicaron. 
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L a Mesa Directiva Nacional de la Asociación 
de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP), integrante del Consejo Directivo 

de la CGT, adhirió al paro nacional de activida-
des dispuesto para el 29 de mayo. 
El gremio de los trabajadores impositivos re-
marcó que esta medida de fuerza obedece a 
distintas razones: El incremento constante de 
precios de los bienes y servicios que afectan 
el poder adquisitivo de los trabajadores. El in-
cremento de las tarifas de los servicios públicos 
que presionan aún más sobre la inflación. Los 
problemas macroeconómicos que vive el país, 
con cuentas públicas dañadas por un esquema 
de ajuste. La presión impositiva que soporta-
mos los trabajadores con el creciente peso del 
impuesto a las ganancias. La pérdida de poder 
adquisitivo de nuestros compañeros jubilados 
producto de la reforma previsional, que como 
trabajadores hemos rechazado constantemen-
te”, destacaron.
Por otra parte, se refirieron a lo que sucede en 
el ámbito de la AFIP: “La persecución a los tra-
bajadores, con auditorías que violan el debido 
proceso, y el ataque a la seguridad en el des-
empeño de nuestras funciones, bajo la excusa 
de la transparencia, la cual nosotros buscamos, 
nos lleva a plantear la necesidad de revisar la 
forma en que las autoridades de turno encaran 
este delicado asunto. La Dirección de Integridad 
Institucional carece de sustento jurídico, mien-
tras que los trabajadores impositivos y de la se-
guridad social ya contamos con controles como 
funcionarios públicos y como contribuyentes”.
Como sindicato, “vamos a seguir defendiendo 
a cada trabajador que sufra un ataque y vamos 
a seguir trabajando en instrumentos jurídicos 
que nos protejan de la violencia laboral ob-
jetiva propiciada por los poderes de turno”, 
remarcaron.
“Por lo expuesto y porque somos los encar-
gados de recaudar los recursos del Estado, 
sabiendo que sin ingresos genuinos no hay 
proyecto de país posible”, la AEFIP adhirió al 
paro.

% AEFIP RECLAMÓ POR SUS TRABAJADORES

Dignificación
% URGARA ADHIRIÓ AL PARO NACIONAL POR ESTE MOTIVO Y OTROS

Le cumplen al poder económico

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de 
la República Argentina (URGARA) adhirió a la 
medida de fuerza con cese de actividades del 
29 de mayo, dispuesta por la Confederación 
General del Trabajo, la FEMPINRA y la CATT, “en 
un todo de acuerdo con los problemas plan-
teados, que son los mismos que generaron los 
cuatro paros generales anteriores y que con-
tinúan sin ser resueltos por el Gobierno Na-
cional. Solo le cumplen al poder económico, 
financiero, mediático y al FMI”, hizo hincapié 
la organización sindical.
En otro orden, la URGARA dijo presente en la 
12° Jornada de Salud y Seguridad en el Trabajo.

M ediante un comunicado la URGARA se 
refirió a su adhesión al paro nacional 
de 24 horas del 29 de mayo, donde ex-

presaron: “Mantenemos con firmeza nuestro des-
acuerdo con la situación actual de la CGT respecto a 
la conducción compartida, entendiendo que sigue 
siendo necesario la convocatoria a un Confederal 
que nos permita discutir internamente lo que hoy 
hacemos públicamente desde cada agrupamiento 
interno.
Reiteramos la necesidad imperiosa de que los 
compañeros dirigentes del movimiento obrero 
entiendan la necesidad de unificar un mensaje a 
nuestros representados, y nos demos la oportuni-
dad de lograr la unidad, generando la discusión 
necesaria en el seno de nuestra confederación, 
que nos permita enfrentar la grave situación en 
la que está inmerso el país, y unificar posiciones 
para debatir en el marco de un gran acuerdo na-
cional, que se torna urgente en el grave contexto 
actual. Podemos y debemos hacerlo”, indicó con 
contundencia. 

SALUD Y SEGURIDAD
El prosecretario de Seguridad e Higiene de URGA-
RA, Osvaldo Guillén disertó en la 12 ° Jornada en 
Salud y Seguridad en el Trabajo que se realizó en 
el auditorio de la facultad de Ciencias Exactas, In-
geniería y Agrimensura de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR).
Guillén dio a conocer en el evento detalles de la 
confección de una normativa para la prevención 
de explosiones originadas por polvo en termina-
les portuarias y acopios de cereales. La misma fue 
producto de reuniones llevadas adelante entre el 
gremio, representantes empresariales y el Gobier-
no de la provincia de Santa Fe.
La normativa desarrollada tendrá alcance provin-
cial por lo que deberá aplicarse en todas las em-
presas de la actividad que se desempeñen en ese 
territorio. Está previsto que en los próximos meses 
el acuerdo alcance rango de Decreto Provincial por 
lo cual su aplicación adquirirá un carácter oficial y 
obligatorio.
Guillén explicó que “la posibilidad de establecer 
esta normativa se dio a partir de los lamentables 
incidentes ocurridos meses atrás cuando una se-
guidilla de explosiones en distintas terminales 
portuarias ocasionó que varias personas resul-
tasen heridas. A raíz de ello el Ministerio de Tra-
bajo y Servicios Sociales de la provincia de Santa 
Fe nos convocó a realizar inspecciones conjuntas 
para detectar las problemáticas más comunes del 
cordón portuario del Gran Rosario, San Lorenzo y 
Villa Constitución”. Datos que serán base del do-
cumento a oficializar como Decreto Provincial con 
aplicación oficial y obligatoria. 
Además, destacó que trabajan para replicar la ex-
periencia en otras provincias y generar un manual 
de buenas prácticas con alcance nacional. 

Pablo Palacio, conductor de URGARA
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“La segunda edición del Encuentro Portuario en Argentina de los 
Trabajadores de la Zona Atlántico Pacífico cuenta con la organiza-
ción a cargo de la FEMPINRA bajo la consigna ‘Por una estrategia 
contra la integración vertical del continente’. Y es un orgullo para 
los trabajadores marítimo portuarios poder recibir a los compa-
ñeros de la IDC en este encuentro que esperamos sea el inicio de 
futuras acciones y trabajo conjunto”, señaló Roberto Coria, con-
ductor del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles 
de la República Argentina (SGYMGMRA), y secretario administrativo 
de la FEMPINRA.
Coria destacó que en el encuentro “se hizo visible la problemática 
que tenemos con respecto al avance de las multinacionales en el 
continente. Allí el denominador común es la avanzada sobre los 
derechos laborales de los trabajadores”. Y advirtió que “como en 
la mayor parte de los países latinoamericanos estamos con una 
tercerización que parece que también se quiere instalar en el mo-
delo argentino”.

E l encuentro organizado por la FEMPINRA que lidera Juan Carlos 
Schmid junto a la International Dockworkers Council - Consejo 
Internacional de Trabajadores (IDC), se llevó a cabo el 23 y 24 de 

mayo en su sede, para abordar los nuevos desafíos producto de la glo-
balización y la automatización en el ámbito portuario.
Luego de disertar, el conductor de Guincheros dio su impresión del en-
cuentro para FEMPINRA TV, evaluando que en él “se siente olor a puerto 
porque está presente el pensamiento y sentir de la familia portuaria, 
están presentes casi todos los países de América Latina y gran parte del 
corredor de Europa”, y es una oportunidad para abordar “los nuevos 
desafíos producto de la globalización y la automatización”.
“Lo que debemos tener bien en claro es que hay una preocupación co-
mún, el mundo se ha globalizado con respecto a las líneas marítimas. 
Los mismos operadores portuarios que existen en el continente están en 
la Argentina. Entonces, es indispensable que armemos una agenda co-
mún y estemos bien comunicados, de manera que podamos enfrentar 
cualquier inconveniente, y estemos al tanto de cualquier avance so-
bre los derechos laborales de los trabajadores portuarios. Que estemos 
comunicados ya sea a través de una adhesión, un comunicado, una 
protesta y, si en algún momento tenemos que llegar a un paro a ni-
vel global, también podamos hacerlo. Lo mínimo que debemos tener 
es comunicación y organización” entre todos los integrantes de la IDC, 
afirmó.
La IDC está formada por organizaciones de trabajadores portuarios de 
todo el mundo, que actualmente cuenta con más de 90.000 trabaja-
dores portuarios afiliados y se organiza geográficamente en las zonas de 
Costa Este de Norteamérica y Canadá, Costa Oeste de EEUU y Pacífico Rim, 
Latinoamérica y Europa. 

% ROBERTO CORIA (GUINCHEROS) EN ENCUENTRO CON LA IDC

Avance portuario regional

Ramón Luque, secretario general

% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL CRITICÓ EL “DECÁLOGO” DEL GOBIERNO

Rechazo al oportunismo
“Si a la hora de construir no es-
tábamos en los planos, no com-
partiremos la responsabilidad del 
derrumbe”, afirmaron las autori-
dades de la Federación de Obreros 
y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos (FOEIP-
CyQ), que lidera José Ramón Luque, 
luego de conocerse “los diez pun-
tos propuestos por el Gobierno na-
cional, bajo la supuesta intención 
de lograr una concertación política 
y social” porque, “a esta altura de 
los acontecimientos, resulta casi 
un insulto a nuestra capacidad 
de comprensión de la realidad”, 
remarcaron en una solicitada pu-
blicada en el Diario Crónica el 15 de 
mayo.

“H 
aciendo gala de un 

oportunismo torpe e 

inconducente, (el Go-

bierno) demuestra que, en lugar de 

invitar al diálogo, continúa ofreciendo 

un monólogo oficial cargado de posi-

ciones prefijadas, que siguen perjudi-

cando a los trabajadores y a las fuerzas 

productivas nacionales”, aseguró al 

respecto el Consejo Ejecutivo Nacional 

de la Federación del Papel.

“Hablamos de una gestión que, 

luego de tres años y medio, solo ob-

tiene aplazos en casi todas las ma-

terias. Como la ‘apertura al mundo’, 

realizada de la peor manera posible, 

desencadenando el fracaso de la 

‘lluvia de inversiones’ prometida. 

Al igual que la pésima política de 

combate a la inflación, con el con-

secuente deterioro de nuestros sala-

rios. O como la promesa de ‘pobreza 

cero’, que quedará en los anales de 

las fábulas políticas”, enumeraron.

Al respecto insistieron con que “la 

propuesta gubernamental no po-

see ninguna relación real con una 

apuesta auténtica por el desarrollo, 

ni mucho menos con la revalori-

zación del poder adquisitivo de los 

salarios. Antes bien, apunta a cum-

plir con la agenda que le imponen 

aquellos con los que adquirió fabu-

losos compromisos financieros para 

el país”.

Por eso, “esta organización sindical 

acompaña la postura de rechazo 

asumida por prácticamente la totali-

dad del Movimiento Obrero Argenti-

no, en una coincidencia casi unáni-

me, más allá de actuales diferencias 

metodológicas para enfrentar una 

crisis que desvalorizó la fuerza la-

boral como motora del desarrollo 

nacional y necesaria para construir 

una Argentina con justicia social”, 

esgrimieron las autoridades del gre-

mio papelero nacional. 
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“Somos el motor de los hospitales”
% MIGUEL ZUBIETA (SSP) PONDERÓ LA TAREA DE ENFERMERÍA EN UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN

“En el marco del mes de la enfermería, quisimos 
desarrollar esta jornada de capacitación destinada 
a más de cuatrocientos alumnos de Enfermería de 
toda la Región Sanitaria VI de la provincia de Buenos 
Aires. Porque la enfermería es muy importante para 
encerrarla en la celebración de un solo día (el 12 de 
mayo). Para nosotros la enfermería es el 80 por cien-
to de la tarea de los hospitales… Somos el motor de 
los hospitales. Esa circunstancia nos obliga a redoblar 
nuestros esfuerzos como organización sindical para 
que la enfermería tenga el lugar que le correspon-
de”, subrayó el titular del Sindicato de Salud Pública 
(SSP), en la apertura de la Jornada “Enfermería Una 
Voz Para Liderar”, que se desarrolló el 30 de mayo en 
el Teatro Municipal de la localidad de Quilmes.

Z 
ubieta encabezó el acto junto a su secre-

tario de Capacitación Lic. Julio Reynoso, el 

secretario de Salud de la Municipalidad 

de Quilmes Miguel Maiztegui, la subsecretaria de 

Planificación Lic. Luisa Duro, la coordinadora pro-

vincial de la Tecnicatura de Enfermería Lic. Marcela 

Rojas, la directora ejecutiva del EDHI Región Sani-

taria VI Lic. Silvana Polistina, el referente regional 

de Zona VI, Lic. José Ferreira, y la anfitriona miem-

bro de Comisión Directiva Claudia Novion.

“Aplaudo que hayan venido y sean parte de este 

programa que iniciamos en 2008 con nuestra or-

ganización nacional, la FATSA, y anhelo que de 

una vez por todas la enfermería sea reconocida 

como el pilar fundamental en todos los estamen-

tos de la salud”, expresó Zubieta a los cientos de 

alumnos presentes, y ponderó los 1500 enferme-

ros egresados que ya se incorporaron a trabajar en 

los hospitales entre 2017 y 2018. “Tratar de que el 

gobierno de turno entienda que hay que apostar 

por la salud y fuertemente por la enfermería, es 

una de las grandes deudas que aún tenemos”, 

indicó.

Luego de narrar algo de la historia de la formación 

en enfermería iniciada en 2008 a nivel nacional, 

Zubieta aseguró que “el camino facilista para la or-

ganización gremial, ante el descomunal déficit de 

enfermeros, hubiera sido quedarse en la protesta y 

el reclamo por los recursos humanos, pero no había 

de dónde sacarlos. Así que nos pusimos a trabajar 

en conjunto con el Ministerio de Salud, transfor-

mando a los hospitales en hospitales escuelas, lu-

gares donde hoy ustedes están estudiando… Para 

eso, comenzamos a elaborar desde la FATSA un plan 

de formación… Con eso lo que hicimos fue trans-

formar a los ‘enfermeros’ empíricos en auxiliares 

de enfermería, luego en enfermeros profesionales y 

hoy estamos trabajando en la licenciatura, a partir 

de acuerdos con universidades”, concluyó.





La Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS), 
que lidera Leonardo Fabre, llevó adelante el 22 de mayo en la puer-
ta de la sede central de ANSES de Córdoba 720 “una gran asamblea 
de trabajadores en el marco de una Jornada Nacional de Lucha con 
asambleas, radios abiertas y volanteadas en defensa de nuestro AN-
SES y la paritaria específica”, explicaron, que fue parte del plan de 
acción gremial iniciado el 16 de mayo y que se replicó en todas las 
UDAI del país.
Además, Fabre advirtió públicamente sobre” el engañoso sistema de 
préstamos financieros que el macrismo opera a través de ANSES”.

L eonardo Fabre explicó que APOPS se sumó al paro convocado por la 
CGT el 29 de mayo, porque estuvo “un poco inspirado en el del 30 de 
abril que hizo el Frente Sindical, al cual pertenezco… Adherimos al 

paro sin presencia de los trabajadores, pero le agregamos el conmemorar 
los 50 años del Cordobazo que para nosotros es muy importante como 
Movimiento Obrero, y también hicimos ollas populares, todos los sindi-
catos, y los movimientos sociales también estuvieron presentes”, explicó 
oportunamente.
Por otra parte, Fabre denunció “que a los trabajadores de ANSES les han 
prohibido desde la gerencia gubernamental, emitir nuevas jubilaciones, 
utilizando a los técnicos del área encargada de esta tarea, en atención al 
público para la emisión de este préstamo financiero”, evaluó. 
“La verdad es que a los jubilados les han robado entre 8 mil y 10 mil pesos 
a cada jubilado”, reclamó el sindicalista, a la vez que recordó la marcha 
nacional en protesta por la situación de las jubilaciones argentinas que se 
realizó en diciembre de 2017. En ese marco, sostuvo que “igual el gobierno 
le bajó el cómputo jubilatorio a la movilidad jubilatoria, ahí perdieron 
una cantidad de dinero, equivalente en esa época a 100 mil millones de 
pesos argentinos. Decían que eran para la Provincia de Buenos Aires, pero 
ahí nunca llegó o llegó una cantidad efímera. Ahora esa plata que le ro-
baron a los jubilados, se la están dando -de forma hipócrita- en présta-
mos”, sostuvo Fabre.
En ese aspecto, detalló: “yo le quiero decir al Pueblo argentino que noso-
tros no somos cómplices”. Indicó que a veces le dicen a un jubilado que 
“tiene este préstamo con un 50% de interés, que no le conviene porque 
se va a endeudar más por esto”, pero contó que igual lo toman por nece-
sidad, aunque sea “una medida electoralista”. 

% FABRE CRITICÓ AL GOBIERNO Y LOS PRÉSTAMOS DE ANSES

APOPS en Jornada de lucha 
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% EN EL SEMINARIO SOBRE EL “FUTURO DEL TRABAJO”

SUTEP UNI Jóvenes

L a juventud del Sindicato Único 
de Trabajadores del Espectá-
culo Público (SUTEP), gremio 

que conduce Miguel Ángel Paniagua, 
participó de la jornada de formación 
y debate “Futuro del Trabajo: desafíos 
y estrategias de las juventudes sindi-
cales desde la experiencia alemana”, 
organizado por UNI Global Union y FES 
Regional, la plataforma continental de 
desarrollo de trabajo sindical de la Fie-
drich-Ebert-Stiftung en América Latina 
y el Caribe.
El encuentro que tuvo lugar en el audi-
torio del Sindicato Argentino de Televi-
sión con la participación de miembros 

de la UNI Jóvenes de Argentina de las 
distintas organizaciones sindicales 
adheridas, abordó a través de exposi-
ciones, debates e intercambio con los 
asistentes, distintas temáticas que ha-
cen al devenir del mundo laboral, tal 
el caso de las nuevas tecnologías con 
la digitalización, la automatización y la 
globalización, y su impacto en el mun-
do del trabajo.
El análisis derivó en preguntas del or-
den: ¿Cómo y dónde trabajaremos en 
el futuro? ¿Qué tipo de habilidades y 
educación necesitaremos? ¿Tomarán 
los robots y las máquinas inteligentes 
nuestros trabajos?, entre otras. 
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% ALERTA ANTE LA GRAVE CRISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO

La APSEE movilizada

La Comisión Directiva de la Asocia-
ción del Personal Superior de Em-
presas de Energía (APSEE), que lidera 
Carlos Minucci, conjuntamente con 
su Cuerpo de Delegados Gremiales 
se declararon en Estado de Alerta y 
Movilización ante la grave situación 
que pasa el sector, y que alcanza a 
los trabajadores, las empresas y el 
gremio propiamente dicho, “dentro 
de un contexto tan difícil y desfa-
vorable a nivel nacional como el 
que estamos atravesando”, a lo que 
suman “determinadas actitudes de 
ciertas empresas que prosiguen con 
políticas que afectan seriamente los 
intereses de las mismas, así como de 
los clientes y sus trabajadores”.

R eunidos el 3 de junio en el 
auditorio de la sede gremial, 
la Comisión Directiva y el hasta 

ese momento Cuerpo de Representan-
tes, que pasó a denominarse en este 
marco Cuerpo de Delegados, debatie-
ron y analizaron la actual coyuntura 
por la que atraviesan, para resolver al 
cabo de la misma:
1. Que los representantes gremiales ha-
gan llegar a la Secretaría de Relaciones 
Gremiales, toda novedad de persecu-
ción, apriete o amenaza de despido 
o presión para retiros voluntarios del 
personal convencionado, del perso-
nal excluido de Convenios Colectivos 
de Trabajo, estén afiliados o no, para 
que cada caso sea tratado dentro de un 
marco legal y de negociación colectiva.
2. El compromiso de todos los repre-
sentados de las diferentes empresas a 
actuar en conjunto, cada vez que sea 

APSEE en alerta también por 
la “... persecución, apriete o 
amenaza de despido o pre-
sión para retiros voluntarios 
del personal convenciona-
do o excluido de Convenios 
Colectivos de Trabajo, estén 
afiliados o no”.

afectada cualquiera de ellas en un 
accionar solidario en defensa de sus 
intereses.
3. A partir de esta reunión proceder a 
cambiar la denominación de Repre-
sentantes Gremiales por la de “Dele-
gados Gremiales”, procediendo a la 
modificación del Estatuto Social que 
nos rige.
4. “Declarar a la Comisión Directiva y 
al Cuerpo de Delegados Gremiales de 
la Asociación del Personal Superior de 
Empresas de Energía en Estado de Aler-
ta y Movilización”.
5. Pasar a un cuarto intermedio para 
el día 7 de junio del corriente a las 17 
horas, para considerar los avances 
producidos en reuniones que llevará 
adelante la Secretaría de Relaciones 
Gremiales.
La proclama de la APSEE concluye di-
ciendo que “con solidaridad y acom-
pañamiento orgánico, lograremos los 
objetivos buscado”. 

% FESTIQYPRA CELEBRÓ CERTIFICACIÓN DE AUTORIDADES

“La verdad triunfa”

L 
a Comisión Directiva de la Federación de Sindicatos de Trabaja-

dores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Ar-

gentina (FESTIQyPRA), liderada por Rubén Salas, subrayó que “la 

verdad triunfa por sí misma”, al momento de celebrar la certificación 

de autoridades de dos de sus entidades afiliadas: El Sindicato Único 

del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la provincia de 

Tierra del Fuego que conduce Javier Osvaldo Álvarez, acompañado en 

la Adjunta por Fernando Andrés Turdo, y el Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas y Petroquímicas de la provincia de San Luis, que 

encabeza Pablo Andrés Rey, secundado desde la Adjunta por Juan Car-

los Garro.

En sendas misivas dirigidas a las entidades gremiales cuyos cuerpos di-

rectivos electos fueron avalados por la Dirección Nacional de Asociacio-

nes Sindicales del Ministerio de Trabajo, la FESTIQyPRA les hizo llegar sus 

felicitaciones y los instó a nunca abandonar la lucha porque “la única 

lucha que se pierde es la que se abandona”.
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“L uego de numerosas gestiones 
realizadas por nuestra entidad 
gremial ante los Ministerios de 

Defensa y Seguridad, hemos sido convocados 
a reanudar las Reuniones Técnicas Docentes 
para continuar el tratamiento de la Carrera 
para el Personal Docente Civil de las Fuer-
zas Armadas y de Seguridad”, anunciaron 
las autoridades de PECIFA, que lidera José 
Eduardo Lauchieri.
En ese marco, el encuentro se llevó a cabo el 
4 de junio en las instalaciones del Ministerio 
de Defensa, oportunidad en la que partici-
paron representantes Docentes de PECIFA.
“Luego de un breve debate con el Estado 
Empleador, las entidades gremiales acorda-
mos trabajar sobre la base de la Carrera Do-
cente consensuada y presentada oportuna-
mente, e ir realizando las modificaciones que 
se resuelvan y sean pertinentes.” Además, 
acordaron “seguir adelante, y en cuanto a 
lo que ya fue acordado no realizar modifi-
caciones debido a que hay que aprovechar el 
tiempo para lograr que la carrera se apruebe 
a la brevedad”.
Finalmente, “las entidades gremiales en for-
ma conjunta solicitaron al Estado emplea-
dor que en un lapso de no más de sesenta 
días les proporcionen las Plantas Orgánicas 
Funcionales de todas las Subjurisdicciones 
dependientes de los Ministerios de Defensa 
y Seguridad”. El 25 de junio será la próxima 
reunión. 

% HACIA LA CARRERA DOCENTE

Los PECIFA

Eduardo Lauchieri

% EL SUPARA OBJETÓ, EN SU DÍA, LA POLÍTICA SUMARIA HACIA LOS TRABAJADORES 

La Aduana son los trabajadores
La Comisión Directiva del Sindicato Único de Per-
sonal de Aduanas (SUPARA), que encabeza el se-
cretario general Carlos Sueiro, saludó en su día a 
“todas y todos los compañeros del país. Sabemos 
de la dedicación, del esfuerzo y el cuidado que 
cada uno tiene en sus puestos de trabajo”, ase-
guraron.
Por otro lado, consideraron a propósito de la re-
ciente creación del Sistema de Reporte de Agentes 
vinculados a Causas Penales (RACAP), que “no hay 
transparencia si no hay ética institucional”. 
“Es hora de que pongan el mismo esfuerzo y 
ahínco en cuestiones que son impostergables. 
La transparencia y la ética es un principio trans-
versal, salvo que las autoridades entiendan que 
solo es exigible a los trabajadores”, criticaron las 
autoridades del SUPARA, al cuestionar sanciones 
“con un llamativo exceso de punición”. 

D urante el encuentro celebrativo con los tra-
bajadores aduaneros, Sueiro remarcó “la 
pasión y el compromiso de nuestra gente en 

su trabajo”. Dijo que “lo que le da vida y sentido a 
la Aduana es el trabajo de todos ustedes. Los traba-
jadores son lo más importante en la Aduana, no la 
tecnología ni otras herramientas, sino nuestra gente, 

que le pone alma, vida y corazón al trabajo, y lo ha-
cen no en las mejores condiciones…”.
“Este esfuerzo no tiene su correlato en el reconoci-
miento del Organismo, y eso se hace visible en dos 
cosas esenciales: la primera la falta de recursos ma-
teriales que necesitamos y la situación de los lugares 
donde trabajamos. Por eso, venimos reclamando que 
cuando se exige un trabajo de esta calidad y ante las 
consecuencias que puede traer, debemos tener los 
elementos para ejercer nuestra tarea con seriedad, 
responsabilidad y seguridad, no solo laboral sino en 
todo sentido…”, expresó Sueiro.
En ese aspecto, el SUPARA criticó a las autoridades, 
respecto del RACAP, porque, “por un lado, buscan 
justificar un marcado endurecimiento en la política 
del Organismo sobre el inicio de acciones sumarias 
que desembocan en sanciones hacia los trabajadores 
con un llamativo exceso de punición. Sanciones que 
resultan cuestionables desde el punto de vista jurí-
dico ante la falta de objetividad y debido proceso”. 
“La otra cara de la transparencia, por otra parte, sig-
nifica que para exigir y dar cumplimiento a los linea-
mientos y objetivos emanados por el Organismo se 
debe procurar de todos los elementos necesarios para 
que los trabajadores puedan ejercer sus tareas en un 
marco adecuado de seguridad laboral”, afirmaron. 
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% SEMINARIO DE LA COSUTRAVI EN STVYARA POR LA ACCIÓN CONJUNTA

Unidad regional de los Viales
El Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), que con-
duce Graciela Aleñá, llevó a cabo el 22 y 23 de mayo 
en su sede gremial, el Seminario Latinoamericano 
de la Confederación Sudamericana de Trabajadores 
Viales, Rodoviarios y Camineros (COSUTRAVI), cuya 
apertura estuvo a cargo de su presidente, César 
González, adjunto del STVyARA.

E n ese marco, Aleñá presentó la difícil situación 
que viven los trabajadores viales argentinos 
dado el vaciamiento del Organismo, y valoró 

la presencia en la apertura del líder camionero Pablo 
Moyano, a quien los une las rutas y la lucha conjunta 
en el Fresimona, hecho que los llevó a prometerse una 
probable alianza estratégica.
César González fue quien dio la bienvenida a los refe-
rentes sindicales de la región y a los trabajadores viales 
concurrentes, expresándoles que “la unidad de todos 
los trabajadores viales de Sudamérica y de América 
Latina hoy es imprescindible, razón por la cual este se-
gundo encuentro es vital para que se vayan formando 
y consustanciando sobre la COSUTRAVI”.

El seminario tuvo a los representantes del INCASUR, 
que dirige Ramón Ermácora, disertando y poniendo 
en práctica distintos temas, tales como Diálogo social y 
oratoria, Análisis de la realidad política y geopolítica de 
la región y el país, Comunicación Sindical, contenidos y 
estrategias, entre otros.
“Hay que hacer crecer cada día más a los sindicatos 
para enfrentar las políticas de gobiernos neoliberales 
que tanto daño hacen a nuestras regiones. La obliga-
toriedad del sindicalismo es esa. Defender los intereses 
de los trabajadores”, subrayó Aleñá en su exposición, 
donde hizo un análisis sobre la realidad del sindica-
lismo argentino hoy, en cuyo marco presentó la lucha 
del STVyARA ante la situación que viven los trabajadores 
viales, en el marco del desguace y vaciamiento de Via-
lidad Nacional por parte del gobierno, que incluye el 
cierre de las escuelas viales y el abandono de las obras 
y caminos, con el perjuicio que ello trae al ciudadano. 
Asimismo, destacó la importancia de realizar acciones 
conjuntas con los sindicatos de la COSUTRAVI y anticipó 
que habrá un nuevo encuentro en el mes de agosto 
en Chile. 

César González, presidente de COSUTRAVI, y Graciela Aleña, secretaria general del STVyARA

El conductor de la Unión de Trabajadores de 
Carga y Descarga (UTCYDRA), Daniel Vila, se 
refirió a qué llevó a la CGT a declarar el paro 
del 29 de mayo al que su gremio adhirió. 

E n declaraciones para FM La Redonda de 
La Plata, Vila explicó que en la reunión 
de la conducción obrera “luego de un 

amplio debate se llegó a la decisión unánime 
de convocar al paro, en vista de la situación 
extrema que están pasando los gremios, que 
incluye en sectores industriales fuertes “des-
pidos y suspensiones de trabajadores y plantas 
paradas”. Sumado a eso, la situación extrema 
de las obras sociales, a las que el Estado les 
debe “entre 25 y 30 mil millones de pesos en 
conceptos de reintegros”.
Por otra parte, en cuanto a la actividad de carga 
y descarga, Vila volvió a destacar el acuerdo al-
canzado por su gremio con Mercado Libre, ins-
talado en el Mercado Central, que al “concluir 
la obra a fin de año tendrá 70 mil metros cua-
drados,” y que ya “emplea 150 trabajadoras y 
trabajadores de entre 18 y 23 años, que desde el 
inicio están siendo capacitados” para manejar 
las “cintas transportadoras Sorter que trajeron 
de Holanda, que seleccionan 14 mil paquetes 
por hora y llegan a procesar 300 mil paquetes 
diarios”. 
“Trabajan cuatro o cinco trabajadores en dife-
rentes cintas, que van acomodando la merca-
dería que luego sale para todo el país. Es gente 
joven que proviene de escuelas técnicas y de 
centros de formación nuestros, que trabaja en 
dos turnos, de 8 a 14.30 y de 14.30 a 20. Pero 
a medida que se vaya ampliando van a tra-
bajarán en tres turnos. La perspectiva es que 
hacia octubre o noviembre se llegue a tener 
600 o 700 trabajadores.”, explicó Vila, que 
además ponderó el acuerdo salarial alcanzado 
para esos operadores por encima del convenio: 
“Perciben 33,5 mil de básico más un 20% por 
puntualidad y presentismo. Tienen dos break 
durante el horario laboral, máquina expen-
dedora de gaseosas y golosinas disponible, y 
logramos que la empresa pusiera el transporte 
que parte de distintos puntos, para facilitarles 
el acceso al Mercado Central dada su lejanía”.

% DANIEL VILA DESDE LA UTCYDRA

Paro y realidad
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% RUBÉN GRIMALDI ALERTÓ QUE PUEDE DESAPARECER

El PAMI en peligro
El 4 de junio la Unión Trabajadores del Estado de la República Ar-
gentina por intermedio de su secretario general, Rubén Grimaldi, 
participó de la Asamblea convocada a las puertas mismas de la sede 
central del PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados (INSSJP), donde el dirigente demandó por “el 
cumplimiento de la Ley 19032, con un PAMI normalizado manejado 
por sus verdaderos dueños: los jubilados y pensionados. Prestacio-
nes dignas para los jubilados. La defensa de nuestros salarios. El 
pase a planta de los compañeros contratados. El respeto y cumpli-
miento de la carrera administrativa”. 
Grimaldi alertó que “estamos en peligro, el PAMI puede desapare-
cer”.

A l hacer uso de la palabra, Grimaldi agradeció primero “a los com-
pañeros jubilados que vienen a acompañar esta lucha”, y luego 
dejó en claro que “esta lucha no es solamente por un tema sala-

rial, acá estamos peleando por mucho más, estamos dando pelea por el 
PAMI para que ellos tengan las prestaciones que realmente merecen y hoy 
no les están dando”.
“Tenemos que pelear por la normalización del PAMI, para que ellos deci-
dan el futuro de esta institución y no que lo hagan aquellos que hoy están 
ahí sentados, ocupando los lugares que no les corresponde y tomando 
medidas que van en contra de todos los compañeros, tanto jubilados 
como trabajadores”, indicó el titular de UTERA. 
Rubén Grimaldi, destacando lo dicho por el dirigente del SUTyEPA Juan 
Carlos Rosito -que lo antecedió en el uso de la palabra-, denunció que 
“estamos viviendo la traición de dos gremios, pero sobre todo de uno que 
está del lado de la patronal que viene y explica que el aumento que tu-
vimos es bueno. Les pregunto ahora que cobraron, compañeros, ¿quién 
cobró más que el mes pasado?... Esta es la vergüenza de estos que se 
sientan a espaldas de los compañeros a firmar una paritaria o un convenio 
colectivo que realmente no sé para qué lo queremos. Nosotros somos un 
ente autárquico, con independencia financiera y administrativa, tenemos 
que ser nosotros los que determinemos el sueldo y no Modernización (Se-
cretaría Administrativa del PAMI), que hoy nos dice cuánta gente entra y 
cuánta se va”. 
En ese sentido, Grimaldi puntualizó que “estos señores saben que cuando 
hablamos de beneficios para los compañeros, hablamos también de los 
lugares de trabajo que hoy faltan. Que los pocos compañeros que tenemos 
en las agencias no dan abasto para atender los reclamos de los jubilados. 
Tras que les cuesta un montón conseguir una prestación, no tenemos la 
cantidad de personal adecuado”. 

% ASIMM HIZO UN ESCRACHE A GLOVO Y UNA TOMA A PEDIDOS YA

Contra el fraude laboral
La Asociación Sindical de Motoci-
clistas Mensajeros y Servicios, que 
lidera Marcelo Pariente, realizó el 
3 de junio un escrache a la supra-
nacional Glovo, denunciando “la 
precariedad y el fraude laboral que 
dicha empresa lleva adelante”.

E n ese aspecto, explicaron que 
“como consecuencia del plan 
de lucha de los trabajadores 

organizados en ASIMM, ya rodó la ca-
beza de su CEO en Argentina, Matías 
Gath”, y “ayer quedó completamente 
anulada toda la operatoria de su sede 
central, y se vieron obligados a des-
mentir rumores que hablan de una 
posible salida del país”, explicaron.
Poco antes, el 29 de mayo la ASIMM 
llevó adelante una olla popular en la 
toma de PedidosYa, en el marco de 
una “jornada de lucha contra las po-
líticas del gobierno neocolonial que 
hoy saquea nuestra Patria”.
La ASIMM viene desarrollando un 
fuerte trabajo en los últimos 10 años, 

en defensa de los derechos laborales 
de sus trabajadores, pero además 
consustanciados en “el rol que nos 
toca a los motociclistas y ciclistas como 
engranaje fundamental de una gi-
gantesca maquinaria de gestiones y 
entregas”.
En ese marco, les dan una fuerte pe-
lea a las plataformas digitales, en de-
fensa del conjunto de los trabajadores 
que representan “ya que, si el mode-
lo que intentan implantar triunfa, los 
primeros en caer son los que trabajan 
por su cuenta”. 

% EL SGBATOS CONDUCIDO POR JOSÉ LUIS LINGERI LA SALUDO EN SU DÍA

A la gran familia sanitarista

“E n esta jornada especial, 
queremos saludar a to-
dos los compañeros y 

compañeras trabajadores y trabaja-
doras, que día a día asumen el com-
promiso público de brindar los servi-
cios de agua y saneamiento a nuestros 
usuarios, entendiendo que el acceso 
a los mismos es un Derecho Humano 
y Universal, tal como lo establece las 
Naciones Unidas”, expresó el Sindica-
to Gran Buenos Aires de Trabajadores 
de Obras Sanitarias al cumplirse un 
nuevo Día del Trabajador Sanitarista el 
15 de mayo, a través de una solicitada 
firmada por su secretario general, José 
Luis Lingeri, y su par de la Secretaría 
de Prensa y Cultura, Norma Corcione.
El documento explica que “por ello, 
este 145º aniversario de la instalación 
de la piedra fundacional de la pri-

mera Planta Potabilizadora que dio 
nacimiento al Sanitarismo en nuestro 
país, debemos reflexionar y seguir 
luchando por la implementación de 
políticas de Estado, que trasciendan 
a los gobiernos, con inclusión social y 
con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos”.
“En estos tiempos de grieta y divi-
siones políticas que se empeñan en 
dividirnos, es importante embande-
rarnos en esta gran empresa, Agua y 
Saneamientos S.A., que hemos podido 
recuperar en 2006. Durante estos 13 
años logró ser tomada como ejemplo a 
través del trabajo y compromiso diario 
de cada trabajador, haciendo exitosa a 
nuestra Empresa de Servicios Públicos, 
enfrentando y superando las diferentes 
problemáticas de los tiempos políticos 
y económicos”, acentúa la proclama.
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El Sindicato Único de Guardavidas (SUGARA), 
liderado por Roberto Solari, comunicó a 
sus afiliados la rúbrica de un acta acuerdo 
complementaria, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 179/91 con vigencia a 
partir del mes de abril, “a los fines de lograr 
la compensación salarial que a todo trabaja-
dor le corresponde y merece”.

“D ada la gran variación coyuntural del 
nivel general del Índice de Precios 
al Consumidor, lo cual ha generado 

un alto impacto socio-económico, por lo que 
resulta urgente y necesario adoptar medidas 
para mantener los estándares adquisitivos de 
las remuneraciones de los trabajadores, más aún 
dada la característica de estacionalidad mayori-
taria en nuestros trabajadores y que la actuali-
zación salarial anterior fue acordada en julio del 
2018”, el SUGARA realizó la gestión necesaria que 
derivó en el acta mencionada. 
Los trabajadores guardavidas “estamos en una 
situación compleja porque para muchos compa-
ñeros y compañeras es la única actividad fija que 
tienen durante el año, y la actividad de guarda-
vidas comprende entre cuatro y cinco meses que 
es lo que hace a la temporada, mientras que du-
rante el año forman parte del trabajo informal”.
A partir de esta realidad, “con más razón nos 
piden no perder el poder adquisitivo, y eso es 
lo que por todos los medios buscamos lograr 
desde el sindicato en la mesa paritaria, lo que se 
plasma en este acta acuerdo que rubricamos”, 
explicó Solari. 
Por supuesto, “en la lucha hay condicionantes 
que tienen que ver con el tipo de profesión que 
nos demanda mucho cuidado y suma responsa-
bilidad social, ya que dado el tipo de actividad 
que afrontamos cualquier conflicto gremial pue-
de tener agravantes terribles”.
Y especificó: “Es que si dejamos los puestos de 
trabajo, los bañistas quedan desprotegidos, y 
además ocurre que si no resolvemos el conflicto 
en los meses de temporada, los muchachos se 
quedan sin trabajo”, concluyó.

% LOGRAN COMPENSACIÓN SALARIAL

Guardavidas

Roberto Solari

% AERONAVEGANTES HACEN FRENTE A LA INDIFERENCIA PATRONAL

Lucha sin tregua y sin pausa

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) 
que conduce Juan Pablo Brey, finalizó el 17 de 
mayo su Asamblea de Memoria y Balance que cul-
minó con la aprobación por unanimidad de todo 
lo actuado por la Comisión Directiva.
En otro orden, el 5 de junio realizó una moviliza-
ción y protesta en aeroparque “en contra del achi-
camiento de la empresa Andes Líneas Aéreas y en 
defensa del trabajo nacional de calidad”.  
Y el 7 de junio llevó adelante un cese total de ac-
tividades por 24 horas en Avian Líneas Aéreas S.A, 
“ante la falta de respuestas a los reclamos de sus 
trabajadores por salarios impagos y fuera de tér-
mino desde meses atrás”, sostuvo Brey.

“D esde nuestra asociación, continuaremos 
peleando contra el ajuste y el achica-
miento en Avian Líneas Aéreas y defen-

diendo la industria nacional y el trabajo de calidad de 
nuestros representados”, advirtió Brey.
“Venimos denunciando la situación crítica que están 
atravesando los trabajadores de Avian con el cierre de 
rutas producto de la devolución de aviones, y el con-
secuente impacto negativo en la posibilidad de expan-
sión de la empresa”, fundamentó el dirigente y agregó: 
“A ello se suman los salarios impagos o en cuotas y fue-
ra de término y la falta de un acuerdo paritario desde 
abril de 2017, hechos que repercuten directamente en el 
bolsillo de los trabajadores”
En el caso de la empresa Ándes Líneas Aéreas, el sin-
dicalista hizo saber que “estamos reclamando por el 
pago de salarios en regla, sin cuotas, por la urgente 
apertura de paritarias y la sustentabilidad de las fuen-
tes de trabajo, las cuales se ven seriamente amenaza-
das en el marco de la crisis aerocomercial que existe 
hoy en nuestro país”.






