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% EL MOVIMIENTO OBRERO ALERTA POR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS

El inhóspito acuerdo con la Unión Europea
Cuando se conoció el acuerdo entre 
el Mercosur y la Unión Europea, la 
CGT le reclamó al Gobierno más in-
formación al respecto, lo cual ge-
neró una reunión con el ministro 
de Producción y Trabajo Dante Sica, 
pero además un pedido urgente 
sobre su contenido. En ese orden, 
la central obrera obtuvo un infor-
me basado en sindicatos europeos 
que marca las consecuencias ne-
gativas del acuerdo, entre ellas se 
refiere a un “industricidio” para 
el país y que apura el compromiso 
del gobierno de instalar la reforma 
laboral. 

C on extrema lógica, Héctor Daer 
aseguró que la CGT tiene “una 
crítica muy profunda ante la 

falta de amplitud democrática del 
acuerdo Mercosur-UE”. En ese senti-
do, indicó que “para el acuerdo con 
la UE dejaron afuera toda opinión de 
la sociedad real, los trabajadores y los 
empresarios. Lo hicieron los funcio-
narios del Gobierno con una mirada 
primarizadora” de la economía.
Además, explicó que “si no hay un 
acuerdo justo con la Unión Europea 
esto se devora todo el trabajo argen-
tino, porque hay mucha asimetría 
entre Europa y nosotros”.
Antes de la reunión con el ministro 
Dante Sica el 3 de julio, los dirigentes 
de la mesa chica habían accedido a 
ese informe vertido desde la Secreta-
ría de Relaciones Internacionales de 
la central obrera a cargo de Gerardo 
Martínez. En él se distinguen ciertos 
puntos que anticipan un conflicto, 
como los coletazos que podría tener 
en la industria automotriz. “Se espera 
un desplazamiento de las terminales 
a Brasil y una entrada de importacio-
nes europeas del sector automotriz, 
lo que afectará directamente al sector 

de autopartes. Ese es el punto por el 
cual muchos sugieren que estamos 
frente a un industricidio”, señala el 
informe. Sobre el final indica que 
se debe sostener la demanda de un 
“Forum Laboral”, donde sindicatos 
y cámaras empresariales hagan un 
seguimiento de “la evolución de des-

trucción, reconversión y creación de 
empleo de calidad”.

CON MIRADA SOCIAL
Asimismo, Daer explicó que el acuerdo 
se comenzará a aplicar en “uno o dos 
años”, lo que hace “más necesario 
que nunca” tener “un gobierno pe-

ronista”. Opinó que en ese contexto 
se requiere “un gobierno que tenga 
una mirada social para ver el tránsito 
hacia la entrada en vigencia”. En este 
marco, “hablar de reforma laboral es 
una cosa bastante vaga. Acá los ob-
jetivos son los convenios colectivos 
de trabajo, el modelo sindical y la ley 
de contrato de trabajo. La legitimidad 
para que se dé es el proceso electoral”, 
señaló y afirmó: “En estas elecciones 
se juegan los derechos de los trabaja-
dores… La salida es política. Hay que 
cambiar el rumbo del país”, agregó.
Su par al frente de la CGT, Carlos Acu-
ña también cuestionó al gobierno: 
“Estamos cada día peor y no veo que 
nada se reactive… Hoy estamos en-
deudados, no generaron nada bue-
no, ni producido nada, salvo despi-
dos”, evaluó, por eso marcó que “es 
el momento de trabajar en política 
para que este gobierno no vuelva 
más. Aunque sí tiene gran una vir-
tud: Va a lograr que la oposición se 
una en función del bien común para 
sacar el país adelante”.
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% ANTE PROBABLE PROYECTO DE EXPORTAR GANADO EN PIE

Carne: alerta gremial

La Federación Gremial de Trabaja-
dores de la Industria de la Carne, 
que el 10 de junio conmemoró un 
nuevo Día del Trabajador de la 
actividad, ante versiones de que 
el Gobierno estaría evaluando un 
proyecto para exportar ganado en 
pie, alertó sobre el desastre que se 
produciría, dado que de concre-
tarse ocasionaría un desempleo de 
proporciones, así como también la 
destrucción del sector frigorífico y 
sus afines. 

A través de las redes sociales, 
la Federación liderada por 
José “Beto” Fantini puso en 

alerta a los actores sociales del sector 

y actividades afines, advirtiendo que 
“los trabajadores de la industria de la 
carne estamos preocupados ante las 
versiones de que el Gobierno estaría 
analizando un proyecto para exportar 
hacienda en pie -ganado vivo-, lo que 
implicaría un desastre al poner en ries-
go los puestos de trabajo de la industria 
nacional cárnica”.
En este sentido, la gremial del perso-
nal de la carne hizo hincapié en que 
“son los trabajadores de los frigoríficos 
los que se encargan de generar valor 
agregado, y la exportación de ganado 
vivo los elimina de la cadena de pro-
ducción, dejando a más argentinos sin 
trabajo y destruyendo una de las in-
dustrias más antiguas de nuestro país”. 

José “Beto” Fantini



El secretario general de APOPS Leonardo 
Fabre denunció un plan para privatizar 
ANSES, que llegaría de la mano de Miguel 
Pichetto, el segundo de Macri en la fór-
mula de Cambiemos.
“Todavía nadie está merituando el signi-
ficado de que Pichetto sea parte de esa 
fórmula. Éste es el hombre que les bajó 
los haberes jubilatorios en diciembre, a 
través de la modificación del cálculo de la 
movilidad jubilatoria, con lo cual hoy la 
mínima debería ser de 20 mil pesos, pero 
es de 11 mil”, subrayó Fabre. 

“E l mensaje para los jubilados 
que han votado a Macri es que 
esta fórmula presidencial con 

Pichetto es mucho más peligrosa. Estamos 
al borde de una nueva privatización de AN-
SES. Quien viene a consolidar esa acción es 
Pichetto”, sentenció Fabre y en ese sentido 
recordó que “eso ya se hizo en la Argentina 
con las AFJP y fue un desastre. El gobierno de 
Macri ya avanzó con la PUAM, un beneficio 
no contributivo que le dan a los argentinos 
con 70 años, que equivale apenas al 80% 
de una jubilación mínima, y que “no es una 
jubilación como manda la Constitución sino 
una pensión”.
“Pichetto dijo que en este país se jubiló mu-
cha gente sin haber hecho aportes… Eso es 
un error técnico. Él es un admirador de Me-
nem, quien en los 90 dejó excluidos de todo 
a dos millones de argentinos que se queda-
ron sin trabajo y no pudieron conseguir un 
empleo contributivo”, remarcó. “Cuando 
llegó Néstor Kirchner tuvo que curar tantas 
heridas donde la más grande fueron estos 
dos millones de trabajadores que no llega-
ban a los 30 años de aportes. Entonces crea-
mos a través de ANSES esta moratoria, que 
Pichetto denigra, pero que no fue un regalo, 
porque los jubilados aún están pagando en 
cuotas con sus haberes jubilatorios lo que se 
les otorgó como beneficio proporcional para 
que se pudieran jubilar”. 

% UN PLAN PARA PRIVATIZAR

La ANSES
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% CORREA PRESENTÓ EL PROYECTO Y SU PRECANDIDATURA A INTENDENTE DE MORENO

SOC por la emergencia laboral
“Desde diciembre de 2015, hemos denunciado 
la implementación de un modelo económico 
que intenta destruir a la industria y el comer-
cio nacional, favoreciendo a unas pocas grandes 
empresas nacionales y transnacionales. La con-
secuencia directa de esta destrucción se ve en los 
números: al menos 125.311 trabajadores indus-
triales han sido despedidos desde que gobierna 
Mauricio Macri”, explicó el titular del Sindicato 
Obreros Curtidores (SOC) y diputado nacional 
Walter” Correa, quien ante este panorama graví-
simo impulsó el proyecto para declarar la emer-
gencia laboral en todo el país.
Además, Correa oficializó su candidatura como 
precandidato a intendente del partido de Mo-
reno por el peronismo, y planteó su apoyo a la 
fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández 
de Kirchner en la Nación, y Axel Kicillof - Veróni-
ca Magario en la Provincia de Buenos Aires. 

W alter Correa, quien ha impulsado pro-
yectos desde su rol legislativo como re-
presentante del movimiento obrero, el 4 

de julio participó en la comisión de Legislación del 
Trabajo de la Cámara de Diputados donde avanzó el 
proyecto para declarar la emergencia laboral en todo 
el país, que prohíbe los despidos por 180 días y esta-
blece la doble indemnización.
Este proyecto se suma a otras acciones impulsadas y 
acompañadas por Correa, como la resistencia contra 
la reforma previsional y laboral, la inembargabilidad 
de los sueldos y la declaración de emergencia en el 
sector del cuero para proteger a las fuentes laborales 
y la industria en su conjunto, entre otros.

CON EL FRENTE DE TODOS
“Las políticas anti-Industriales del gobierno han 
impulsado el cierre de fábricas en todo el país, 
privando de su plato de comida a miles y miles de 
compatriotas. Los constantes aumentos de tarifas de 
servicios básicos, la megadevaluación que perjudicó 
el bolsillo de los trabajadores y el desfinanciamiento 
de áreas clave como Salud y Educación han genera-
do un escenario de miseria que no se veía desde la 
crisis del 2001”, planteó y recordó además el enorme 
endeudamiento externo del macrismo que deberán 
pagar varias generaciones futuras.
En ese marco, Correa afirmó que “las elecciones de 
este año constituyen una enorme oportunidad para 
recuperar una Argentina con trabajo, educación y sa-
lud para todos. Por estas razones, junto al Frente Sin-
dical para el Modelo Nacional apoyamos la fórmula 
Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner 
en la Nación, y Axel Kicillof - Verónica Magario en la 
Provincia de Buenos Aires”, expresó quien asimismo 
participó junto a otros dirigentes, de una reunión con 
los candidatos del Frente de Todos el 13 de junio.
En esa línea, Walter Correa, diputado nacional por el 
FPV-PJ y referente de la Corriente Federal oficializó su 
candidatura como pre-candidato a intendente del 
partido de Moreno, donde participará de la interna 
del peronismo en el distrito. 
El dirigente oriundo de esa localidad explicó las razo-
nes que motivaron su pre-candidatura: “Un amplio 
sector de la militancia, organizaciones sociales y sin-
dicales organizamos una lista de compañeros donde 
el eje sea el municipio. Estamos muy felices de haber 
conformado este frente donde están organizaciones 
sociales y sindicales, tanto de CGT como CTA”. 
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“La paciencia se agota, el salario no alcanza, las respuestas no lle-
gan. Nuestros reclamos son justos”, señalaron las autoridades de 
PECIFA Nacional que lidera José Eduardo Lauchieri, al término del 
paro de actividades y movilización que realizaron el 3 de julio ante 
la permanente dilación de la reunión de la Comisión Permanente 
de Interpretación y Carrera (COPIC), que consta en el CCT sectorial.
El gremio remarcó “la irresponsable y desvergonzada actitud pues-
ta de manifiesto por el Gobierno Nacional y, puntualmente, por 
los representantes del Estado Empleador en nuestra COPIC, porque 
haber reprogramado por tercer vez la convocatoria a esa reunión 
es una muestra cabal del desinterés, falta de atención y descono-
cimiento de la labor diaria del personal civil y docente civil (de las 
FFAA), que atenta contra nuestra dignidad como trabajadores, al 
no cumplir con poner en plena vigencia todos y cada uno de los 
institutos acordados en nuestro Convenio Colectivo Sectorial”.

E l 19 de junio las autoridades de PECIFA declararon el estado de 
alerta y movilización permanente, con realización de moviliza-
ción y asambleas en todos los organismos de las FFAA, Seguridad 

y el IOSFA, donde se desempeñan sus representados, y asimismo pro-
metieron la profundización en caso de no tener respuestas por parte 
del Estado en el marco de la Comisión Permanente de Interpretación 
y Carrera (COPIC), instituida en su CCTS Dec. 2539/15. Entre los puntos a 
tratar constan: Otorgamiento de grado (años 2016-2019), el 50% de 
los tramos faltantes, los Suplementos por jefatura, aplicación tecno-
lógica, actividades de enfermería, capacitación universitaria y terciaria 
(según reencasillamiento), la bonificación por desempeño destacado, 
la compensación por Bloqueo de título, el sistema de evaluación por 
Desempeño laboral, y el inmediato pase a planta permanente de los 
trabajadores transitorios y contratados.
El secretario general José Eduardo Lauchieri indicó que el paro de activi-
dades y movilización del 3 de julio culminó con un altísimo acatamien-
to. No obstante, remarcó el fortalecimiento de las medidas de fuerza, la 
continuidad del estado de alerta y movilización, al estar en sesión per-
manente para analizar las futuras acciones a implementar que pueden 
originar un nuevo paro. De hecho, días después, el Secretariado Nacio-
nal tras analizar las respuestas del Estado Empleador, que son meras 
dilaciones para efectivizar dicha reunión, resolvió fijar un nuevo paro 
nacional de actividades por 24 horas para el 12 de julio.

% RECLAMA REUNIÓN DILATADA PARA DISCUTIR TEMAS DE CARRERA

Nuevo paro de PECIFA

José Eduardo Lauchieri

% EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y CONFEDERATIVO NACIONAL

AATRAC presente
Encabezada por su secretario ge-
neral, Juan Palacios, la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC) participó 
en el orden internacional del Co-
mité Mundial de UNI Postal y del 
Seminario de OIT, mientras que en 
el orden nacional dentro del ám-
bito confederativo tuvo presencia 
en el Congreso General Ordinario y 
Extraordinario de la COSITMECOS, y 
el Congreso Confederal Ordinario de 
la CATE.

E 
n el ámbito internacional, la 

AATRAC dijo presente en el Co-

mité Mundial de la UNI sector 

Postal y Logística, y en la OIT repre-

sentada por una comitiva conforma-

da por su conductor Juan Palacios, el 

secretario tesorero, Hugo Goiburú, y 

el director de formación profesional, 

Ramón Ermácora.

En tanto, a fines de junio se hizo pre-

sente en los orgánicos de la Confede-

La AATRAC liderada por Palacios en los congresos de COSITMECOS y CATE

Goiburú, Ermácora y Palacios junto a pares de países hermanos en la UNI

ración Argentina de Trabajadores del 

Espectáculo Público y Afines (CATE) y 

los Congresos de la Confederación Sin-

dical de Trabajadores de los medios de 

Comunicación Social (COSITMECOS) en 

el marco de celebración de los 50 y 30 

años, respectivamente.

En este último se llevó a cabo la elección 

de autoridades para el período 2019-

2022, siendo electos por el gremio Juan 

Palacios (secretario de Interior), David 

Furland (Relaciones Internacionales) y 

Daniel Ibáñez (vocal segundo).

Además de Palacios, Guerrero e Ibá-

ñez, formaron parte de los congresa-

les: Jorge Camparo, Horacio Villegas y 

Jorge García. A su vez, recibieron una 

mención especial y un presente por su 

destacada participación Natalia Gon-

zález y Héctor Capaccioli.

Participaron como invitados: Walter 

Sanseverino (secretario adjunto CO-

SITMECOS La Plata) y Martín Navarro 

(secretario adjunto COSITMECOS Mar del 

Plata).
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OSPIM
UNIÓN DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA MADERERA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan 
Domingo Perón, presidente tres veces. Nos enseñó a 

defender la Justicia Social, la Independencia Económica y 
la soberanía política.

Los trabajadores de la USIMRA recordamos a Perón como un 
grande de la patria, estadista, conductor y líder indiscutido, que 
dejó marcado a fuego en el corazón y la memoria los momentos 

más felices de la historia de los trabajadores argentinos.

SECRETARIADO NACIONAL

1974 - 1º DE JULIO - 2019

Juan Domingo Perón
“Sin independencia 

económica no hay 

posobilidad de 

justicia social.”

JUAN DOMINGO PERON. SIEMPRE PRESENTE

“Así como el agua quimicamente 
pura no sirve para beber ni para 

regar, el hombre que pretende ser 
quimicamente puro, viviendo al 

margen de todas las batallas socia-
les como un espectador egoista, 

tampoco sirve para nada”.

Al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro único e indiscutido 
Líder y Conductor, el Pueblo argentino sigue manteniendo vivo el legado de quien 
hizo Verdadera y Real la Justicia social para todos los trabajadores de nuestro país.
“No hay nuevos rótulos que califiquen nuestra doctrina y nuestra ideología. no 
es gritando la vida por perón como se hace patria, si no defendiendo el credo 
por el cual siempre luchamos”.

1974 – 1° de Julio – 2019
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El Sindicato de Conductores de Tre-
nes La Fraternidad, que encabeza 
Omar Maturano, celebró el 20 de 
junio el 132 aniversario de su fun-
dación, con la difusión de un do-
cumento de análisis del presente 
del país y su futuro inmediato, de 
cara a las próximas elecciones pre-
sidenciales, en cuyo marco espera 
la conformación de “nuevas alter-
nativas políticas con otro programa 
económico, para que un gobierno 
de transición ordene el desorden 
y rearme un modelo capitalista y 
productivo, con inversión, creci-
miento y desarrollo”, e insiste asi-
mismo en el tratamiento de un Ley 
Federal de Transporte Multimodal. 
En ese marco, resaltó el rol estraté-
gico del ferrocarril en el desarrollo 
futuro.
 

“E 
n ese Modelo la refun-

dación del ferrocarril 

deberá cumplir un 

papel relevante, ya que es irracional 

sostener el actual costo logístico, que 

duplica la inflación, por movilizar 

más del 90 % de la riqueza nacio-

nal a través de caminos y camiones 

por toda la República”, reflexionó 

Omar Maturano, quien también es 

secretario adjunto de la Confedera-

ción Argentina de Trabajadores del 

Transporte (CATT).

“Acordamos con la gestión estatal y 

privada de la actividad ferroviaria, 

pero es necesario un programa a 20 

años que contemple el desarrollo de 

su industria, que recupere saberes 

y emplee trabajadores en pueblos 

y ciudades del interior argentino, 

aumente inversiones mientras ad-

ministra y opera infraestructura, ma-

terial rodante, regula las concesiones 

existentes y renueva vías, sistemas de 

seguridad y señalamiento”, agregó el 

sindicalista.

“Impulsamos con esa finalidad la 

promulgación de una Ley Federal de 

Transporte Multimodal que regule 

el transporte de cargas multimodal, 

% MATURANO RECLAMÓ ALTERNATIVAS POLÍTICAS Y LA LEY FEDERAL DEL TRANSPORTE

La Fraternidad cumplió 132 años

que recupere la circulación de trenes 

en todo el país y nocturnos en los 

ferrocarriles urbanos y suburbanos”, 

señalaron en el documento.

REACTIVACIÓN
En este sentido, el gremio destacó 

la necesidad de “reducir la infla-

ción, con paritarias actualizadas”, y 

sostuvo que en la actual crisis eco-

nómica “el único y absoluto respon-

sable es el gobierno nacional”. Así, 

el próximo gobierno “deberá desa-

rrollar un programa de reactivación 

con la creación de cientos de miles 

de puestos de trabajo en vivienda, 

educación, salud, prevención de 

adicciones, deportes y seguridad, 

sectores que multiplican el empleo 

con bajos niveles de importación 

de productos e insumos, evitando 

gastos que pueden desfinanciar el 

Programa”, analizó Maturano.

“Sostenemos la institucionalidad 

democrática porque hemos sido los 

trabajadores los que más hemos lu-

chado por su recuperación y vigen-

cia, sin embargo, la situación eco-

nómica se agrava cada día poniendo 

en riesgo a todos los sectores de la 

vida nacional, sin que la producción 

y el trabajo importen a pesar de los 

reclamos sociales y gremiales”, ex-

presó el sindicalista, quien también 

es secretario de Políticas de Empleo 

de la CGT.

Desde la Fraternidad resaltaron el 

trabajo que vienen realizando en 

la formación de jóvenes en la vida 

sindical, bajo el mandato del Tras-

vasamiento Generacional, y en esa 

línea destacaron que el secretario 

de Juventud Sebastián Maturano 

fue electo secretario general de la 

Juventud Sindical (CGT).

UNIDAD OBRERA 
“Deberemos realizar esfuerzos para 

terminar con la fragmentación del 

Movimiento Obrero, para encon-

trar un camino de Unidad, porque 

el adversario no es el compañero 

u otro sindicato, el adversario es el 

plan económico que destruye el te-

jido social, condenando a millones 

de niños y jóvenes, especialmente, a 

la exclusión y la miseria”, manifestó 

Omar Maturano. En esta línea, en-

fatizó en la figura de Juan Domingo 

Perón como “conductor y único líder 

que interpretó y proporcionó a los 

trabajadores el Modelo Sindical que 

nos convierte en actores relevantes, 

para discutir la riqueza nacional con 

el Estado y los capitalistas y equili-

brar la disparidad de fuerzas entre el 

capital y el trabajo”.

“La Fraternidad defenderá con todas 

las herramientas de la democracia 

nuestro mundo del trabajo y la ca-

lidad de vida del pueblo trabajador, 

afectado en sus conquistas históri-

cas. Lo hacemos con la serenidad y la 

sabiduría que proporciona nuestro 

protagonismo en los acontecimien-

tos que modelaron y transformaron, 

positiva y negativamente, la vida de 

todos los argentinos para sostener 

los valores de la nacionalidad ar-

gentina, el desarrollo de la Nación y 

la defensa irrestricta de la Dignidad 

y la Justicia Social de los trabajado-

res”, concluyeron desde el gremio 

ferroviario.
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Rechazo de APHARA al juego online

% DIEGO QUIROGA ADVIERTE SOBRE EL DAÑO QUE PROVOCARÁ A LA HÍPICA Y AL PAÍS 

Diego Quiroga, secretario general de la Aso-
ciación del Personal de Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines (APHARA), ante la evidente 
puesta en aplicación del juego online a partir 
de la sanción de la ley homónima en Ciudad de 
Buenos Aires y la media sanción en Provincia de 
Buenos Aires, denuncia que los Ejecutivos “no es 
que han ido en contra de las apuestas y el juego 
en los hipódromos, sino que han ido claramente 
en contra de la industria hípica, directamente en 
contra de la actividad del Turf, sus hipódromos y 
todos los actores de la cadena productiva”. 
En el marco del Estado de Alerta Permanente 
declarado en Asamblea Extraordinaria del pa-
sado 28 de mayo, la APHARA exhorta a la toma 
de conciencia del daño que causará esta “mo-
dalidad de juego que tributa la mitad que los 
hipódromos, agencias y bingos, que no paga el 
impuesto a la ley del juego ni a la ley de apues-
tas, y que en el corto plazo se orienta a provocar 
el despido masivo de trabajadores”.

O tro daño que el juego online causará no 
solo a la actividad sino al país planteado 
por Quiroga es que “se trata de un canal 

para sacar plata al exterior sin estar dando explica-
ciones, y eso muchos no lo ven. El proceso de  im-
plementación del juego online abre una licitación 
internacional donde la plataforma digital del juego, 
dicho vulgarmente lo que sería el respaldo o la ban-
ca del juego, saben dónde esta: en el exterior. Acá 
podrá haber una oficina comercial con el software, 
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15 o 20 operadores, técnicos, programadores, y nada 
más, sin generar en nuestra actividad puestos de 
trabajo”.
Y siguió diciendo: “Y no solo esto, que no genera un 
solo puesto de trabajo, sino que irrumpe en la acti-
vidad del juego con la impunidad que le otorga una 
ley que deja a toda la comunidad hípica sufriendo 
las consecuencias de una clara competencia desleal, 
pone a la industria del Turf y sus trabajadores al 
borde del abismo”. 
Recordando la manifiesta posición en medio de la 
campaña electoral de Cambiemos a fines de 2015, 
tanto desde la actual Presidencia, como las gober-
naciones de Ciudad de Buenos Aires y Provincia, 

Diego Quiroga remarcó que hoy con esta ley de jue-
go online van a contramano de aquella postura de 
campaña. “De prometer que iban a cerrar un mon-
tón de lugares de juegos y que no querían que se 
abrieran nuevos lugares de apuestas, básicamente 
no cumplieron con nada de eso, sino que ahora 
estimulan la ludopatía al posibilitar que millones 
y millones de personas puedan acceder de una 
manera fácil durante las 24 horas a una platafor-
ma digital para jugar a lo que se les ocurra, incluso 
a los menores dado que hasta un chico valiéndose 
de cierto grado de picardía podrá ingresar ya que 
no hay forma de controlar que no pase”, alertó el 
dirigente. 
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Marcelo Orlando junto a Carlos Román (Adjunto)

Junto a los afiliados
% LA UTEDYC CAPITAL FEDERAL RECORRE LAS ENTIDADES

“Como parte del compromiso per-
manente de UTEDYC con nuestros 
representados”, el secretario general 
de la Seccional Capital Federal de la 
Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles, Marcelo Orlando, 
continúa recorriendo distintas insti-
tuciones para estar en contacto con 
los trabajadores y trabajadoras. 

P or medio de almuerzos, cenas o 
charlas con un mate de por me-
dio, el dirigente escuchó sus ne-

cesidades y presentó los nuevos benefi-
cios que día a día se suman a la oferta 
que brinda el sindicato. “La estrella del 
momento es sin duda la tarjeta benefi-
cios, que brinda descuentos en un gran 
número de establecimientos de distintos 
rubros, ya sea de productos o servicios. 
La intención de nuestro sindicato es por 
este medio paliar la severa situación so-
cioeconómica que atravesamos los tra-
bajadores y trabajadoras brindando un 
alivio al bolsillo”, coincidieron en opinar 
quienes participaron de los encuentros.
En este marco, Marcelo Orlando también 
contó con la oportunidad de dialogar 

acerca de las paritarias para los distintos 
convenios enmarcados en UTEDYC con-
seguidas en el primer semestre de 2019, 
donde se destaca la lograda por el CCT 
736/16, que alcanzó un 32% de aumento 
para el periodo marzo-noviembre de 
2019. El diálogo entre el dirigente y los 
trabajadores se mostró franco, ameno 
y fructífero, siempre dispuesto a la es-
cucha de las inquietudes y planteos de 
estos últimos.
Estas recorridas del máximo dirigente de 
la UTEDYC Seccional Capital por entidades 
como CUBA Núñez, la Asociación Agentes 
de Propaganda Medica (AAPM), MACABI, 
el Círculo de Suboficiales de la Policía 
Federal y la Asociación Araucana, entre 
otras, no fueron las únicas realizadas por 
el gremio. Se suman a estas las visitas 
de capacitaciones en RCP al Club Atlético 
Ferrocarril Oeste y de la ambulancia de 
OSPEDyC por los Clubes Ciudad y Alemán 
de Equitación, que “mostraron la vo-
luntad permanente del gremio por estar 
cada día más cerca de sus afiliados y afi-
liadas y marcar una presencia constante 
en sus lugares de trabajo”, destacaron 
con énfasis.
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FOEESITRA alienta la conciencia militante
% FORMACIÓN DE CUADROS GREMIALES EN EL SOEESIT BAHÍA BLANCA EN SU 90º ANIVERSARIO

Los días 27 y 28 de junio se llevaron 
a cabo en el Sindicato de Trabajadores 
Telefónicos de Bahía Blanca (SOEESIT) 
las Jornadas de Formación Sindical de 
Cuadros Gremiales, que impulsa en sus 
sindicatos adheridos la Federación de 
Obreros, Empleados y Especialistas de 
los Servicios e Industria de las Teleco-
municaciones que conduce Daniel Ro-
dríguez, dictadas a través del Instituto 
de Estudios y Formación de FOEESITRA 
(IDEF) que coordina el secretario de 
Prensa, Propaganda y Cultura de la Fe-
deración, Carlos “Lito” Mayorga. 

E l equipo del IdEF que acompañó 
a Carlos Mayorga en el desarrollo 
de las jornadas en el SOEESIT Bahía 

Blanca estuvo conformado por el coor-
dinador de Planeamiento Educativo del 
Instituto, Roberto Mirabelli; la abogada 
laboralista, Analía Caminotti; el Lic. en 
Seguridad e Higiene, Jonatan Martínez; 
y el colaborador de la Secretaría de Actas 

y Relaciones Internacionales, Silvio Woo-
llands.
Con una destacada participación y com-
promiso de los telefónicos de Bahía Blanca, 
delegados y dirigentes, y el reconocimiento 
a la Comisión Directiva del SOEESIT que lide-
ra el titular de la Federación Daniel Rodrí-
guez, “por la recepción y el excelente trato 
a todo el equipo del IdEF”, las jornadas se 

llevaron a cabo en el marco de celebra-
ción del 90° aniversario del SOEESIT Bahía 
Blanca, acontecimiento que quedó plas-
mado con el descubrimiento de una placa 
conmemorativa en la sede del sindicato 
telefónico local en un alto de las jornadas.
En esa instancia, el secretario adjunto de 
los telefónicos bahienses, Hugo Astorga, 
hizo mención a “la historia y lealtad de 

los dirigentes que nos antecedieron”, 
mientras que el titular local y conductor a 
nivel nacional, Daniel Rodriguez, saludó 
a los presentes y habló sobre el impacto 
de las nuevas tecnologías en el ámbito 
laboral, haciendo hincapié en “la necesi-
dad de estar en capacitación permanente 
para afrontar este proceso de profundo 
impacto”. 
Desde el SOEESIT Bahía Blanca recordaron 
que “nuestro sindicato fue creado por un 
grupo de compañeras de tráfico para lu-
char por mejores condiciones de trabajo 
ante la patronal inglesa, y son ellas quie-
nes conformaron el Sindicato Telefónico 
de Bahía Blanca que después dio sustento 
a lo que es hoy la Federación. Fue parte 
constituyente de FOETRA, hoy FOEESITRA. 
Aquel gremio telefónico es en la actuali-
dad el gremio de las Telecomunicaciones,  
que representa a miles de trabajadores de 
la actividad”, expresando “con orgullo y 
reconocimiento a todos quienes son y han 
sido parte de este gremio”, concluyeron.
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% RECLAMAN AUTORICEN AL CONTROL GRANARIO A LOS EGRESADOS DE SU CFP 

La URGARA por sus peritos

La Unión de Recibidores de Granos (URGARA), 
que conduce Pablo Palacio, hace tiempo viene 
solicitando a las autoridades de la Secretaría 
de Agroindustria que tomen medidas para 
habilitar a sus peritos en el proceso de clasi-
ficación de cereales, oleaginosas y legumbres. 
URGARA fundamenta su reclamo en que el 
sindicato cuenta con una carrera gratuita de 
peritos que se dicta en su Centro de Formación 
Profesional, pero el Senasa solo reconoce tres 
escuelas propias de Buenos Aires, Rosario y 
Bahía Blanca, que además son pagas.
En otro orden, luego de un trabajo conjunto 
que integró URGARA, sus autoridades partici-
paron de la presentación del Protocolo para 
Prevención y Mitigación de Explosiones de 
Polvo en plantas de Acopio y Terminales Por-
tuarias que manipulen cereales, oleaginosas y 
subproductos sólidos derivados para todo el 
territorio de la Provincia de Santa Fe.

L 
a polémica con respecto al control grana-

rio nace porque solo la pueden realizar 

los peritos de las escuelas reconocidas por 

el Senasa, que son pagas y fueron creadas por la 

Junta Nacional de Granos que contaba con una 

Comisión encargada de reglamentar la calidad de 

los granos. Desde aquel entonces, las autoridades 

sanitarias se niegan a autorizar a los egresados 

de la carrera de Perito Clasificador de Granos de 

URGARA a inscribirse y matricularse en el Registro 

Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

“La tarea de formar técnicamente personal para 

desarrollarse en la actividad de toda la cadena 

comercial de cereales, oleaginosos y legumbres 

secas no puede ser un servicio exclusivo y rentado 

por parte de un organismo estatal”, explicaron. 

Las autoridades de URGARA remarcaron que en los 

últimos dos años iniciaron sin éxito una serie de 

reclamos para habilitar a los alumnos de su Centro 

de Formación Profesional (avalado por el Minis-

terio de Educación de Buenos Aires), que incluyó 

también una carta al presidente Mauricio Macri.

Por otra parte, URGARA informó que continúa el 

ciclo de capacitaciones para sus representantes 

gremiales, entre ellas la conferencia sobre “Stress 

laboral y cómo tratar con personas conflictivas”, 

destinada a dotarlos de nuevas herramientas para 

la resolución de conflictos y la generación de un 

mejor ambiente laboral.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
Por otra parte, luego de más de un año partici-

pando en su confección junto a otras entidades, 

la URGARA, representada por el secretario gremial 

nacional Humberto Reynoso, quien conduce la 

seccional Rosario, participó del acto junto al go-

bernador santafecino Miguel Lifschitz, donde se 

presentó el Protocolo para Prevención y Mitigación 

de Explosiones de Polvo en plantas de Acopio y 

Terminales Portuarias, “una herramienta que 

permitirá eliminar y o reducir las posibilidades de 

explosiones de polvo en los lugares de trabajo, en 

la medida que todos los actores que participaron 

crean y cumplan el  compromiso que se asumió  

cuando esto comenzó”, señaló Fabian Cancio, re-

ferente Seguridad e Higiene del gremio. 

Hace cuatro años URGARA creó un departamento 

para trabajar relevando los ámbitos laborales y 

generando informes “de la difícil realidad que vi-

ven los trabajadores por desidia, falta de informa-

ción y conocimientos mínimos sobre la legislación 

vigente y sus derechos a proteger su salud y su 

vida”. Ahora empieza la etapa de implementación 

y aplicación del protocolo, teniendo en cuenta 

que empresas, gremios y Estado deben cumplir 

con este compromiso asumido, respetando y 

cumpliendo el rol que a cada uno le compete. 

L a Asociación Sindical de Motociclistas 
Mensajeros y Servicios (ASIMM) re-
presentada por su secretario general, 

Marcelo Pariente, participó a mediados de 
junio de la normalización de las 62 organi-
zaciones Peronistas Zona Norte y Merlo, con-
ducida en el orden nacional por Horacio Val-
dez, en cuya conducción Pariente -a partir 
de la elección del Consejo Directivo Nacional 
llevada a cabo el 15 de agosto de 2018- es 
titular de la Secretaría de Interior.
En otro orden, la ASIMM estuvo presente 
con sus delegadas y militantes “motoque-
ras” Gabriela Leal y Luz Chávez, invitadas a 
participar del Movimiento Nacional de Mu-
jeres Peronistas, en el desayuno realizado en 
Plaza de Mayo al mejor estilo “olla popular” 
para los trabajadores que por ahí pasaron.

% MOTOQUEROS DE LAS 62 PERONISTAS

Militantes
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La Unión Ferroviaria durante el 18° Congreso Nacional Extraordi-
nario de Delegados del gremio realizado el 27 de junio, aprobó su 
afiliación a la Confederación Argentina de Trabajadores del Trans-
porte (CATT).
“Tenemos la necesidad de unificar a la fuerza del trabajo para 
el desarrollo y fortalecimiento integral del sistema de transporte 
nacional”, señaló el secretario general Sergio Sasia, quien también 
se refirió a la necesidad de la unidad del sindicalismo.

E n esa jornada también sesionó el 70ª Congreso Nacional Ordinario 
de Delegados, que aprobó la Memoria y Balance de Gestión del 
período 2018, que incluyó “los objetivos y proyectos concretados 

y los pasos a seguir”. 
“Hay que demostrar que queremos la unidad, no sólo decirlo. Hay 
que dar señales de que queremos salir todos juntos en defensa de una 
Argentina que nos necesita unidos porque hay muchos trabajadores, 
jubilados y ciudadanos que la están pasando realmente mal”, expresó 
Sasia.
A su vez, señaló que para lograr esa unidad el sindicalismo se debe una 
autocrítica que debe darse puertas adentro. “No podemos permanecer 
en un mosaico tan disperso cuando los problemas que tenemos son los 
mismos y todos coincidimos en el diagnóstico”, afirmó. “Debemos dejar 
de lado los personalismos y aunar los cuatro o cinco puntos de coinci-
dencia que nos preocupan y generar una propuesta que sea el factor 
convocante para la real unidad que tenemos que tener”, manifestó y 
planteó también que en este mundo laboral “debemos adaptarnos a 
las nuevas formas de empleo sin permitir la flexibilización laboral”.

% LA PIDIÓ POR EL PAÍS Y SUMÓ LA UF A LA CATT

Sasia por la unidad

% POR TRABAJO Y BIENESTAR PARA LA ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA

Clay Jara Toledo activo

C 
onvencido de que “tenemos 

que sacar a la Argentina y La-

tinoamérica toda adelante, 

con trabajo y bienestar para la familia 

trabajada”, el secretario general del 

Sindicato de Obreros y Empleados de 

la Industria del Fósforo, Encendido, 

Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), 

Clay Jara Toledo, participó del acto de 

cierre del Foro Bilateral PyME Argenti-

na-Italia llevado a cabo en el marco 

del Encuentro “Italia en Mendoza”, 

donde intercambió opiniones con el 

gobernador provincial Alfredo Cornejo.

“Las pymes constituyen un sector 

estratégico del país, bien lo han re-

marcado en este evento, hay más de 

600 mil pymes en la Argentina que 

son la clave de la dinámica econó-

mica, dado que generan más del 

60% del empleo total y el 45% de 

las ventas, por eso tenemos que su-

mar aportes para fortalecerlas. A esto 

apunta este tipo de eventos”, afirmó 

Jara Toledo.

En otro orden, Jara Toledo estuvo 

presente y dio su apoyo al “Congreso 

nacional por la dignidad boliviana 

en Argentina”, donde “un centenar 

de hermanos y hermanas fueron 

escuchados y presentaron sus pro-

yectos para una mejor convivencia”. 
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49º Congreso de la ATSA La Plata
% SESIONÓ EN EL AÑO DE SU 70º ANIVERSARIO PRESIDIDO POR BORGINI, WEST OCAMPO Y DAER

En el marco de celebración -a lo largo del co-
rriente año- de su 70º aniversario, la Asocia-
ción de Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(ATSA) Filial La Plata llevó a cabo su 49º Congre-
so General Ordinario de Delegados que dio por 
aprobada la Memoria y Balance, así como todo 
lo actuado por la Comisión Directiva durante el 
período 2018 que fue puesto a consideración. 
El cónclave de los trabajadores de la sanidad 
platense fue presidido por el secretario general 
de la ATSA La Plata, Pedro Borgini, quien fue 
acompañado por el líder de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Ar-
gentina (FATSA), Carlos West Ocampo, y el secre-
tario general de la ATSA Buenos Aires, adjunto 
de la Federación y cotitular de la CGTRA, Héctor 
Daer. 

E l encuentro que sesionó el 27 y 28 de junio 
en el salón auditorio del hotel de FATSA sito 
en la ciudad de Mar del Plata, contó con la 

presencia de los representantes de las 48 localida-
des de la Provincia de Buenos Aires que nuclea la 
ATSA La Plata, dirigentes de la Comisión Directiva 
local, además de secretarios generales de las ATSA 
de todo el país y miembros del Consejo Directivo 
de la FATSA.
Luego de la apertura del congreso se pasó un vi-
deoclip que mostró lo actuado en el período por la 
conducción que encabeza Pedro Borgini, y poste-
riormente se proyectó un trabajo audiovisual que 
recorre toda la historia de la entidad sindical pla-
tense, que culmina con un emotivo “in memorian 
para los compañeros que ya no están”. 
Una total emoción se vivió en el auditorio cuando 
el también secretario de Finanzas de la FATSA, Pe-
dro Borgini, presentó otro videoclip rindiendo “un 
homenaje especial a la compañera Irma Fons”, 
protagonista fundamental de los 70 años de his-
toria de la ATSA La Plata, quien falleció el pasado 
12 de mayo. 
Dirigiéndose a los congresales y demás asistentes, 
Héctor Daer se refirió en esta oportunidad al tra-
bajo que lleva adelante desde la CGT con respecto 
a la actual situación de los trabajadores en el país, 
reafirmando que la única salida ante esta crisis es 
la real unidad del movimiento obrero.
Por su lado y dando cierre al Congreso el conduc-
tor de la FATSA, Carlos West Ocampo, habló de sus 
vivencias y los comienzos de ATSA La Plata, recor-
dando con emoción años de lucha y trabajo com-
partidos con la organización platense. Al culminar 
sus palabras, West Ocampo se refirió al trabajo que 
se está haciendo desde la Federación con respecto 
a las discusiones paritarias que en este momento se 
están acordando.
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NOTA DE TAPA

Medidas sociales urgentes
% EN LA OIT, GERARDO MARTÍNEZ PLANTEÓ LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LA ARGENTINA

“Hacen falta medidas urgentes para aten-
der la situación económico social con in-
flación, desempleo, continua pérdida de 
puestos de trabajo, caída de los salarios y 
del poder adquisitivo, cierre de empresas 
y aumento de la pobreza”, señaló sobre 
nuestro país el secretario general de la 
UOCRA y secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la CGT, Gerardo Martínez, 
en su disertación durante la Conferencia 
Anual de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que se desarrolló en Gine-
bra, Suiza, del 10 al 21 de junio. 
Asimismo, Gerardo Martínez tuvo la res-
ponsabilidad de liderar el Grupo de Tra-
bajadores de las delegaciones latinoame-
ricanas en la conferencia en el marco de 
intensos debates en agenda sobre distin-
tas problemáticas del mundo del trabajo, 
incluida la violencia y el acoso laboral.

“L a realidad del país exige sos-
tener el empleo, recuperar 
el poder adquisitivo de los 

salarios, reducir los índices de inflación, 
mejorar los ingresos de jubilados y pen-
sionados y recrear el mercado interno y el 
desarrollo productivo”, consideró Gerardo 
Martínez, al encabezar la Delegación Sin-
dical Argentina, durante la sesión plena-
ria de la Conferencia anual del organismo 
laboral tripartito en representación de 
nuestro país.
Gerardo Martínez, quien integra el Consejo 
de Administración de la OIT y fue electo en 
Ginebra vicepresidente del Grupo de Tra-
bajadores de las Américas, afirmó que la 
Argentina está en “las garras de las famo-

sas recetas de ajuste del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que jamás consideran 
el crecimiento”, y señaló que “el país y los 
trabajadores no quieren seguir por ese ca-
mino para ser la variable de ajuste”.
“El FMI debe evolucionar y modernizar su 
visión estratégica, pensar en la economía 
productiva e impulsar el crecimiento con 
estabilidad económica”, precisó.
El sindicalista de la construcción, también 
secretario de Relaciones Internacionales de 
la CGT, añadió ante la sesión plenaria de los 
187 Estados miembros que integran la OIT 

que “esa descripción del país no es espe-
culativa ni ideológica”, y remarcó en ese 
aspecto la necesidad de adoptar “urgentes 
medidas”.
En ese sentido, Martínez reafirmó que 
“nadie se realiza en una sociedad que no 
se realiza”, a su vez ratificó que los traba-
jadores apuestan con su aporte a “la bús-
queda de consensos” y opinó que “son 
tiempos de soluciones que tiendan a la 
unidad, que es la única garantía que per-
mitirá recuperar el trabajo y la producción 
como valores del progreso social”.

DIÁLOGO SOCIAL
En cuanto al año electoral, planteó que 
“en unos meses los argentinos tendrán 
la ocasión de enriquecer su oportunidad 
como Nación a través del voto soberano y 
obligatorio del pueblo. En ese acto defi-
nirán el trazado de su futuro y cómo salen 
de la recesión económica y del estado de 
angustia social. Se necesita el reencuentro 
desde la unidad nacional, con una política 
que garantice el diálogo social y la concor-
dancia, sin mezquindades, como valores 
supremos”, puntualizó.
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”En unos meses los argentinos tendrán la ocasión de enriquecer su 
oportunidad como Nación a través del voto soberano y obligatorio 
del pueblo. En ese acto definirán el trazado de su futuro y cómo 
salen de la recesión económica y del estado de angustia social”. 
Gerardo Martínez (en la OIT)

Al referirse a la OIT, creada en 1919, aseguró 
que el organismo laboral tiene “el papel 
protagónico para trazar en el diálogo tri-
partito un rumbo con acuerdos que poten-
cien su rol en este grave contexto global”.
El jefe de la delegación sindical, que estuvo 
acompañado por varios integrantes del Con-
sejo Directivo de la CGT y dirigentes de ambas 
Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA 
y CTA Autónoma), exhortó a enfrentar “los 
desafíos y a comprender los cambios es-
tructurales provocados por la globalización, 
que favorece a muchos sectores pero que no 
resuelve los problemas de la desigualdad, el 
hambre, la pobreza y la desocupación”.
“El desarrollo sostenible y los objetivos que 
plantea la Agenda 2030 de la OIT requie-
ren de ‘instituciones sostenibles’ que se 
adapten a los cambios que el mundo de 
la modernidad plantea, pero que además 
deben tener objetivos claros de justicia so-
cial. La única forma es a través del diálogo 
social institucional, un contrato social que 
ofrezca respuestas políticas para los graves 
problemas”, señaló.

DESIGUALDAD
Al referirse a uno de los temas del debate 
de este año en la OIT, el futuro del trabajo, 
Martínez expresó que ello “nos enfrenta a 
las transformaciones en las modalidades 
de producción, influenciadas por el cam-
bio tecnológico, y también obliga a una 
transición justa que no deje a nadie atrás, 
ya que no todos están en las mismas con-
diciones y tampoco todos parten desde el 
mismo lugar”.
Para el dirigente, el desafío es resolver la 
desigualdad entre regiones y países, y pun-
tualizó que en las Américas hay “una difícil 
y grave situación económica, política y social 
que persiste, donde la regla pareciera ser la 
precariedad laboral, la desigualdad, la po-
breza y la cultura del privilegio, a pesar de 
hablar de lo mismo año tras año”.
Martínez sostuvo que en la región los tra-
bajadores sufren sistemáticas violaciones al 
ejercicio de la libertad sindical a partir de 

“persecuciones, violencia, debilitamiento 
de la negociación colectiva y ausencia de 
diálogo social”, e indicó que “el incre-
mento de la economía informal, la falta de 
trabajo decente en las cadenas globales de 
suministro, las reformas laborales regresi-
vas y el desempleo son una alarma que no 
es posible dejar pasar”.
Finalmente, el representante argentino 
ante la OIT enfatizó que “es obligación de 
los dirigentes advertir esta situación y con-
tinuar la lucha” porque “la pobreza y la 

desocupación no disminuyen”. Además, 
señaló que “el trabajo infantil y forzoso no 
deberían existir” y se pronunció por garan-
tizar como prioridad “la igualdad de géne-
ro en los ámbito político, social y laboral”.

VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL
En la clausura de su 108° Conferencia 
Anual, los delegados de gobiernos, traba-
jadores y empleadores de los 187 Estados 
miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), votaron la aprobación del 

convenio 190 sobre violencia y acoso labo-
ral hacia trabajadores y trabajadoras, en el 
ámbito laboral. También se aprobó la de-
claración conjunta sobre el Futuro del Tra-
bajo, eje temático de la 108° Conferencia.
Asimismo, el convenio sobre acoso laboral 
se complementa con una recomendación 
y una resolución. La primera contiene 
precisiones para su aplicación, que los 
gobiernos deberían tener en cuenta en sus 
políticas y legislaciones en caso de la ratifi-
cación parlamentaria de esta nueva norma 
internacional.
La 108° Conferencia anual se da en el año 
del 100 aniversario de creación de la OIT, 
organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa de temas laborales, 
llevando adelante sus objetivos principales 
de promover los derechos en el trabajo, 
fomentar las oportunidades de empleo 
decente, fortalecer la protección social y re-
forzar el diálogo sobre asuntos de la esfera 
laboral. 





A través de un comunicado que destaca en su 
título que “ante el silencio, la falta de inver-
sión habla” y cierra denunciando que “los 

empresarios (del sector eléctrico) creen que en la Ar-
gentina nos bancamos los cortes y no pasa nada…”, 
la Asociación del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), que lidera Carlos Minucci, informó a 
la opinión pública que “como entidad de servidores 
públicos nos encontramos al servicio de la comuni-
dad, no podemos dejar de comunicar el motivo que 
nos dejó sin suministro aquel Día del Padre, el 16 de 
junio de este año. Era una profecía auto cumplida 
ya que venimos en varios medios de comunicación y 
sectores especializados en el tema denunciando las 
condiciones que están aconteciendo en el Sistema 
Eléctrico”, recordó.
¿Y qué paso?, se preguntó la APSEE y al respecto in-
dicó que “a la medianoche se comenzó a concen-
trar el despacho de potencia sobre el litoral Yacyre-
tá-Salto Grande”. A la central Yacyretá se retiró la 
‘Regulación Primaria de Frecuencia’ lo que impidió 
equilibrar el sistema.
En la madrugada del domingo contaba con más 
del 35% de la generación, llegando su capacidad al 
límite, ante un desperfecto simple que generó una 
sobrecarga que puso en peligro la línea de alta.
Para proteger esta situación actuó el llamado DAG 
(Desconexión Automática de Generación) sacando 
fuera de servicio las represas hidroeléctricas Yacyre-
tá- Salto Grande. Este acontecimiento generó una 
reacción en cadena sobre las pocas máquinas que 
estaban generando en el Sistema Eléctrico Argen-
tino. Esta acción actúo como ‘protección’ evitando 
daños en las mismas”, explicó la entidad.
Seguidamente, la APSEE concluyó entonces ¿qué 
nos dejó? Al respecto explicó que “el corte masivo 
registró un hito dejando al descubierto que ante 
una falla menor en el Sistema Eléctrico el Servicio 
Público es afectado intempestivamente, por con-
centrar el despacho en una región puntual siendo 
la configuración netamente ‘económica’. Un des-
pacho de cargas de este tipo solo contempla generar 
todo lo posible al menor precio, maximizando las 
ganancias de las empresas privadas de transporte”.
Finalmente, la APSEE advirtió sobre “otro nuevo 
apagón” por el cual gran parte de los usuarios de 
la Empresa EDELAP se encontraron sin suministro 
eléctrico desde el 22 de junio por la falla de un cable 
de alta tensión (C519) dejando sin alimentación a la 
subestación City Bell”.

% APSEE SOBRE EL GRAN CORTE DE ENERGÍA

Desinversión

Carlos Minucci
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Por trabajadores y jubilados 
% EL SSP PIDIÓ UN BONO PARA SUS REPRESENTADOS Y DICTÓ CURSO DE LA MEMORIA 

El secretario general del Sindicato de Salud Pública 
(SSP), Miguel Zubieta reclamó a la gobernadora Vidal 
un plus salarial para los trabajadores de la salud de la 
provincia para hacer frente a la inflación.
Por otra parte, el SSP a través de su Instituto de For-
mación y Capacitación dictó el Curso de la Memoria, 
que surgió como iniciativa del Departamento de Jubi-
lados y la Secretaría de Capacitación. Del acto de cierre 
realizado el 19 de junio participó el secretario general 
Miguel Zubieta y su par de Capacitación Julio Reynoso. 

E l conductor del SSP Miguel Zubieta junto al secretario 
de Capacitación Julio Reynoso realizó el cierre y en-
trega de Certificados del curso de la Memoria que se 

dictó en el Instituto de Formación y Capacitación del SSP, 
donde más de veinticinco jubilados finalizaron el curso 
dictado por el coach personal y organizacional, master tra-
iner en PNL Pablo Cunsolo. 
Las autoridades del SSP agradecieron la participación e 
invitaron a los jubilados a que se acerquen a ese departa-

mento donde podrán realizar consultas y asesorarse sobre 
próximos cursos, viajes y otros beneficios.
En cuanto a la carta enviada a la gobernadora María Euge-
nia Vidal, la misma pide que los trabajadores de la actividad 
reciban una bonificación de unos $5500 por mes. El reclamo 
tiene que ver con recibir una suma que se calcula sobre el 
125% del salario mensual de cada empleado y que, hasta 
ahora, solo está siendo destinada a los trabajadores de ARBA.
“Otorgar un bono a una porción de la administración 
pública en desmedro de otra afectará la garantía de in-
tangibilidad de la remuneración sin que se justifique el 
tratamiento diferenciado entre agentes del mismo rango”, 
señaló Zubieta, quien explicó que lo que los lleva a pedir 
este incremento es que en el caso de ARBA el beneficio al-
canzó también a los trabajadores de planta del Ministerio 
de Economía bonaerense.
“La condición de servicio esencial que representa nuestro 
aporte a la comunidad permite inferir que nuestra tarea, 
comparada con la de los trabajadores del sector impositivo, 
merecerá el mayor de los reconocimientos”, remarcó. 
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% LIDERADO POR “PEPE GIANCASPRO” CELEBRARON LA ASAMBLEA DE AFILIADOS Y AGASAJARON A LOS JUBILADOS

A la gran familia de capataces portuarios
El Sindicato de Capataces Portuarios 
liderado por José “Pepe” Giancaspro 
celebró el 25 de junio su Asamblea 
General Ordinaria de Afiliados con 
una importante presencia de traba-
jadores a la convocatoria del gremio. 
También los jubilados Capataces tu-
vieron su jornada el 20 de junio, 
cuando en el ámbito del festejo por 
el Día de la Bandera fueron recibidos 
y agasajados con un asado en la sede 
gremial.

“E sta gran respuesta de los 
compañeros a la asam-
blea anual es para un 

dirigente de tantos años de trabajo 
en defensa de los derechos de sus 
compañeros, un verdadero masaje 
al alma que reconforta y renueva las 
energías para seguir luchando. Les 
quedo muy agradecido a todos quie-
nes conformamos esta gran familia, 

en particular a los compañeros ju-
bilados que siempre están presentes 
y bien merecido tienen la ‘asamblea 
patria’ que organizamos habitual-
mente”, afirmó Giancaspro. 

La Asamblea de Memoria y Balance 
correspondiente al “Ejercicio 1 enero 
a 31 diciembre 2018” realizada en la 
sede gremial sita en Pinzón 1012 del 
barrio porteño de “La Boca”, aprobó 

de forma unánime todo lo actuado 
por la Comisión Directiva liderada 
para el período considerado. 
En ese marco, el sindicato al evaluar 
que “las fluctuaciones económicas 
constantes producen fisuras en la 
actividad portuaria”, instó a buscar 
“factores comunes que representen 
políticas integrales de crecimiento, 
y no compromisos parciales que no 
ayudan a beneficiar concretamente al 
trabajador portuario y a la actividad 
en general”.
En ese sentido, indicó que “la bús-
queda de estos factores redundará 
en un beneficio integral de los tra-
bajadores de los puertos argentinos, 
que sin duda son la llave indispen-
sable para abrir las puertas de los 
productos nacionales al mundo, 
cuestión que debe ser internalizada 
por los funcionarios nacionales”, 
concluyó.
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% ROBERTO CORIA EN CUANTO A LA FORMACION DE CUADROS GREMIALES

Renovación y compromiso

El secretario general del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, 
al participar del lanzamiento de los talleres de 
formación sindical que se desarrollaron en la 
sede de la de la Federación Marítima, Portuaria 
y de la Industria Naval de la República Argenti-
na, donde es secretario administrativo, remarcó 
la importancia de “la renovación y formación de 
los compañeros que tendrán la continuidad de 
las negociaciones paritarias con las empresas, 
por citar un ejemplo, y la responsabilidad de la 
FeMPINRA en la consolidación de una formación 
acorde con este compromiso”.

E stas jornadas que constan de cinco módulos 
fueron realizadas en la FeMPINRA, a través del 
Centro de Formación y Capacitación Profesio-

nal (CeForCaP) a cargo de Daniel Lewicki y organiza-
das conjuntamente con el INCASUR. El objetivo gene-
ral es formar cuadros intermedios y militantes, según 
lo explicó el director del INCASUR, Ramón Ermácora. 
Los objetivos específicos son la organización, plani-

ficación, liderazgo de la vida sindical. Otra variante 
será sensibilizar a los dirigentes en su participación 
en el debate político actual. Y finalmente la inten-
sificación de la práctica del diálogo y la oratoria. Los 
contenidos de los módulos fueron: derechos y de-
beres de los delegados; formato de organización de 
las reuniones y las asambleas; comunicación sindical 
y manejo de las redes sociales; coaching sindical y 
liderazgo; planificación estratégica e historia del mo-
vimiento obrero argentino.

PARITARIAS PORTUARIAS
Por otra parte, la FeMPINRA comunicó el cierre de 
paritarias con la Cámara de Contenedores del Puerto 
de Buenos por un porcentaje global del 25%, más un 
bono de fin de año.
Con este acuerdo que cierra el 2019, la FeMPINRA de-
talló que el porcentaje total es de 25%, pagadero de 
esta manera: 12% en junio, 10% en octubre, 3% en 
enero. Incluye un bono de fin de año que será de 
$28.000 y conceptúa una cláusula de revisión para el 
mes de enero del año 2020.

Daniel Vila

“Hoy la situación en general, y sobre desde el 
gobierno, gira en torno a la campaña camino 
a las elecciones de octubre, pero los problemas 
de todos los días quedan en espera… Entre-
tanto, hay empresas que están en preventiva 
de crisis, y los únicos perjudicados son los tra-
bajadores”, sentenció el secretario general de 
la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga 
(UTCYDRA), Daniel Vila, quien ejemplificó que 
en su actividad, cuando se acercan las ins-
pecciones gremiales a los establecimientos, se 
encuentra con persianas bajas”.

“L a situación general es muy grave. Los 
problemas están a la vista, es lo que 
está padeciendo la gente, y aunque 

aguantaran un poco más, estos tres meses has-
ta los comicios, ya se ve que no hay reactivación 
y nada indica que eso vaya a modificarse en el 
país”, remarcó Vila.
Indicó asimismo que “esa falta de reactivación la 
están soportando nuestros trabajadores. Hablé 
con el empresariado de la Zona Franca, que hasta 
hace un tiempo atrás venían estables en cuanto 
los conteiner que ingresaban, pero ahora esos 500 
containers que entraban se redujeron práctica-
mente a la mitad. Y eso cierra con la disminución 
de puestos de trabajo”, se lamentó.
Afirmó también que “es el gobierno quien debe 
velar por la situación de los trabajadores, pero no 
hacen nada, mientras que cada día cierran es-
tablecimientos y negocios, dejando en la calle a 
miles y miles de trabajadores”.
Para Vila, “en general los procedimientos pre-
ventivos de crisis son el paso previo a despedir 
trabajadores. Las empresas buscan esta ayuda 
para bajar cargas sociales por la situación, pero los 
trabajadores igual son perjudicados porque sufren 
disminución de salarios y horas trabajadas”.
Vila marcó que desde la CGT Azul y Blanca están 
acompañando a Roberto Lavagna como can-
didato, pero insistió en que antes que nada su 
preocupación son los trabajadores. “Mi trabajo es 
estar avocado exclusivamente a los trabajadores 
que pasan problemas… porque hay empresa-
rios que la hacen fácil, cierran y se deshacen de 
los compañeros, y no ven de qué forma pueden 
continuar…”.

% PREOCUPAN LOS TRABAJADORES

UTCYDRA
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El SOMRA renovó su Comisión Directiva 
% VOTO DE CONFIANZA DE LOS AFILIADOS A LA LISTA VERDE LIDERADA POR OSCAR GUILLERMO ROJAS

En un marco de total organización, 
donde todos los detalles estuvie-
ron contemplados, se llevó a cabo 
la elección de renovación de auto-
ridades de Comisión Directiva del 
Sindicato de Obreros de Maestranza 
de la República Argentina (SOMRA), 
proclamándose electa por un nuevo 
período la lista liderada por el actual 
secretario general, Oscar Guillermo 
Rojas.
De este modo, con participación e 
identificación con su sindicato y los 
dirigentes que los representan, los 
afiliados al SOMRA ratificaron en las 
urnas su confianza a la Lista Verde.

E n todas las delegaciones del 
SOMRA se procedió con total 
puntualidad y prolijidad al co-

micio establecido, contando con todas 
las mesas previstas y anunciadas opor-
tunamente. 
El desarrollo fue en total armonía, y 
concurrieron miles de trabajadoras y 
trabajadores a emitir su voto, quienes 
a pesar de encontrarse en su mayoría 
dentro del horario laboral, llegaban 
rápidamente al lugar de votación para 
regresar de forma inmediata a sus ám-
bitos de trabajo.
La jornada electoral puso en evidencia 
a través de la respuesta que tuvieron los 
afiliados a la convocatoria del gremio a 
renovar su conducción, plasmado en el 
éxito de la gran cantidad de votantes y 
el contundente apoyo a la Lista Verde, 
que a entender de los electores se debe 
“al excelente período realizado por la 
Comisión Directiva, quienes, además 
de cumplir férreamente con la defensa 
de los derechos de los trabajadores de 
la actividad, la gran cantidad de be-
neficios gratuitos brindados y el célebre 
crecimiento de su Obra Social con pres-
taciones de alta calidad, hablan a las 
claras de lo bien que se trabajó, de los 
proyectos cumplidos y de la proyección 
para el período siguiente”, aseguraron.
En este marco, con nuevos integrantes 
de Comisión Directiva que se suman a 
la experiencia de varios miembros que 
continúan, más la incorporación de 
jóvenes con renovadas energías y sue-
ños, conformarán una sinergia virtuosa 
para continuar en el camino trazado, 
cuyo objetivo es dar continuidad a la 
mejor calidad de vida de los trabajado-
res, verdaderos hacedores de la activi-
dad de Maestranza.
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% LA FATFA PONDERA LA LABOR DE SU INSTITUTO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA

Capacitar para el desarrollo
“Desde que se inició en 2008, cuando el cur-
so aún era presencial, ya se recibieron más de 
3000 técnicos en Gestión de Farmacia a través de 
nuestro Instituto Superior de Formación Tecno-
lógica, con lo cual hemos ayudado a mejorar las 
posibilidades laborales y económicas de nuestros 
trabajadores”, indicó el secretario general de la 
Federación Argentina de Trabajadores de Farma-
cia (FATFA), Roque Garzón, quien también dirige 
el Instituto.

L a característica del Instituto en 2019 es que 
es “uno de los años con mayor cantidad de 
participantes inscriptos y cursantes -son más 

de 300-, quienes además presentan un muy buen 
nivel de asistencia, compromiso con el curso y de 
entusiasmo en el desarrollo de las asignaturas”, re-
marcaron.
Lo importante del curso en el presente es que “afian-
za el proyecto federal instalado por esta conducción 
nacional porque, al ser a distancia, en la sala virtual 
interactúan compañeros de todas las provincias. To-
dos aportan sus experiencias laborales y personales, 
lo que enriquece la cursada y la sinergia del aula, 
que para compatibilizar con los horarios laborales se 
conecta a partir de las 21 horas”.
La carga horaria del curso es de 120 horas cátedra, 
en cuyo marco se dictan las asignaturas de Cultura 
del Trabajo, Marketing, Farmacología, Informática y 
Medicina.
Para acceder al título de Técnico en Gestión de Far-
macia, se evalúa a los cursantes con exámenes par-
ciales y finales de cada materia, más un trabajo prác-
tico final sobre Cultura del Trabajo, temática donde 

la FATFA pone especial énfasis en resguardo de los 
derechos laborales conquistados.
Este año lectivo, que comenzó el 6 de mayo, con-
cluirá a mediados de diciembre, cuando se estima 
el egreso de prácticamente la totalidad de alumnos 
cursantes, a través del Instituto Superior de Forma-
ción Tecnológica de la FATFA, inscripto en el REGICE 
bajo el número 98361671.
“No es exagerado decir que nuestro instituto es el ac-
ceso directo para ser técnico en Gestión de Farmacia, 
y que les otorga a los trabajadores egresados jerar-
quización profesional, estabilidad laboral y progreso 
económico”, tres aspectos indispensables para hacer 
frente al mundo laboral actual y en especial a quie-
nes se desarrollan en las oficinas de farmacia.

CAPACITACIÓN SINDICAL
Por otra parte, desde la FATFA informaron que a tra-
vés de su otro brazo educativo, el Instituto de Capa-
citación Sindical, continúan desarrollando a lo largo 
de todo el país nuevos encuentros de formación de 
cuadros gremiales, dirigidos especialmente a los diri-
gentes, trabajadores, delegados y militantes más jó-
venes con el fin de “transmitir los conocimientos de 
los dirigentes con mayor experiencia y de profesio-
nales que puedan aportar herramientas para estos 
compañeros que en el futuro formarán parte de las 
conducciones de los gremios”. 
“Los hombres pasan, las organizaciones quedan, con 
lo cual lo que importa es qué dejamos durante nues-
tros mandatos y a quiénes formamos para que man-
tengan en alto los valores que sostienen los sindicatos, 
más aún en tiempos en que son vapuleados con el 
fin de debilitarlos en su fuerza colectiva”, indicaron. 

Bajo la consigna “Ni una Jubilada Me-
nos”, desde el nucleamiento de Mujeres 
Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores, que une transversalmente a 
integrantes de la CGT, la CTA y Movimientos 
Sociales, marcharon el 2 de julio a la sede 
de ANSES para decirle no a esta “prórroga 
engañosa del gobierno sobre la morato-
ria previsional”, y reclamar en cambio un 
Plan de Inclusión Previsional.
Compartieron el palco las dirigentes Vane-
sa Siley de FESITRAJU, también diputada 
nacional por Unidad Ciudadana, y Soledad 
Alonso del SECASFPI, junto a la autora del 
proyecto de ley de inclusión jubilatoria, la 
diputada nacional (UC) Luana Volnovich.

L os números indican que cada vez más 
mujeres quedan afuera de la posibi-
lidad de pagar años de aportes y con 

esta última prórroga, que el gobierno en-
gañosamente extendió por tres años, serán 
unas 500.000 las que no podrán acceder a 
una jubilación.
“Desde que existe la ley de Reparación His-
tórica el gobierno eliminó el sistema de mo-
ratorias para varones y para mujeres. La mo-
ratoria para varones ya fue eliminada” pero 
eso no tuvo impacto inmediato “porque 
del total de las moratorias un 86% fueron 
mujeres, precisamente por su realidad en el 
mundo laboral”, destacó Vanesa Siley.
En ese aspecto se manifestó Soledad Alonso, 
secretaria de Prensa del SECASFPI y precandi-
data a diputada por la provincia de Buenos 
Aires por el Frente de Todos. “No alcanza con 
extender el vencimiento de la actual mora-
toria, hay que modificar la fecha de corte, 
sacar los filtros socioeconómicos y eliminar la 
PUAM. Solamente el 14% de nosotras se jubi-
la con 30 años de aportes completos. El 80% 
de las personas que accedieron a la mora-
toria somos mujeres. Necesitamos que reco-
nozcan todos los trabajos que realizamos”, 
destacó incluyendo la tarea que desarrollan 
las amas de casa.
El proyecto de Luana Volnovich propone una 
nueva moratoria previsional que permita la 
inclusión de la población en edad de jubi-
larse y que no haya logrado cumplimentar 
con los requisitos de aportes. Gran parte de 
esa población son mujeres.

% MUJERES POR LA INCLUSIÓN...

Jubilatoria
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% JUAN PABLO BREY (AERONAVEGANTES) RECHAZÓ EL ACUERDO BILATERAL CON EEUU 

Ley de emergencia aerocomercial

“Estamos hoy acá para pedirles que todos los blo-
ques opositores a este Gobierno y a esta política 
se junten y cuenten con nosotros, los trabajadores 
aeronáuticos, en esta lucha para decretar la Ley de 
emergencia aerocomercial que defienda y salva-
guarde los puestos de trabajo, nuestras rutas, ni 
más ni menos que nuestra soberanía y la sobera-
nía de nuestros cielos”, señalaron las autoridades 
de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, 
que conduce Juan Pablo Brey, al exponer el 3 de 
julio en la reunión en Diputados, su postura de 
rechazo al acuerdo bilateral con Estados Unidos.
El 4 de julio el gremio liderado por Brey le envió 
una misiva al presidente de Aerolíneas Argentinas 
S.A. Luis Malvido, para manifestarle su profunda 
preocupación y alarma respecto a la sostenida e 
inaceptable falta de un plan estratégico de cre-
cimiento y desarrollo de nuestra Aerolínea de 
bandera.
Además, el 5 de julio el gremio sumó en Aeropar-
que nuevas asambleas donde se plantó en contra 
de la política aeronáutica del gobierno.

A eronavegantes estuvo representado en la 
exposición ante los Diputados, por su secre-
tario gremial Andrés Junor, en donde tomó 

la palabra para expresar la postura de rechazo de la 
Asociación al acuerdo bilateral con Estados Unidos.
“Desde Aeronavegantes entendemos que este acuer-
do afecta no solo a la aerolínea de bandera, sino a 
todas las empresas aerocomerciales argentinas. La 
experiencia en los países en los que ya se ha aplica-
do como el caso de Perú para citar un ejemplo, han 
mostrado enormes pérdidas de puestos de trabajo y 
de condiciones laborales, remarcó al respecto.
En tanto, a través de la carta dirigida al presidente de 
Aerolíneas Argentinas S.A. Luis Malvido, el gremio le 
manifestó que “la desafectación sin reemplazo de los 
Airbus 340, la falta de certezas sobre la continuidad 
a partir del próximo año de la flota de Airbus 330, el 

congelamiento del proceso de recambio de los Em-
braer en Austral, aviones canibalizados, la falta de 
dotación de tripulantes de cabina, la disminución de 
frecuencias, el caos diario en la reprogramación de 
actividades y las cuestionables decisiones comerciales, 
son sólo algunos de los hechos concretos que marcan 
hoy la vida de nuestros afiliados”, subrayaron.
“Como máximo responsable de la compañía, tiene 
la obligación de defender los intereses de la misma, 
que son los de todos los argentinos. Y es por eso que, 
aunque a esta altura ya parezca una utopía deman-
dárselo, debió pronunciarse firmemente como parte 
afectada ante la firma de la enmienda del acuerdo 
bilateral con los Estados Unidos, que supone una 
espada de Damocles sobre el futuro de nuestras ope-
raciones”, le manifestaron.
Asimismo, afirmaron que “el silencio y la inacción 
son complicidad. Son colaboracionismo ante de-
cisiones gubernamentales tendientes a hacer des-
aparecer nuestra Aerolínea de bandera y entregar 
el negocio aerocomercial a empresas extranjeras, 
cartelizadas y flexibilizadoras. No es ajena a su co-
nocimiento la guerra aerocomercial que se está 
desatando en el mundo y a la cual nos llevan a ser 
convidados de piedra, y sin dudas, víctimas en el 
mediano y largo plazo”.
Al respecto, le manifestaron que “nuestra bande-
ra ha flameado en cada rincón de la Argentina y el 
mundo durante los últimos 70 años. Todos los tra-
bajadores aeronáuticos ponemos el máximo de cada 
uno de nosotros para llevar adelante nuestra amada 
aerolínea. Y aquellos que ocupan lugares de decisión 
y no cumplan con su deber de defenderla, y a través 
de ella a nuestra soberanía, sólo son funcionales a su 
gradual desguace y deberían dar un paso al costado, 
antes de convertirse en partícipes necesarios de un 
nuevo plan de vaciamiento, que esta vez tiene la 
particularidad de ser ejecutado tristemente por auto-
ridades argentinas”, le resumieron y afirmaron que 
“como representantes de los tripulantes de cabina, 

no miramos para el costado ni ignoramos la grave-
dad de las consecuencias que el rumbo actual de la 
compañía por usted comandada reviste”.

ASAMBLEAS
Aeronavegantes desarrolló el 4 de julio desde las 8 
hasta las 10 asambleas contra la política aeronáutica 
del gobierno, extendiendo la demora de vuelos que 
iniciaron los pilotos desde la 5 am en Aeroparque. 
En ese marco, el secretario adjunto Alejandro Kogan 
adelantó que “el acuerdo Aeronáutico con EEUU 
lo que hace es profundizar una crisis que venimos 
denunciando desde el principio de la gestión de 
Mauricio Macri. Una gestión que jamás priorizó el 
desarrollo del sector aerocomercial y muchísimo me-
nos del correcto funcionamiento de una aerolínea de 
bandera, privilegiando permanentemente a empre-
sas low cost que vienen a flexibilizar y precarizar a los 
trabajadores aeronáuticos y abriendo o intentando 
abrir los cielos para que la competencia en Argentina 
sea indiscriminada”, argumentó.
El sindicalista argumentó la decisión de las asambleas 
también ante el fracaso de las operaciones de Avianca 
en el país y el escenario de despidos como sucedió en 
Andes. “Argentina cuenta con 13 aviones de fuselaje 
ancho para viajar a los Estados Unidos y EEUU cuenta 
con más de 3500 aviones para venir a la Argentina, por 
lo tanto, si ambos países tienen las mismas condicio-
nes, Argentina, haciendo una referencia futbolística, 
perdería por goleada”, finalizó el sindicalista.
En ese orden, la Confederación Argentina de Tra-
bajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan 
Carlos Schmid, manifestó que “sigue de cerca la ten-
sión que se vive en el transporte” ante los diversos 
conflictos del sector y expresó su apoyo a los gremios 
APLA y Aeronavegantes que hoy realizaron asambleas 
en Aeroparque y Ezeiza por “la situación de crisis que 
se profundiza día a día por despidos y la competen-
cia indiscriminada facilitada por el gobierno en su 
acuerdo con Estados Unidos”, según informaron. 
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La Juventud Sindical de la APL se manifestó sobre el 15 aniversario de 
liderazgo de Norberto Di Próspero al frente de la Asociación del Personal 
Legislativo, que se cumplió el 1 de julio.
En otras distinciones, la Juventud señaló que “15 años después la gente 
te sigue eligiendo porque sos más que un secretario o un compañero”, 
y remarcaron que “en cada voto de los compañeros y compañeras están 
las llaves de nuestras casas, que te abrimos las puertas siempre, porque 
creemos en vos, confiamos en vos, porque somos familia. Y una vez 
adentro nos cuidás los bolsillos, la heladera, pero sobre todo estás ahí 
para cada una y uno de nosotros cuando la vida golpea duro”, expresa-
ron por las redes sociales.

¿Q ué más agregar?, se planteó la Juventud de APL y sostuvo: “15 años 
abriendo caminos, cumpliendo sueños, acercando manos amigas 
y trabajando para cuidar los derechos de todas y todos. 15 años 

pensando en el futuro, en vencer nuestro presente para conquistarlo, abrién-
donos a las y los jóvenes la cancha para jugar, para aprender de militancia y 
trabajo. ¡Por muchos pares de 15 años más, compañero! Te abraza tu juventud, 
¡compañero Norberto Di Próspero!”, concluyeron.
Por otra parte, la Juventud realizó el 13 de junio el “Encuentro Intersectorial 
de Juventud APL 2019” destacando que “el futuro llegó hace rato, pero faltaba 
ponerlo arriba de la mesa. Y eso es lo que hicimos”.
La Juventud del Congreso que conduce Rodrigo López “se unió y se hizo 
más grande, porque sabemos que el camino es la unidad. Llegamos hasta 
acá porque teníamos el compromiso de transformar los sindicatos para que 
sean espacios de todas y para todos. Por la voluntad de trabajo y diálogo que 
aprendemos día a día de nuestro secretario general, Norberto Di Próspero”, 
enfatizaron. “Estamos cada vez más cerca de volver a tener la Patria que so-
ñamos”, concluyeron.

% LA JUVENTUD DE APL ABRAZA A SU CONDUCTOR

Di Próspero corazón
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% POR EL SISTEMA DE CONTROL A TRABAJADORES

SUPARA en alerta
“En el año 2019 la Administración Fe-
deral dispone una nueva estructura 
propiciando la creación de Departa-
mentos y Divisiones dependientes de 
la Dirección de Integridad Institucio-
nal...”, comentó el Sindicato Único del 
Personal de Aduanas (SUPARA), que 
lidera Carlos Sueiro, quien planteó que 
se trata de “recursos solo para contro-
lar a los propios, mientras las aduanas 
y los controles siguen vulnerables”. 
Asimismo, se declararon en sesión 
permanente, advirtiendo que se ini-
ciarán las acciones necesarias para 
resolver cuestiones pendientes, entre 
ellas la discusión paritaria. 

S obre las estructuras planteadas “han 
surgido controversias a nivel Inter-
nacional, pues se corre el peligro de 

que ‘carezcan de imparcialidad, pudiendo 
tener algún favoritismo o rencor contra el 
investigado’. Por lo tanto, es importante 
observar con atención ‘cómo y quiénes’ 
son designados para ocupar los distintos 
cargos y los equipos de trabajo”, indicaron. 
Pero lo que resulta extremadamente 
preocupante -confiaron-, es “cómo la 
Administración Federal se empeña en 
darle músculo a este tipo de acciones 
disponiendo de recursos que significan 
mayores erogaciones, recursos huma-
nos, nombramientos e insumos en claro 
detrimento de otras cuestiones de mayor 
urgencia y necesidad institucional”. 

Plantearon al respecto que “innecesa-
riamente se crean estructuras paralelas 
cuando ya existe, la Subdirección General 
de Auditoría Interna, la Dirección de Su-
marios Administrativos y la Oficina Antico-
rrupción que investiga y formula políticas 
de transparencia dentro de la Administra-
ción Pública Nacional”. 
En ese sentido señalaron que “si se ac-
tuara con el mismo énfasis y celeridad 
en fortalecer y darle dimensión a otras 
estructuras como las áreas de Investiga-
ciones en materia de Narcotráfico -que 
hoy no tiene ni personal ni recursos su-
ficientes- entenderíamos cuáles son solo 
algunas de las prioridades más inmedia-
tas”. “¿No es más importante combatir 
el narcotráfico, antes que empeñarse en 
dilapidar recursos para perseguir trabaja-
dores? “, se quejaron.
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El secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabaja-
dores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, participó 
del Congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadoras 
y Trabajadores de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas 
(CONTAGUAS) realizado en el Palacio de las Aguas Corrientes.

J unto al presidente de la organización, Luis Isarra Delgado, y al 
secretario subregional de la Internacional de Servicio Público (ISP), 
Óscar Rodríguez, en su condición de secretario general de CONTA-

GUAS desde 2015, Lingeri dio la bienvenida a los presentes repasando 
todo el trabajo realizado desde entonces manifestando que “ante la 
creciente amenaza de la mercantilización debemos redoblar el trabajo 
en defensa del Derecho al Agua como un Derecho Humano Universal”. 
Luego tomaron la palabra compañeros de cada sindicato de los diferen-
tes países de América Latina y el Caribe que participaron de la reunión 
describiendo el estado de situación de cada uno de ellos. En referencia 
al estado de situación en la región, Lingeri expresó que “volvimos a un 
ciclo de gobiernos liberales que buscan hacer negocios silenciando a los 
trabajadores y además tenemos el desafío de adaptarnos a las nuevas 
tecnologías, por ello necesitamos una CONTAGUAS unida para enfrentar 
estas luchas en conjunto”. 
Para finalizar se llevó a cabo el nombramiento de las nuevas autorida-
des de la CONTAGUAS designando por la SGBATOS a Ariel Monzón como 
secretario ejecutivo.

% LINGERI ANTE LA AMENAZA DE LA MERCANTILIZACIÓN

Agua: Derecho humano
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% EXPRESA UNA VEZ MÁS EL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES

¡”Emergencia vial” ya!

El Sindicato Trabajadores Viales y 
Afines de la República Argentina 
(STVyARA), que conduce Graciela 
Aleñá, reiteró el pedido de declara-
ción de la “emergencia vial” a nivel 
nacional, tras el accidente fatal en 
Tucumán del ómnibus que trasla-
daba a un contingente de jubilados, 
por el que hay al menos 15 fallecidos 
y 44 heridos. 

“E 
s lamentable que, a par-

tir de estas tragedias, se 

tome conciencia de los 

riesgos que trae el desfinanciamiento 

de Vialidad Nacional. Valoramos que 

funcionarios a nivel provincial hayan 

reconocido la falta de señalización en la 

zona del vuelco, pero volvemos a reite-

rar que con la reducción del 50% de los 

fondos destinados al organismo para el 

mantenimiento de nuestras rutas, la 

única salida posible es que se declare 

urgente el estado de emergencia vial en 

todo el país”, expresó Aleñá.

De este modo, la sindicalista se refirió 

a las palabras del titular de la Dirección 

Provincial de Vialidad, Ricardo Abad, 

quien reconoció en una nota con el 

diario Clarín “que no había señaliza-

ción vertical donde fue el vuelco”. “Es-

peramos que los funcionarios a nivel 

nacional tomen responsabilidad en el 

asunto y que esto no sea tirarse la pelo-

ta unos a otros. La realidad hoy es que 

nuestros trabajadores no tienen pre-

supuesto para salir a hacer ni siquiera 

el mantenimiento de rutina en rutas y 

caminos nacionales”, sentenció Aleñá.  

“Las restricciones presupuestarias son 

tales que tenemos incluso situaciones de 

compañeros en provincia a los que les 

suspendieron los cursos de capacitación 

en señalamiento horizontal, transitorio 

y de contención lateral por no poder 

cubrir una capacitación que tiene altísi-

mo valor técnico. Por todo esto es que 

decimos que necesitamos una ley de 

Emergencia Vial”, sostuvo Aleñá.

Asimismo, la referente sindical agregó 

que “es sabido que la falta de seña-

lización, iluminación y bacheos trae 

consigo un mayor riesgo de accidentes 

viales. Estamos hablando de muertes 

que son evitables”  

Cabe recordar que el sindicato STVyA-

RA participó la semana pasada de la 

presentación del proyecto de Ley en la 

Cámara de Senadores encabezado por 

la senadora López Valverde, que plan-

tea la ampliación del presupuesto para 

Vialidad Nacional y el cese de despidos, 

cesantías y suspensiones a trabajadores 

por el plazo de 24 meses.

Graciela Aleña, secretaria general
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L a Unión Trabajadores del Estado de 
la República Argentina (UTERA) le 
solicitó al director del Instituto Na-

cional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP), Licenciado Sergio 
Cassinotti, que solucione la situación del 
personal contratado que desde hace mu-
chos años presta servicios en el PAMI, quie-
nes ven cómo personal con menos años 
de antigüedad han sido beneficiados por 
las recientes Resoluciones de Pase a Planta 
Permanente.
A través de una misiva rubricada por su se-
cretario general Rubén Grimaldi, la UTERA 
se dirigió al funcionario del INSSJP requi-
riéndole “arbitre los medios que lo facultan 
como director” y “proceda a dar solución a 
todo el personal contratado que presta ser-
vicios en este Instituto desde larga data, ya 
sea como monotributista, contraprestación 
y locación de servicios”. 
Es en virtud a la situación planteada que 
UTERA solicita “la igualdad de tratamiento 
para con todo el personal contratado en 
todas las modalidades”, los incluidos en la 
Resoluciones suspendidas como los que no 
figuran. 

% POR CONTRATADOS DE PAMI

UTERA

% EL LÍDER DE LA FEDERACIÓN PAPELERA RECORRE LOS SINDICATOS

Luque dialoga con las bases
La Federación de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), en 
el marco de la campaña de visitas a los sindicatos 
y en el desarrollo de políticas de capacitación y 
formación de cuadros en todo el país, una De-
legación de la organización gremial encabezada 
por su secretario general, José Ramón Luque, jun-
to a otros integrantes del Consejo Ejecutivo y en 
compañía del director médico de la Obra Social, 
Dr. Alfredo Spinetta, visitaron el 19 de junio en 
jornadas consecutivas las sedes de los Sindicatos 
Papeleros de Paraná liderada por Héctor Herrlein 
y de Santa Fe a cargo de Alberto Monzón. 

E 
n este contexto, Ramón Luque llamó a de-

fender la organización sindical “para que 

el avance de las nuevas tecnologías no nos 

genere inconvenientes difíciles de solucionar”, indi-

cando que esto se podía lograr “mediante asambleas, 

debates, tener Comisiones Internas junto a Comisiones 

Directivas fuertes para lograr una Federación sólida y 

eficiente, a la altura de las circunstancias”. 

En ambas ocasiones, se hicieron presentes numerosos 

referentes pertenecientes a las Comisiones Directivas 

y al Cuerpo de Delegados de Fábrica. Cada jornada 

de trabajo comenzó mostrando un video donde se 

pudo observar lo ejecutado durante el año de gestión 

transcurrido, tanto en acción sindical como en la Obra 

Social. Finalizada la proyección, se realizó un debate y 

análisis entre los presentes sobre lo expuesto.

Luego, el Dr. Spinetta brindó un completo informe 

sobre la situación que atraviesa la Obra Social pa-

pelera, dando muestras de que, pese al contexto 

adverso y la desigualdad mostrada por parte del 

Estado hacia las obras sociales sindicales, privile-

giando a las empresas de medicina prepaga, se logró 

abrir nuevas delegaciones en distintas provincias y 

localidades gracias al arduo trabajo y esfuerzo que 

se viene realizando.

Además, en cada encuentro se habló sobre los acuer-

dos salariales recientemente firmados para el sector, 

la participación que tienen los sindicatos en las pa-

ritarias al momento de discutir con las Cámaras, y la 

integración de los delegados y dirigentes de Comisión 

Directiva en el funcionamiento de la organización.

Los asistentes coincidieron en que “la experiencia se 

debe repetir”, destacando la predisposición del secre-

tario general de la Federación que “se presenta en los 

sindicatos para hablar con los trabajadores, delegados 

de fábrica y comisiones directivas con agenda abierta 

y sin límite de tiempo, con un balance positivo de lo 

actuado”, concluyeron.

Rubén Grimaldi
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El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la 
Patagonia, que conduce Héctor González, 
realizó una nueva jornada de perfecciona-
miento para trabajadores de Guardia Recla-
mos nucleados en la empresa de Servicios 
Públicos Sociedad del Estado (SPE) en la 
provincia de Santa Cruz. “Estas jornadas de 
capacitación son importantes para que el 
trabajo que realizan los trabajadores de Luz 
y Fuerza se preste en las máximas condi-
ciones de seguridad y precaución”, aseguró 
González. 

L a actividad llevada a cabo el 21 de junio 
en la sede de la seccional Río Gallegos del 
Sindicato Regional de Luz y Fuerza pata-

gónico estuvo centrada en el “uso de extinto-
res, el rol del accidente de trabajo, riesgo eléc-
trico, levantamiento manual de cargas y uso de 
elementos de protección personal” y partici-
paron hijos, jubilados y trabajadores de Luz y 
Fuerza de la Patagonia con menos de un año 
de antigüedad en la SPE, haciendo un fuerte 
hincapié en los aspectos relacionados con se-
guridad y cuidado personal, claves a tener en 
cuenta a la hora de efectuar sus tareas diarias.
Del encuentro participó el secretario adjunto 
de Luz y Fuerza de la Patagonia, Juan Espino-
za, quién aseguró: “Nos da mucha satisfacción 
poder emprender este tipo de encuentro, para 
que los trabajadores sigan adquiriendo cono-
cimientos, puliendo detalles y situaciones que 
viven a diario en las empresas donde trabajan” 
y agregó “hoy fue otra prueba conjunta, dado 
que nos acompañó el presidente de la SPE, y 
sirve a las claras para demostrar que cuando se 
piensa en los trabajadores, se pueden articular 
acciones como estas”. 
Además, el encuentro abarcó una parte teórica, 
brindada por José Saldivia en las instalacio-
nes del sindicato de la capital santacruceña, 
mientras que la de carácter práctico se realizó 
en el predio de la localidad de Río Chico, bajo 
la supervisión de Rodrigo Biot, jefe del depar-
tamento de Seguridad e Higiene de Servicios 
Públicos SE. De la jornada participó también el 
presidente de Servicios Públicos S.E., el inge-
niero Lucio Tamburo. 

% LUZ Y FZA PATAGONIA PREVIENE

Riesgo Laboral

% EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA SU USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO 

La juventud contra las drogas

En conmemoración del “Día día internacional de 
la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de 
drogas”, la Juventud de Sindical de la Confedera-
ción General del Trabajo de la República Argentina 
realizó una Jornada sobre esta cruda problemática 
social bajo la consigna: “No hay lucha contra el 
narcotráfico sin justicia social”, en el histórico Sa-
lón Felipe Vallese.
En la oportunidad, el secretario de la Juventud 
Sindical Sebastián Maturano del gremio ferroviario 
de La Fraternidad, instó a sus pares a dar comien-
zo “una campaña de concientización y prevención 
sobre el consumo de drogas”.

E l joven Maturano propuso que a partir de esta 
jornada la Juventud Sindical trabaje en la ini-
ciación de la citada campaña para así poder 

contribuir a la batalla contra el narcotráfico. “Nos ba-
samos en el ideario de Perón que tiene un sentido hu-
manista, cristiano y siempre pensando en el prójimo. 
Lamentablemente Perón y Eva murieron, pero dejaron 
una doctrina y un legado que es hacia donde nosotros 
apuntamos”, afirmó el líder de la juventud.
Con la presencia de militantes de distintas organizacio-
nes gremiales que la conforman, la Juventud Sindical 
se convocó el 26 de junio para participar y sumar co-
nocimientos a partir de la sabiduría y experiencia de 
los especialistas que invitados al encuentro expusieron 
sobre la temática.

El encargado de dar la bienvenida y abrir la jornada 
fue el secretario de la Juventud Nacional de la Unión 
Ferroviaria, Sergio “Chino” Sasia, quien luego le dio la 
palabra al referente de la juventud de la UOCRA, Clau-
dio Mate,  que expuso sobre cómo afecta el consumo 
de drogas dentro del ámbito de la construcción y cómo 
se aborda este problema y la responsabilidad que po-
see la estructura sindical al recibir a nuevos compañe-
ros que se suman al ámbito laboral. 
El joven constructor comentó que “nuestro secretario 
general (Gerardo Martínez) ha decidido que ese ingre-
so al mundo del trabajo no sea solo una oportunidad 
a un orden económico, sino también pasar del umbral 
de la vida de la calle al umbral de la vida de un traba-
jador y cambiar los hábitos”. Finalmente, expresó que 
“el trabajador que tiene un problema de consumo es 
nuestro hermano”.
Luego de las palabras de los referentes de la APL Caros 
Cottaro y el referente de la Juventud Legislativa, Rodrigo 
López, expuso el presidente de la Obra Social Ferrovia-
ria (OSFE), Juan Cifre, quien se refirió a cómo afecta esta 
problemática social a todos los sindicatos ferroviarios y 
explayó sobre cómo se tomaron cartas en el asunto con 
el objetivo de prevenir, atender y solucionar la realidad 
de los trabajadores ferroviarios. “Esta red de contención 
social que conforman ustedes como trabajadores, nos 
permite hoy decir que el 82% de compañeros que se 
veían afectados al consumo de drogas ya se encuentran 
reinsertados en su puesto laboral”, concluyó. 

Héctor González, secretario general






