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¡Trabajadores, únanse!
Alberto Fernández en la CGT llamó a poner la Argentina de pié.  pág 18

En un hecho histórico, el Presidente electo visitó la CGT donde fue recibido por el Movimiento Obrero en pleno
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% LO DEMOSTRÓ LA INTEGRACIÓN SINDICAL EN LA VISITA DE ALBERTO FERNANDEZ A LA CGT

¡El Movimiento Obrero, presente!
Durante la visita del presiden-
te electo Alberto Fernández a la 
CGT el 8 de noviembre, los cose-
cretarios generales Calos Acuña y 
Héctor Daer manifestaron el res-
paldo del sindicalismo al futuro 
gobierno. No podía ser de otra 
manera porque el movimiento 
obrero en grande se integró a la 
conformación del Frente de Todos 
aún antes de que se develara la 
fórmula Alberto Fernández-Cristi-
na Fernández de Kirchner.
“Tal como nuestra historia nos 
compromete, honramos el man-
dato ofreciendo esfuerzo y tra-
bajo ante el tremendo desafío 
que los trabajadores tenemos por 
delante, luego de cuatro años de 
políticas neoliberales que han 
lastimado profundamente el te-
jido social”, esbozó la CGT al día 
siguiente de la elección presiden-
cial.
No es poco el trabajo político que 
tiene el gobierno entrante. Por 

esa razón, el acompañamiento 
y la participación activa del sin-
dicalismo será trascendente en 
el marco del pacto social amplio 
que el nuevo gobierno viene de-
lineando.

L 
a significación del pacto so-

cial atravesó todos los dis-

cursos, especialmente el de 

Alberto Fernández desde las prime-

ras palabras que pronunció ante la 

multitudinaria y atenta audiencia 

gremial. “Estoy seguro que quienes 

están sentados a mi lado quieren 

esa Argentina integrada que yo 

quiero. Quieren aportar al futu-

ro. Es el mismo compromiso que 

encuentro en los gobernadores, el 

mismo que encuentro en Cristina 

(Kirchner) cada vez que hablo con 

ella, y en cada legislador al que le 

planteo mis dudas y en los grandes 

hombres de la política. Si todos es-

tamos de acuerdo pongámonos a 

trabajar ya y la Argentina va a tener 

el futuro que nos merecemos. Feliz 

de estar en la CGT, feliz de estar en 

la casa de los trabajadores”, les res-

pondió Fernández.

“Me preguntan si vamos a acom-

pañar y yo respondo: No somos 

terceras personas, somos parte del 

gobierno que viene. La esperan-

za se hace sólida en esta foto de 

unidad, con los gobernadores, los 

intendentes y todos. Bienvenido 

a tu casa, sentila como tu casa. El 

peronismo es de los trabajadores”, 

le expresó Héctor Daer al darle la 

bienvenida al mítico edificio de la 

calle Azopardo.

“Macri dejó el país con más desocu-

pados, más pobres y endeudado. No 

tiene reservas, no tiene fondos, pero 

sí tiene la especulación financiera 

a la orden del día y una demanda 

social tremenda. Pero vamos a salir. 

Uno cuando habla con Alberto se da 

cuenta de que tiene claro qué hacer 

y por dónde ir”, aseguró el sindica-

lista.

“Tenemos optimismo porque había 

que cambiar el rumbo. Hay que 

valorar que un presidente tenga la 

vocación y la voluntad de hacer el 

acuerdo. Ningún presidente quería 

abrir el juego para encontrar los ca-

minos”, remató.

Al abrir el encuentro, el cotitular de 

la CGT, Carlos Acuña, aseguró que 

durante todo el proceso electoral y 

la transición “el movimiento obre-

ro ofreció un elevado ejemplo de 

madurez al entender la situación 

crítica por la que atraviesa el país”, 

y sostuvo que “el sindicalismo dejó 

todo de lado y trabajó en unidad 

para consagrar a Alberto Fernández 

presidente de la Argentina”.

“Viene ahora la etapa más difícil, en 

la que habrá que apelar más que 

nunca a la unidad de todos para 

sacar el país adelante. No será solo 

responsabilidad de la política sino 

de la clase obrera, de los trabajado-

res, que acompañarán esa gestión”, 

puntualizó Acuña.
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% LA FEDERACIÓN LIDERADA POR BETO FANTINI EN DEFENSA DE LA CADENA DE LA CARNE Y SUS TRABAJADORES

NO a la exportación de ganado en pie

La Federación Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Derivados, que con-
duce José Alberto Fantini, se pronunció en 
contra de la exportación de ganado vivo y de 
carnes con hueso por el “grave retroceso” que 
causa a la cadena de la industria cárnica, afec-
tando las fuentes de empleo. Denunciaron así 
“la insistencia de algunos productores” para la 
incorporación de dicha modalidad.
“La cadena de la carne no se debe romper por 
intereses individuales”, sostuvieron.
Por otra parte, integrantes de la conducción 
participaron del XXIV Congreso de la Confede-
ración de Asociaciones Sindicales de Industrias 
de la Alimentación (CASIA), donde los repre-
sentantes de las organizaciones adheridas 
manifestaron su “malestar y profunda preo-
cupación” por la situación económica y social 
del país y por las “serias dificultades por las 
que atravesamos los trabajadores y trabajado-
ras del sector”.

“D 
ecimos que exportar carnes con 

hueso es atentar contra la produc-

ción del país y darle la espalda a 

nuestra mano de obra, tan reconocida en el mun-

do entero, generando una inaceptable capacidad 

ociosa en las despostadas”, sostuvo Fantini, agre-

gando que “del mismo modo rechazamos absolu-

tamente la exportación de ganado en pie, ya que 

además de hacer desaparecer mano de obra en la 

faena y posterior desposte, estaría destruyendo el 

corazón de la industria cárnica nacional, con una 

inaceptable idea arcaica que atrasa la actividad 

dos siglos”.

De esa forma, Fantini denunció que “algunos 

componentes de esta cadena están tratando de 

promover privilegios mezquinos por sobre los in-

tereses generales de la industria, dejando de lado 

todo el camino recorrido por la actividad, antepo-

niendo exclusivamente su rentabilidad”.

“Estamos convencidos de que el diálogo es la gran 

herramienta de toda sociedad en democracia, es 

por ello que hemos participado activamente en la 

llamada Mesa de ganados y carnes, ámbito que, 

por otra parte, esperamos que continúe funcio-

nando en el tiempo, donde llevamos el sentir y el 

parecer de todos nuestros compañeros trabajado-

res de la carne de todo el país”, reafirmó Fantini.

En ese aspecto, destacó que “esa participación 

nos permitió discutir, disentir y acordar, siempre 

manteniendo firme la defensa de los derechos e 

intereses de los compañeros, pero a su vez, nos 

permitió ir conociendo aún más profundamente 

la problemática particular de cada eslabón de esta 

cadena del sector. En dicha Mesa siempre busca-

mos consensuar las soluciones, por encima de las 

demandas individuales, convencidos que nuestro 

aporte colaboraba con el mejoramiento del desa-

rrollo de toda la cadena”.

“La crisis económica a nivel nacional se evi-

denció en la caída pronunciada del consumo, 

especialmente popular, lo que en buena parte 

fue balanceado con el fuerte desarrollo de las 

exportaciones de nuestras tan preciadas carnes, 

lo que generó divisas para la Nación y más traba-

jo para el personal de las plantas exportadoras”, 

analizó Fantini. 

“Nuestros mayores nos legaron un principio que 

firmemente defendemos, al decir que ‘En la Uni-

dad reside la Fuerza que nos llevará al Triunfo’, 

por ello instamos al diálogo sectorial, mantenien-

do como premisa fundamental el valor agregado 

de la mano de obra nacional”, subrayó Fantini.

EN LA CASIA
La Federación de la Carne participó del XXIV Con-

greso Ordinario de la Confederación de Asociacio-

nes Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA), 

que dio comienzo el 17 de octubre, donde estu-

vo representada por José “Beto” Fantini, Carlos 

Molinares, Fabián Ochoa, Miguel Tapia, Claudio 

Blanch, Gabriel Muñoz, Cristian Crudelli y José 

López.

En el encuentro, además de aprobarse la Memoria 

y Balance, se analizó la realidad social y políti-

ca de los trabajadores de todos los gremios de la 

alimentación.

“Resultan inaceptables los sucesivos aumentos en 

la pobreza que castigan principalmente a niños y 

sectores postergados así como el permanente cie-

rre de empresas, los procedimientos preventivos 

de crisis, las suspensiones; los despidos, los ade-

lantos de vacaciones y la pérdida del poder ad-

quisitivo de los salarios”, subrayaron y afirmaron 

que “el actual modelo económico impuesto des-

de el gobierno ha llevado a la desintegración del 

sistema productivo, la caída del consumo, la falta 

de producción y la desprotección de la industria 

nacional frente al comercio internacional”. 

Advirtieron además que “las obras sociales sindi-

cales enfrentan una situación económica insos-

tenible que pone al borde del colapso al sistema 

solidario de salud. El desfinanciamiento producto 

por un lado de la caída en sus ingresos por la po-

bre actividad económica (despidos, caída salario 

real, morosidad elevada de las empresas) y por 

otro los sucesivos incrementos desmedidos en los 

precios de las prestaciones médicas y farmacéu-

ticas son algunas de las graves dificultades que 

enfrentamos”. 



L 
a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA) llevó a cabo en las instalaciones del ECU (Espacio Cul-

tural UOCRA) un nuevo encuentro sindical de los delegados y 

comisiones internas de las diferentes plantas de hormigón elaborado 

de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde se de-

sarrollaron temas de salud y seguridad en el trabajo, en el marco del 

“Programa de relevamiento de condiciones de trabajo”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del secretario general de UOCRA 

y titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGTRA, 

Gerardo Martínez, quien resaltó la importancia estratégica de esta 

rama específica en la industria de la construcción y su alto impacto en 

la actividad. También destacó el trabajo sindical de la Organización y 

la relevancia de la formación sindical y en salud y seguridad para el 

cuerpo de delegados por mejores condiciones de trabajo. Asimismo, 

la importancia de los cuadros sindicales para replicar las acciones de 

UOCRA en prevención de salud, adicciones, adolescencia, niñez entre 

otros temas, para lograr el bienestar de nuestras familias.

“Creemos y defendemos el concepto de trabajo digno como una he-

rramienta válida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

constructores y sus familias”, manifestaron en la jornada. 

% SALUD Y SEGURIDAD PARA DELEGADOS PLANTAS DE HORMIGÓN

Jornada de la UOCRA
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% PALACIOS (AATRAC) JUNTO A ALBERTO FERNANDEZ EN CGT

Unidos triunfaremos
“Este es un día muy especial para 
los trabajadores, para el movi-
miento obrero, y es vital camino 
a la construcción del consenso so-
cial, que expuso en el mensaje que 
nos dio el presidente electo Alber-
to Fernández”, señaló el secretario 
general de la Asociación Argentina 
de Trabajadores de las Comunica-
ciones (AATRAC), Juan Antonio Pa-
lacios al participar el 8 de octubre 
del plenario de la CGT donde se 
hizo presente el líder del Frente de 
Todos que asumirá los destinos del 
país el 10 de diciembre.
“Vamos a acompañarlo todos uni-
dos”, dijo y manifestó la necesi-
dad de la estatización definitiva 
del Correo Argentino que reivin-
dica la AATRAC.

E n ese marco, Palacios afirmó 
que realmente “estamos vi-
viendo momentos difíciles, 

es un tiempo de cambios, pero es-
tamos seguros que el gobierno que 
representa Alberto Fernández nos 
escucha y que podremos cambiar la 
historia”.

En cuanto a las expectativas del sec-
tor para el nuevo periodo político, 
Palacios subrayó que la AATRAC tiene 
desde hace años un gran proyecto, 
que consiste en darle “un marco re-
gulatorio”, lograr una ley a partir de 
la cual “se logre la estatización defi-
nitiva del Correo Argentino”.

REGIONALES
En otro orden, las autoridades de 
la AATRAC continúan promoviendo 
los encuentros regionales con el fin 
de analizar las situaciones de cada 
lugar y contribuir al fortalecimiento 
institución y la formación de diri-
gentes y cuadros jóvenes.
Así, se hicieron presentes el 1 de oc-
tubre en la reunión del Bloque Cuyo, 
el 9 de octubre del encuentro de se-
cretarios generales de la Región NEA 
-a cuyo término se hizo un emoti-
vo reconocimiento a Elvio Bordet, 
quien fuera tesorero y protesorero 
de la AATRAC en la década del ’70, el 
17 de octubre en la reunión del Blo-
que Litoral, y el 31 de octubre en un 
Jornada de Capacitación Sindical en 
AATRAC Seccional La Plata.
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El electo secretario general de la Mesa 
Directiva Nacional de la Asociación de 
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 
(AEFIP), que asumirá el próximo 2 de di-
ciembre sucediendo al actual Guillermo 
Imbrogno, participó del Plenario de Se-
cretarios Generales de la CGTRA junto al 
presidente electo Alberto Fernández.

E n ese marco, el joven dirigente ex-
presó su satisfacción de ser protago-
nista junto a sus pares de “una fuerte 

muestra de unidad de todo el movimiento 
obrero”, considerando que “esta jornada 
será recordada como el inicio de un nuevo 
cambio hacia la unidad que todos ansiamos 
para avanzar en un mejor bienestar para to-
dos los argentinos, que tanto sufrieron con 
las políticas económicas y sociales del go-
bierno saliente”.
Flores señaló que “encontramos en Alberto 
un compañero comprometido en la defen-
sa de nuestros derechos, por eso vamos a 
acompañarlo en la gestión, siempre privile-
giando las conquistas obtenidas que vamos 
a resguardar siempre”.
Al referirse a su próxima asunción al frente 
del gremio, afirmó que “en mi caso iniciaré 
un hermoso desafío al frente de la Mesa Di-
rectiva Nacional de AEFIP, y lo haré con gran 
compromiso, sé que cuento con un notable 
grupo de trabajo para hacer grande nuestra 
organización”.
Por otra parte, Pablo Flores felicitó “a mis 
amigos y compañeros Mariano Dahlman y 
Patricia González, y a todos los integrantes 
de la nueva conducción de mi querida Sec-
cional Capital, que hoy asumieron sus cargos 
de comisión directiva”.
Finalmente, luego de excusarse por no haber 
podido estar presente en el acto de asunción 
de la CD de AEFIP Capital, Flores envió a tra-
vés de Mariano Dahlman “mis saludos a to-
dos deseándoles una excelente gestión que 
no tengo dudas que así será”.
“Sigamos caminando juntos por una Argen-
tina grande, para todos y de pie”, concluyó.

% PABLO FLORES CON ALBERTO, 

¡Compañero!

A 74 años de aquella gesta histórica, la demos-
tración de unidad y lealtad del pueblo argen-
tino es la única fuerza capaz de luchar por la 
desigualdad, por la injusticia y por el legado 
que nos dejó nuestro líder, el compañero Juan 
Domingo Perón.

E n octubre de 1945, la clase trabajadora de 
nuestro país vivía difíciles momentos. A 
pesar de los diversos conflictos interna-

cionales que desencadenaron la Segunda Guerra 
Mundial, la época se caracterizó por un vigoroso 
crecimiento industrial en la Argentina, alcanzan-
do incluso estándares de crecimiento mayores a 
los que, hasta el momento, brindaba el campo, 
pero la desigualdad, la opresión y la exclusión 
política de la clase trabajadora, acompañada por 
los golpes de estado, tenían en vilo al pueblo ar-
gentino.
En 1943, numerosas situaciones que se suscita-
ban en nuestro país, allanaron el camino para 
que Juan D. Perón comenzara a dar sustento al 
movimiento y, posteriormente, fuera anunciado 
su ingreso en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Desde ese lugar, Perón dio inicio a una serie de 
importantes iniciativas que confluyeron en el de-
sarrollo sindical. Creó los tribunales de trabajo; se 
sancionó el decreto de extensión de la indemni-
zación por despido de trabajadores; se sancionó 
el Estatuto de Peón de Campo y el Estatuto del 
Periodista; se creó el Hospital Policlínico para los 
trabajadores ferroviarios; se crearon escuelas téc-
nicas dirigidas a los obreros; se promocionaron y 
se llevaron a cabo negociaciones colectivas, fir-
mando gran cantidad de Convenios Colectivos; se 
impulsó el proceso de sindicalización; millones de 
personas mayores fueron beneficiadas por la jubi-
lación, entre tantas otras medidas.
Esta situación, que era monitoreada por intereses 
externos, llevó presión para que desde el gobier-
no de aquella época se dispusiera que Perón, que 

% “17 DE OCTUBRE DE 1945” - POR SOBRE TODAS LAS COSAS

La lealtad y la justicia

Por
Oscar Guillermo Rojas
Secretario General SOMRA

había renunciado a sus cargos, fuese detenido y 
trasladado a la isla Martín García.
Esto resultó insostenible para los trabajadores ar-
gentinos, quienes ante una convocatoria a huelga 
nacional marcharon desde las primeras horas de 
aquel histórico “17 de octubre”, desde barrios y 
localidades populares como la Boca, Parque de los 
Patricios, Barracas, entre otras; de diversas locali-
dades del Gran Buenos Aires y de la Provincia de 
Buenos Aires; de zonas industriales y de las distin-
tas provincias de la República Argentina, coreando 
consignas a favor de Perón y del movimiento. 
Esta impresionante demostración de compromiso 
y lealtad logró que Perón, luego de breves nego-
ciaciones, fuese liberado y ocupase el balcón de 
la Casa Rosada para hablarle a los trabajadores 
llevándoles tranquilidad.
“Muchas veces he asistido a reuniones de traba-
jadores. Siempre he sentido una enorme satisfac-
ción: pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo 
de argentino, porque interpreto este movimiento 
colectivo como el renacimiento de una conciencia 
de trabajadores, que es lo único que puede hacer 
grande e inmortal a la Patria”, dijo Perón.
Ese día, el 17 de octubre de 1945, pasó a ser con-
siderado como el inicio del partido justicialista 
dónde comenzaron a edificarse los pilares de la 
Doctrina Peronista, cimentada en la lealtad del 
pueblo y en el protagonismo de las masas popu-
lares, siendo el pueblo exclusivo protagonista, y 
creando conciencia de la fuerza transformadora 
de las mayorías populares.
“Le prometían todo y no le daban nada. Enton-
ces yo empleé un sistema distinto. No prometer 
nada y darles todo. En vez de la mentira, decirles 
la verdad. En vez del engaño, ser leal y sincero y 
cumplir con todo el mundo”, remarcó Perón, al 
tiempo que sostuvo que “la verdadera democra-
cia es aquella donde el gobierno hace lo que el 
pueblo quiere y defiende un solo interés: el del 
pueblo”.
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OSPIM

UNIÓN DE SINDICATOS DE LA 
INDUSTRIA MADERERA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

DIA  DE  LA  LEALTAD

Hace 74 años el General Perón decía: Esto es el pueblo 
sufriente que representa el dolor de la tierra madre, que 
hemos de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mismo 
pueblo que en esta histórica plaza pidió que se respetara su 
voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser 
inmortal porque no habrá perfidia ni maldad humana que 
pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y 
en número.
Nuestro más profundo respeto  y reconocimiento a los 
trabajadores que en 1945 sentaron las bases de un movimiento 
que trascendió en el tiempo y mantiene sus principios con 
absoluta vigencia.
Seguimos comprometidos con el presente y el futuro de 
nuestra patria, y por ello trabajamos día a día para alcanzar la 
tan anhelada Justicia Social.

SECRETARIADO NACIONAL

1945 – 17 DE OCTUBRE – 2019
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% EN LA ASUNCION, CARLOS MINUCCI PLANTEÓ LA NUEVA ETAPA

Una APSEE en todos los frentes

“Esta alegría marca el inicio de una nueva etapa. 
Termina una etapa muy dura, donde hemos lu-
chado incansablemente contra aquellos que vi-
nieron a llevarse las empresas y a nuestra gente. 
La alegría es porque muchos de los compañeros 
que lucharon, hoy siguen formando parte de 
esta conducción. Para dar por terminado el man-
dato anterior, les digo que hemos cumplido y 
hemos crecido como institución. Ahora nos que-
da desarrollarnos institucionalmente en todos 
los frentes”, señaló el secretario general de la 
Asociación del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Carlos Minucci, durante el acto 
de asunción de la nueva Comisión Directiva elec-
ta para el periodo 2019 – 2023, que él encabeza.

D urante el acto realizado el 7 de noviembre, 
junto a los trabajadores, integrantes de la 
conducción y la Comisión de jubilados, Mi-

nucci manifestó su orgullo “de haber sido secretario 
general de una Comisión Directiva que llevó adelante 
una lucha tremenda. Hoy podemos decir que hemos 
ganado la batalla. No nos pudieron vencer. No nos 
han vencido”, afirmó.
Con respecto a los integrantes de la flamante con-
ducción, expresó: “Hemos armado un equipo de 

gente capaz, que quiere trabajar y defender los 
principios que hemos llevado adelante en estos cua-
tro años”. Ponderó la integración de jóvenes en la 
conducción, a quienes “debemos formar entre todos 
para que el día de mañana conduzcan fielmente la 
Asociación”, y de las once mujeres que también la 
integran, como resultado de su mayor participación 
en la vida sindical.
Entre los desafíos por delante señaló la creación de 
la Facultad de la Energía, y la tarea de la Secreta-
ría Técnica que están armando, cuyos análisis del 
sector energético le presentarán al gobierno de tur-
no y a las empresas, para ir por su mejoramiento. 
“Ahora venimos por más. Venimos para recuperar 
los planteles, las empresas, y para los trabajadores 
una obra social que les responda como merecen”, 
sumó.
Finalmente, remarcó que la nueva batalla se cen-
trará, con el nuevo gobierno, en la recuperación de 
las empresas de energía bajo la órbita del Estado, un 
reclamo histórico de la Asociación.
“La APSEE tiene un solo partido: las empresas, su 
gente y sus jubilados y pensionados. Esa es la lucha 
que estamos llevando adelante, una lucha en todos 
los frentes. Vamos a hacer de esta Asociación un sin-
dicato grande y poderoso”, concluyó. 

D e cara a la asunción de un nuevo 
gobierno y lo que resta del período 
de transición, el secretario gene-

ral del Sindicato de Capataces Portuarios, 
José Pepe Giancaspro, puso de manifiesto 
sus expectativas acerca del devenir de una 
política de gobierno que se oriente a fede-
ralizar la Argentina. “Que eso no signifique 
restarle capacitad productiva al Puerto 
de Buenos Aires, porque eso traería como 
consecuencia la desaparición de puestos de 
trabajo”.
El veterano dirigente portuario hizo hin-
capié en que “salgan los productos que 
salgan del Puerto de Buenos Aires, todo 
lleva una importante cuota de valor agre-
gado que es la mano de obra del trabajador 
portuario, eso tiene que quedar bien en 
claro”, señaló.
Finalmente opinó que “tal como hemos 
sentado posición respecto del actual go-
bierno, de que sean respetados los puestos 
de trabajo, que en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia se ponga en peli-
gro nuestras fuentes de trabajo, deseamos 
con el cambio de gobierno un fin de año 
y un futuro a corto y mediano plazo con 
tranquilidad en los hogares de las familias 
portuarias”.

% PEPE GIANCASPRO

Expectante

LE
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% LA OBRA SOCIAL DEL SOESGYPE QUE CONDUCE CARLOS ACUÑA, PRESIDIDA POR WALTER ACUÑA

OSPESGyPE es salud y bienestar familiar
La Obra Social OSPESGYPE del Sindicato de Tra-
bajadores de Estaciones de Servicio y Garajes 
SOESGYPE liderado por Carlos Acuña inauguró su 
propio “Centro de Radiología y Mamografía Di-
gital” que funciona en los “Consultorios Ramón 
Carrillo”. “Siempre pensamos en nuestras com-
pañeras afiliadas, en el cuidado y prevención 
de su salud”.
 

A 
sí lo afirmó el secretario general del SOES-

GYPE y cotitular de la CGTRA, Carlos Acu-

ña, al encabezar el acto inaugural junto 

al presidente de la OSPESGYPE, la Obra Social del 

Personal de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, 

Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de 

la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, 

Walter Enrique Acuña, que expresó su satisfacción 

de que “las mujeres, que son el corazón de nuestra 

gran familia, puedan contar con este beneficio de 

alta calidad que es propiedad de los trabajadores, 

del gremio y su obra social”.

Del acto participaron también el vicepresidente de la 

OSPESGYPE, Hernán Martínez, demás miembros del 

Consejo Directivo, afiliadas, y la directora médica Dra. 

Marta Palmerino, quien junto a Carlos Acuña y Walter 

Acuña procedieron al tradicional corte de cintas de-

jando inaugurado el centro de alta tecnología.

La Dra. Palmerino recorrió junto a Carlos Acuña y 

todos los presentes las instalaciones del flamante 

“Centro de Radiología y Mamografía”, oportuni-

dad en la que explicó “los avances y beneficios 

con los que cuentan ahora las compañeras a 

partir de la tecnología de punta adquirida por 

la obra social, orientada a brindarle una mayor 

atención a afiliados y beneficiarios, apuntando 

fundamentalmente a optimizar la prevención de 

su salud”.

Cerrando la jornada inaugural, el conductor del 

SOESGYPE, Carlos Acuña, señaló que “este nuevo 

gran paso que hemos dado nos mantiene en el 

camino que nos distingue, el de una gestión su-

peradora de carácter permanente que nos va posi-

cionando entre las mejores obras sociales del país”.
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% EN UNA JORNADA EN ATLANTA CON LA EDICIÓN 2019 DEL “DÍA DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA” 

La UTEDyC Capital le sonríe a la vida
La Seccional Capital Federal de UTED-
YC, conducida por Marcelo Orlando, 
celebró junto a sus afiliados una 
nueva edición del “Día de la niñez y 
la familia” en la sede del Club Atlan-
ta, ubicada en el barrio porteño de 
Villa Crespo. 
En medio de la jornada realizada el 
19 octubre en un día espléndido, los 
afiliados y afiliadas de UTEDYC junto 
a sus familias dijeron presente para 
pasar una tarde inolvidable, repleta 
de diversión y sonrisas.

E l evento contó con distintos es-
pacios, de forma tal que los más 
chicos, sin importar su edad, 

pudiesen tener un amplio abanico de 
opciones para disfrutar: desde una plaza 
blanda para los más pequeños, hasta 
una kermesse para los no tan chicos, 
pasando por un sector de bungee jum-
ping, castillos inflables, un espacio de 
arte y hasta un microcine para recobrar 
energías y poder continuar aprovechan-
do ese día tan especial.
En paralelo a las actividades lúdicas y 
de recreación, el evento contó con un 
escenario principal en donde figuras 
como el Grupo Cachengue, la compañía 
de circo “Excentric Circus” y el humor de 
Waldo hicieron las delicias de grandes 
y chicos. Aunque lo mejor llegó sobre 
el cierre, con un show de Nene Malo 
que convirtió al predio en una fiesta, 
contagiando ritmo y emoción a todos 
los presentes.
Previo al show tomó la palabra Mar-
celo Orlando quien, acompañado de 

la Comisión Directiva de la seccional y 
miembros del Secretariado Nacional, 
agradeció a los presentes por su acom-
pañamiento, remarcó el trabajo de la di-
rigencia y de los colaboradores. También 

recordó que se trata de “un evento muy 
especial, hecho con mucha conciencia, 
esfuerzo y solidaridad por los trabajado-
res, para los trabajadores y que es una 
manera de devolver el aporte que mes 

a mes realizan los afiliados, porque pa-
san los años y en UTEDYC hay principios 
que nunca cambian ni se dejan de lado, 
como aquel que dice que los únicos pri-
vilegiados son los niños”.
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% EL LÍDER DE APHARA, DIEGO QUIROGA, MANIFESTÓ SU ENTUSIASMO CON EL GOBIERNO ELECTO 

El Turf recupera la esperanza y vuelve a creer

La Asociación del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas 
y Afines de la República Argen-
tina (APHARA), que lidera su se-
cretario general Diego Quiroga, 
en el marco de su 74º aniver-
sario cumplido el 5 de octubre, 
transcurrió un mes intenso don-
de además de asumir la nueva 
comisión directiva electa, se 
mantuvo expectante junto a to-
dos los argentinos por el resul-
tado en la urnas que se tradujo 
en lo deseado: la posibilidad de 
un verdadero cambio de rumbo 
del país a partir del triunfo del 
Frente de Todos con Alberto Fer-
nández Presidente y Axel Kicillof 
gobernador. 
En ese aspecto, Diego Quiroga 
transmitió el entusiasmo de este 
sector de actividad tan perse-
guido y castigado por el actual 
Ejecutivo nacional y bonaerense 
que dejará el poder el 10 de di-
ciembre. 
“Con el cambio de gobierno re-
nace la esperanza para la indus-
tria del Turf”, afirmó Quiroga, al 
tiempo que dio rienda suelta a 
su expectativa, como la del resto 
de los actores de la actividad hí-
pica, acerca de “los planes pro-
ductivos para los caballos pura 
sangre de carreras” que piden 
pista con el electo gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof.

E 
n un profundo análisis de 

la situación actual de la 

actividad realizado en una 

entrevista para Diario Popular, el 

titular de APHARA, Diego Quiroga, 

consideró que “por todo lo que 

atravesamos desde 2016 hasta la 

fecha, en materia de legislación, 

reducción del Fondo de Reparación 

Histórica, decaimiento de la cría, 

entre otros males, el cambio de 

gobierno le otorga, sin duda, una 

luz de esperanza al turf. El futu-

ro gobernador Axel Kicillof sabe lo 

que está soportando la hípica, y ya 

dijo que la considera una actividad 

productiva muy valiosa que genera 

miles de puestos de trabajo, y ade-

más aporta importantes divisas a la 

Provincia”.

Al ser consultado por la razón que 

llevó al Ejecutivo bonaerense a 

embestir contra el turf, el líder de 

la gremial hípica señaló que “tie-

ne que ver con la distribución del 

Fondo de Reparación. A su vez, el 

mal asesoramiento que tuvo Vi-

dal de su entorno por desconoci-

miento, subestimó a la industria y 

a cada uno de los actores que la 

componen. Por si fuera poco, la 

soberbia le impidió a la gober-

nadora reconocer el gran conflicto 

social, económico y laboral que 

estaba provocando. Lo peor fue 

que al no poder avanzar con el 

proyecto para modificar la Ley del 

Turf efectuó una campaña mediá-

tica de desprestigio. Y la realidad 

es que la hípica no es parte del 

narcotráfico ni de la marginalidad 

y mucho menos la ludopatía”.

En ese sentido, Diego Quiroga argu-

mentó que el gobierno provincial 

también la emprendió contra la in-

dustria del juego, y puntualizó que 

“quien incentiva la ludopatía es la 

propia gobernadora, imponiendo 

una ley de e-gaming en el territorio 

bonaerense, como sucede también 

en la Ciudad. Para empezar, es una 

competencia desleal porque hay 

amplias diferencias entre el juego 

físico y el online”.

PLANTEO Y SOLUCIONES
En respuesta a los que afirman que 

el turf debe autosustentarse, el re-

ferente de los trabajadores de hipó-

dromos y agencias evaluó que “no 

somos un país como otros donde la 

hípica es una política de estado. En 

Argentina no es viable con la carga 

fiscal que tiene. Lo que habría que 

hacer, entre otras cosas, para que 

lo fuera, es eliminar determinados 

impuestos en la producción del 

caballo, facilitar el comercio exte-

rior, subir el Fondo de Reparación 

al 15% de manera gradual, que un 

5% del producto del juego online 

vaya al turf, implementar el com-

mingling y el simulcasting, derogar 

la ley del impuesto al juego y a las 

apuestas de Ciudad y Provincia, 

dejar sin efecto el tratamiento de 

la ley de juego online, permitir la 

transmisión de la señal de la hípi-

ca argentina al resto del mundo, y 

equiparar las comisiones para las 

agencias hípicas, ya que los Turfi-

tos y Pingazos crearon una compe-

tencia desleal porque no tienen la 

misma carga tributaria que las pri-

meras. Los nuevos recursos también 

implicarían concretar pautas sa-

lariales mejores que las actuales”, 

concluyó.

PRODUCTOR MUNDIAL SPC
Por otra parte, en el sitio web Pri-

mer Plano Online Diego Quiroga se 

refirió a la producción del caballo 

pura sangre de carreras, destacando 

que “se trata de una actividad en la 

que la Provincia de Buenos Aires es 

el sexto productor mundial, es una 

actividad que genera divisas para el 

país y potencia un sector moviliza-

dor de la economía por la cantidad 

de trabajadores que involucra”, de 

ahí el entusiasmo del dirigente con 

los planes que el gobernador bo-

naerense electo tiene proyectados 

para incrementarla.

En ese sentido, el titular de APHARA 

destacó que “con el gobierno que 

se está yendo hemos caído al piso 

mínimo histórico del fondo de re-

paración del turf, que se destina a 

los premios en las competencias e 

incentiva a los criadores a inver-

tir en mejoras para la producción 

de caballos. Si eso mejora será un 

círculo virtuoso para la actividad”, 

indicó.

Finalmente, Diego Quiroga sostuvo 

que “la Argentina no es un país 

en el que la hípica sea política de 

Estado. Nosotros pensamos que 

habría que eliminar determinados 

impuestos para la cría de caballos y 

facilitar el comercio interno”. 
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% EN ESTADO DE ALERTA POR EL POSIBLE TRASPASO DEL PUERTO A LA CIUDAD

Guincheros denuncia maniobras
El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA), 
que conduce Roberto Coria, advirtió el 15 de oc-
tubre que se encuentra en estado de alerta ante 
los trascendidos de supuestas maniobras para 
normalizar la Administración General de Puertos 
(AGP) luego de 30 años, con la creación de “Puerto 
de Buenos Aires Sociedad del Estado” como paso 
previo al traspaso del puerto federal al gobierno 
de la Ciudad. “Hay un negocio inmobiliario que 
está atrás de toda esta actividad”, denunció Coria.
 

E l mecanismo detectado por los gremios por-
tuarios sería el nombramiento de directores 
afines a la actual gestión de Gonzalo Mór-

tola con mandato por tres años, que garantizarían 
el manejo del proceso de licitación de las terminales 
portuarias, la privatización de los terrenos portuarios 
de Puerto Sur en la Isla Demarchi para fines inmobi-
liarios y la transferencia del Puerto Buenos Aires al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La AGP ya elevó al Ministerio de Transporte el pro-
yecto para la creación de una sociedad del Estado 
que absorberá al organismo, en lo que se presume, 
se trata de parte del proceso de transferencia a la 
Ciudad. Asimismo, en septiembre pasado el Partido 
Justicialista había advertido sobre la posibilidad de 
una transferencia de último momento del principal 
puerto federal, y luego gremios portuarios realizaron 
una denuncia penal para evitar estas maniobras.
 
TRABAJADORES Y TRABAJADORES
Además de que trascendió un supuesto borrador de 
Decreto de Necesidad y Urgencia que emitiría el Go-

La Asociación Argentina de Aeronavegantes 
(AAA), que conduce Juan Pablo Brey, anunció 
el 16 de octubre un paro total de actividades 
para la aerolínea Andes, tras llevar adelante 
asambleas en lugares de trabajo en el Ae-
roparque Jorge Newbery. La medida se iba 
a extender hasta el 24 de octubre inclusive, 
pero se levantó porque se dictó la concilia-
ción obligatoria. “Hace más de cuatro meses 
que las trabajadoras no perciben sus habe-
res, no cobraron el aguinaldo, tienen parita-
rias vencidas y un futuro totalmente incierto 
de su fuente laboral”, sostuvo Brey.

“E sta crisis se da como consecuencia 
del fracaso económico del gobierno 
nacional y del plan denominado la 

revolución de los aviones del ministro de trans-
porte Dietrich, donde la industria aeronáutica 
se ve gravemente afectada y por el cual Andes 
canceló su plan de expansión, devolvió aviones 
y perdió rutas”, argumentó Brey.
“La situación por la que atraviesan las trabaja-
doras de Andes es inaceptable y desde nuestra 
asociación no vamos a permitir que sean la va-
riable de ajuste de este desastre.”, dijo Alejandro 
Kogan, secretario de prensa del sindicato. 
“Nosotros tenemos voluntad para resolver el 
conflicto. Nuestro mayor interés es encontrar una 
solución con el fin de resguardar los puestos de 
trabajo”, destacaron.

% CONFLICTO DE AERONAVEGANTES

En Andes

Roberto Coria, secretario general

bierno antes del 2 de diciembre, la sospecha se des-
pertó por “el festival de nombramientos en la AGP”, 
según señalaron desde Guincheros, a raíz de que se 
pasó a planta permanente a 19 gerentes y subgeren-
tes con sueldos que superan los 120 mil pesos, los 
cuales ingresaron como contratados entre mayo de 
2016 y diciembre de 2017, bajo la administración de 
Mórtola.
“Hoy existen tres terminales que administran la 
carga y descarga de los barcos, y ahora hay un 
proyecto de dejar un solo operador. No solo las 
empresas van a quedar afuera: por vencimiento 
del pliego de licitación, tendrían que desvincular 
a los trabajadores y pagarles la indemnización 
porque evidentemente el nuevo proyecto no los 
contempla”, explicó Coria y aclaró, “las terminales 
portuarias más grandes del mundo tienen no más 
de 600 trabajadores; no nos pueden engañar, una 
sola terminal deja en la calle a 900 trabajadores. 
El proyecto del Gobierno es evidente, no existe el 
operador que vaya a tomar a 1500 trabajadores, 
achican la operación para luego desaparecer y ha-
cer su proyecto inmobiliario”.
“Guincheros no solo ha presentado a través de sus 
delegados y de marchas y reclamos, sino que ha so-
licitado a los representantes del Ministerio de Trans-
porte y los políticos que también tienen una visión 
más exacta, que suspendan estos pliegos de licita-
ción que se van a abrir el 2 de diciembre, días antes 
del inicio de un nuevo gobierno, para discutir un 
nuevo proyecto de licitación con las pautas que no-
sotros venimos dando en estos últimos cuatro años y 
tener una visión de cómo va a ser el nuevo puerto de 
aguas profundas…”, señaló Coria. 

Juan Pablo Brey
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% CLAY JARA TOLEDO (SOEIFEPVYA) FIRMÓ EN TRABAJO UN CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Fósforo por la equidad de género
El Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 
Velas y Afines (SOEIFEPVyA) liderado por Clay 
Jara Toledo suscribió con el Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo de la Nación un Convenio 
de Colaboración en Igualdad de Oportunida-
des y Trato en el orden nacional. 
“Son muchas las compañeras y compañeros 
que necesitan contar con las herramientas 
necesarias para conseguir un trabajo o me-
jorar el que ya tienen en miras de progresar. 
Y este es el camino, el de la capacitación en 
pos de un trabajo digno donde la igualdad 
de género en todos los órdenes esté consi-
derada, una igualdad que debe ser respetada 
tanto dentro de esta gran familia del Fósforo 
como también en el marco de la comunidad 
argentina y de las distintas colectividades de 
países hermanos que este gremio apoya y por 
las que lucha, sencillamente porque todos 
somos parte de la fuerza de trabajo de esta 
maravillosa nación”, afirmó Jara Toledo.

L 
a carta de intensión y compromiso firma-

da por Clay Jara Toledo por el SOEIFEPVYA 

y el secretario de gobierno Dr. Lucas Fer-

nández Aparicio por la Secretaría de Gobierno de 

Trabajo y Empleo de la Nación “tiene por objetivo 

implementar las medidas necesarias tendientes a 

lograr la igualdad con equidad de género en los 

sindicatos, promoviendo la igualdad de opor-

tunidades para el acceso a los roles de toma de 

decisión de hombres y mujeres, impulsando la 

capacitación con perspectiva de género y gene-

rando acciones que alienten el acceso, la parti-

cipación y el progreso igualitario dentro de las 

asociaciones sindicales”, cita el documento.

El encuentro también contó con la presencia de 

referentes de distintas entidades que en forma 

conjunta con el Fósforo hacen que no solo la 

organización sindical llegue con este tipo de be-

neficios en el marco de la capacitación y forma-

ción profesional a sus representados, sino que 

se extienda con su brazo solidario al resto de la 

comunidad con el foco puesto en la igualdad de 

género. 

El convenio rubricado se orienta a “mejorar 

la calidad de vida de nuestras trabajadoras”, 

señaló Lucía Jara, titular de la Secretaría de la 

Mujer del SOEIFEPVyA, destacando que “desde 

hace tiempo la Secretaría de la Mujer de nues-

tra organización, en línea con las directivas de 

nuestro conductor Clay Jara Toledo, y a partir 

del trabajo llevado adelante por esta área que 

tengo el honor de dirigir, venimos promoviendo 

el diálogo en pos de la igualdad de oportuni-

dades y trato”.

En el acto llevado a cabo el 15 de octubre en 

la sede ministerial de Av. Leandro N. Alem 650 

CABA, las partes destacaron que “un acuer-

do de esta naturaleza es de vital importancia 

como muestra del compromiso en derribar los 

estereotipos y estructuras donde aún subsisten 

distinciones de género profundamente arraiga-

das”.

La carta intensión que tiene por objeto “defi-

nir y formalizar la voluntad de las partes en su 

decisión de apoyar la aplicación de medidas de 

acción positivas que tienen como principal ob-

jetivo lograr la efectiva igualdad de oportunida-

des, teniendo como principio orientador y rector 

la igualdad formal declarada a través de la ley”, 

hace hincapié en que los firmantes reconocen 

que “los sindicatos son organismos fundamen-

tales en la conformación de una democracia con 

justicia social, y que el presente documento es 

una muestra más para demostrar que mediante 

la creación de espacios e instrumentos de equi-

dad de género en las organizaciones se llega in-

discutiblemente al logro institucional”.
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% BENITEZ Y LISTO (AOT) JUNTO A ALBERTO FERNÁNDEZ

La esperanza textil

“Estamos convencidos de que la in-
dustria textil es viable en la Argentina 
y que otro rumbo al actual es posi-
ble”, expresó el secretario general de 
la Asociación Obrera Textil (AOTRA), 
Hugo Benítez, tras participar con su 
Adjunto, José Listo, de una visita del 
presidente electo Alberto Fernández a 
la fábrica textil Kabrilex, en San Mar-
tín, provincia de Buenos Aires. 
“Estos nuevos tiempos nos traen una 
nueva esperanza”, expresó Benítez.
En ese marco, el director de TN & 
Platex prometió reabrir en marzo 
2020 una planta de hilados, gracias 
al modelo productivo que impulsará 
el nuevo gobierno, lo que generará 
nuevos puestos de trabajo.

D urante su visita a la fábrica, jun-
to a autoridades nacionales y 
regionales, empresarios indus-

triales y las autoridades del gremio textil, 
Alberto Fernández afirmó que “se ter-
minó el país de la especulación. Será el 
trabajo a través de la producción lo que 
pondrá de pie a nuestro pueblo. Hare-
mos lo que haga falta para que Argenti-
na produzca”. Tras criticar al gobierno de 
Cambiemos por haber empobrecido a la 
gente y señalar que “ningún capitalismo 
funciona sin consumidores o con con-
sumidores empobrecidos”, aseguró que 
trabajarán junto con los empresarios que 
“inviertan, arriesguen y den trabajo. A 

esos industriales el Estado argentino de-
ber hacerle las cosas fáciles”, concluyó.
Las autoridades de la AOTRA festejaron la 
iniciativa junto a los compañeros de la 
fábrica y de la zona. “Esto nuevos tiempos 
nos traen una nueva esperanza. Sabemos 
que muchas de las fábricas que cerraron, 
particularmente en estos últimos años, 
lamentablemente no volverán a abrir. 
Damos por descontado que Alberto Fer-
nández guiará al país en dirección del tra-
bajo industrial tecnificado, desarrollado y 
moderno”, sostuvo Benítez. 
“Estamos convencidos de que la indus-
tria textil es viable en la Argentina y que 
otro rumbo al actual es posible”, agregó.
Por su parte, María Victoria Olalla, se-
cretaria general de San Martín, valoró el 
acercamiento del presidente electo por-
que “sabe que solo a través del trabajo 
saldremos adelante y tendremos una 
Argentina menos desigual”, comentó.
El CEO de TN & Platex, Teddy Karagozian, 
expresó que “en estos cuatro años el 
grupo cerró varias plantas del país, de-
jando sin trabajo a más de 800 emplea-
dos”, pero que reabrirán la planta de 
Hilados I en marzo próximo, y dijo que 
“la Argentina tiene que invertir para sa-
lir del pozo en que estamos metidos. La 
especulación financiera no puede seguir 
más, y nosotros vamos a estar acá para 
apoyar al señor presidente. Pongo toda 
la estructura de nuestra empresa para ir 
en esa dirección”, prometió.
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% EL LÍDER CURTIDOR Y DIPUTADO NACIONAL PRESENTÓ UN PROYECTO QUE DEFIENDE LA ACTIVIDAD

Correa: Ley a favor de la industria del cuero

“El proyecto establece normativas que impulsan la 
industrialización del cuero con trabajo argentino, 
mediante retenciones a la exportación del cuero 
crudo y reintegros que favorezcan la producción en 
el país. Esta ley protegerá puestos de trabajo que 
hoy en día se encuentran gravemente afectados por 
la política económica del gobierno actual”, expli-
có el secretario general de la Federación Argentina 
de Trabajadores del Cuero (FATICA), y del Sindicato 
Obreros Curtidores, Walter Correa, al presentar el 18 
de octubre en la sede del gremio su Proyecto de Ley 
en Defensa de la Industria del Cuero y el Trabajo, 
en un acto que contó con la presencia de traba-
jadores, los presidentes de las cámaras del sector 
CICA, Eduardo Wydler, y ACUBA, Daniel Argentino, y 
referentes políticos y sindicales.
El proyecto, consensuado con el sector empresa-
rio, busca que se sancione esta ley que “nos ga-
rantice a las futuras generaciones y a las presentes 
la tranquilidad de que nuestra materia prima, el 
mejor cuero de mundo, esté protegida”, explicó 
Correa.

L 
os principales objetivos del proyecto son: 

Evitar que el cuero se convierta en un com-

modity. Desalentar la exportación de cueros 

crudos, salados, o simplemente preservados de 

otro modo lo que primariza un producto indus-

trial. Privilegiar el mercado y la industria local. 

Generar el ingreso de mayor cantidad de divisas 

al país por la exportación de cuero industrializado 

y de sus productos con valor agregado. Mantener 

las fuentes de trabajo existentes en la cadena de 

valor del cuero. El artículo 1°, que pide declarar la 

emergencia en la actividad, tiene como finalidad 

visibilizar la problemática por la que atraviesa la 

industria del cuero, en particular las PyMEs del 

sector. 

“El trabajo y la producción en base a la promoción 

y desarrollo de la industria nacional se constituye 

en la columna vertebral de la política económica 

que impulsará el Frente de Todos una vez en el 

gobierno, de ahí la importancia de este proyecto 

de Walter Correa para contribuir a la recuperación 

de uno de los sectores más castigados durante es-

tos casi cuatro años de Cambiemos, por eso tam-

bién el compromiso de los trabajadores curtidores 

y de la industria del cuero en general con Alberto 

Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel 

Kicillof, Verónica Magario y todos los candidatos 

del Frente de Todos, a lo largo y ancho del país”, 

indicaron desde el SOC sobre el proyecto en defen-

sa de la industria.

En ese aspecto, días después el líder curtidor sa-

ludó “el triunfo de Alberto, Cristina y el Frente de 

Todos, que representa el fin de las políticas eco-

nómicas neoliberales y abre una etapa de espe-

ranza y trabajo para nuestro pueblo”.

Por otra parte, el 25 de octubre, Correa presentó 

otro proyecto de ley, esta vez sobre el Régimen de 

Jubilación anticipada para trabajadores de cur-

tiembres. “Este derecho, considerado debido a las 

tareas riesgosas determinantes de vejez y agota-

miento prematuro, incluye a hombres a partir de 

los 55 años con 20 años de servicio, y a mujeres 

a partir de los 50 años con 15 años de servicio”, 

explicaron.
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NOTA DE TAPA

¡Trabajadores, únanse!
% EL PRESIDENTE ELECTO ALBERTO FERNANDEZ EN LA CGT LLAMÓ A PONER A LA ARGENTINA DE PIE TODOS JUNTOS

En un hecho histórico, el Presiden-
te electo Alberto Fernández visitó 
por primera vez la CGT, donde fue 
recibido por el Consejo Directivo 
junto a los principales referentes 
de las distintas vertientes que la 
integran, en un gesto de unidad 
plasmada en los hechos. A esa de-
mostración de acompañamiento 
sin distinciones, Alberto Fernán-
dez les respondió con una frase 
que pronto se hará realidad: “El 
movimiento obrero es parte del 
gobierno que se instalará en la Ar-
gentina desde el 10 de diciembre”.
“No es un acuerdo político, nunca 
lo hemos hablado. Es la convicción 
que siempre tuvimos: que al país lo 
arreglamos entre todos, trabajando 
juntos, y los que trabajan son la 
piedra angular de esta sociedad”, 
resaltó y en ese sentido recordó que 
en ese mismo Salón Felipe Vallese 
“Perón llamó a un pacto social, en 
tiempos en que la Argentina estaba 
en crisis y necesitaba del acuerdo 
de todos los argentinos. El manda-

to de Perón está más presente que 
nunca: para un argentino no hay 
nada mejor que otro argentino”, 
sostuvo el futuro mandatario.

A 
l momento de hablarles a 

los representantes sindi-

cales, Alberto Fernández 

remarcó que “este día es posible 

porque nos unimos… El secreto de 

este triunfo no es otro que la unidad 

y el esfuerzo particularmente de Cris-

tina, porque ella es la esencia de este 

triunfo que hoy tenemos”.  

“Para mí es una gran alegría estar 

en este edificio tan emblemático al 

que entro por primera vez, este salón 

lleva el nombre de una víctima de 

la violencia política, Felipe Vallese. 

Nada más quisiera que no haya nun-

ca más un Felipe Vallese en la Argen-

tina, que todos seamos respetados 

por nuestras ideas”. En ese sentido, 

aseguró que “la Argentina que se 

viene es la del respeto”.  

“En este edificio estuvo Evita después 

de muerta, hasta que los militares se 
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la llevaron. La rescatamos y la volvi-

mos a poner en nuestro mundo para 

rendirle homenaje”, recordó y asi-

mismo destacó que “en este edificio 

vivieron grandes hombres del sindi-

calismo, como Saúl Ubaldini (aplau-

sos) y el enorme dirigente que tuvo 

la CGT, José Ignacio Rucci (aplausos), 

gran motor de la vuelta de Perón a la 

Argentina”.   

CUESTIÓN DE DERECHOS
En otro tramo de su alocución, el Pre-

sidente de la Nación electo criticó a 
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¡Trabajadores, únanse!
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quienes afirman que “para arreglar la 

Argentina hay que quitarle derechos 

a los que trabajan”, dijo respecto del 

Gobierno de Cambiemos. “Nos hacen 

creer que para arreglar Argentina hay 

que quitarle derechos a los que tra-

bajan. Yo no entiendo esa lógica... Si 

algo distinguió a la Argentina fueron 

los derechos de los que trabajan, un 

día Perón incorporó los derechos de 

los que trabajan y dijo ahora ustedes 

tienen un aguinaldo, tienen un suel-

do, tienen vacaciones y vamos a crear 

las organizaciones que los representen 

y les dieron finalmente el cuidado de 

su salud a través de las obras sociales. 

Vamos a cuidar esos derechos”.

“No es menor el mandato que nos 

dejó Perón y está presente más que 

nunca hoy. En estos tiempos la Ar-

gentina necesita volver a ponerse de 

pie. Nos han dejado muy lastimados. 

Por más que escriban informes, todos 

sabemos cómo se degradó la econo-

mía, la educación y el trabajo”.

En cuanto al acuerdo con el movi-

miento obrero, remarcó que no debe 

ser únicamente de “precios y sala-

rios”. “Nos vamos a sentar a diseñar 

las políticas del futuro, y lo vamos a 

hacer entre todos. Esas son las polí-

ticas que van a perdurar más allá de 

mi mandato”, expresó.

EL FUTURO DEL TRABAJO
Además, el dirigente del Frente de 

Todos planteó los “desafíos” del 

mundo del trabajo durante el siglo XX 

y propuso a la dirigencia sindical que 

la sede cegetista de Azopardo 802 “se 

convierta en un centro de educación 

tecnológica para capacitar a los tra-

bajadores y los jóvenes”.

“El desarrollo de la ciencia, la edu-

cación y la tecnología son primordia-

les para el futuro. Nosotros vamos a 

poner de pie las tres cosas”, afirmó 

ante el multitudinario auditorio. Y 

sentenció: “No tiene sentido luchar 

contra lo imparable, lo que debemos 

hacer es preparar a nuestra gente 

para vivir en el futuro”.

¡PRESENTES!
En el escenario acompañaron al 

presidente electo los secretarios ge-

nerales de la central obrera, Héctor 

Daer y Carlos Acuña, y dirigentes 

sindicales como Hugo Moyano (ca-

mioneros), Antonio Caló (metalúrgi-

cos), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), 

Omar Maturano (La Fraternidad), 

José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), 

Sergio Palazzo (bancarios), Andrés 

Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri 

(comercio), Roberto Fernández (UTA), 

y Amadeo Genta (municipales), Ro-

dolfo Daer (Alimentación), Carlos 

Sueiro (Aduanas), Argentino Geneiro 

(Gastronómicos), Omar Viviani (Ta-

xistas), Noe Ruiz (Modelos), Sergio 

Romero (UDA), Pablo Flores (AEFIP), 

Víctor Santa María (SUTERH), Lucho 

Cejas (FUVA), Hugo Benítez (AOTRA), 

Luis Hlebowicz (pasteleros), Oscar 

Rojas (Maestranza), Domingo Moreira 

(Ceramistas), Daniel Vila (Cga y Dga), 

Roberto Solari (guardavidas), Rubén 

Sandoval (perfumistas), Abel Frutos 

(panaderos), Erick Mendoza (médi-

cos) y Ramón Ayala (UATRE), entre 

otros.  

Estuvieron presentes también Walter 

Correa (FATICA), Graciela Aleñá (Via-

les), Juan Palacios (AATRAC), Jorge 

Gornatti (USIMRA), Daniel Rodrí-

guez (FOEESITRA), Domingo Petrecca 

(SOECRA), Juan Pablo Brey (Aero-

navegantes), Norberto Di Próspero 

(legislativos), Pedro Borgini, Nestor 

Genta y Sergio Oyhamburú (Sani-

dad), Carlos Bonjour (UTEDYC), Pablo 

Palacio (URGARA), Héctor Amichetti 

(Gráficos), Carlos Minucci (APSEE), 

Leonardo Fabre (APOPS), Roberto Co-

ria (Guincheros), Rubén Salas (FESTI-

QyPRA), Vanesa Siley (Judiciales), Os-

valdo Iadarola (FOETRA), Jorge Sansat 

(UPADEP), Marcelo Pariente (ASiMM), 

Anibal Torreta (Municipales), Leandro 

Nazarre (SUTCAPRA), entre muchos 

otros dirigentes.

Entre los principales referentes políti-

cos estuvo el gobernador electo de la 

provincia de Buenos Aires, Axel Kici-

loff, junto a un grupo de intendentes 

bonerenses: Leonardo Nardini (Mal-

vinas Argentinas), Martín Insaurralde 

(Lomas de Zamora), Fernando Grey 

(Esteban Echeverría), Mariano Cas-

callares (Almirante Brown) y Gustavo 

Menéndez (Merlo). El presidente del 

Partido Justicialista, José Luis Gioja, 

el diputado electo Sergio Massa, Fa-

cundo Moyano y Héctor Recalde, los 

gobernadores Juan Manzur (Tucu-

mán), Sergio Uñac (San Juan) y Sergio 

Ziliotto, de La Pampa. Junto a ellos, 

participó parte del equipo técnico 

de Alberto Fernández, como Gusta-

vo Béliz, Santiago Cafiero y Wado de 

Pedro. 





www.cronicasindical.com.ar
21

www.cronicasindical.com.ar

% EL CONGRESO DE LA FATFA DIJO ¡BASTA DE NEOLIBERALISMO! Y AUGURÓ UNA PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA 

Por la dignidad de los trabajadores y el país
El 30 y 31 de octubre la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA) llevó a cabo su 64° Congreso 
General Ordinario que dio por apro-
bada la Memoria y Balance del último 
ejercicio y lo actuado por la conducción 
nacional. 
“Defendamos el proyecto y modelo de 
país nacional y popular con inclusión 
social, soberanía política e indepen-
dencia económica, porque los primeros 
beneficiarios de este proyecto van a ser 
los millones de hombres y mujeres que 
deben recuperar su dignidad debilitada 
por estos gobiernos liberales, y reivin-
dicar el respeto y el trato igualitario 
frente a los más poderosos”, señalaron 
en las conclusiones.
“Que el gobierno entrante aplique polí-
ticas inclusivas, igualdad de oportunida-

des y una industrialización que permita 
a la población acceder a un empleo dig-
no”, a partir del cual se “genere la rueda 
del consumo interno”, posibilitando 
que “la mayor cantidad de trabajadores 
y sus familias tengan derecho a la salud, 
educación y vivienda”, manifestaron en 
el documento final del Congreso, donde 
exigieron: “¡Que el pueblo argentino no 
permita nunca más gobiernos neolibe-
rales! Por una patria justa, libre y sobe-
rana”, concluyeron.

R ealizado en el auditorio de la Unión 
Ferroviaria, el encuentro tuvo su 
acto de apertura que fue presidido 

por los integrantes de Consejo Directivo 
Nacional encabezados por el secretario 
general Roque Garzón, quienes fueron 
acompañados por el anfitrión y conductor 

de la UF Sergio Sasia, quien les deseó un 
congreso exitoso. 
Luego del Congreso General Extraordinario 
que hizo una modificación formal del es-
tatuto constitutivo, dio comienzo el Con-
greso Ordinario, que aprobó la Memoria y 
Balance desde el 1° de julio de 2018 hasta 
el 30 de junio de 2019. 
La particularidad de que el cónclave anual 
de la FATFA se realizó luego de las eleccio-
nes presidenciales del 27 de octubre matizó 
el debate de la realidad actual y lo que se 
espera para el próximo gobierno liderado 
por Alberto Fernández. En ese marco, ade-
más de los informes presentados por cada 
Secretaría, se organizó un trabajo en comi-
siones que llevaron adelante los congre-
sales, con gran participación de referentes 
jóvenes y mujeres, cuya síntesis conformó 
el documento final del Congreso.

En él se concluyó que las políticas aplicadas 
por el gobierno de Cambiemos desde 2015 
fueron en perjuicio de la clase trabajadora 
y asimismo de sus organizaciones sindi-
cales, “las que deberemos fortalecer y en 
la nueva etapa del país deberán tener un 
lugar central”. 
Además de ponderar el modelo propuesto 
por el nuevo gobierno y solicitarle políticas 
que beneficien a los trabajadores, propu-
sieron que se jerarquicen “los ministerios 
de salud, trabajo, ciencia, tecnología e 
innovación productiva y empresarial”, se 
fortalezcan “las capacidades estatales para 
que sea un gobierno federal para todos los 
ciudadanos y ciudadanas”, y se promue-
van “las reformas legales para asegurar 
la equidad de género y regular el salario 
mínimo vital y móvil para los trabajadores 
activos y jubilados”, entre otros puntos.

SE
RG

IO
 S

AN
TI

LL
ÁN



22
Crónica Sindical. Noviembre 2019

% ATSA LA PLATA: CONFLICTO CON MATER DEI

Derecho innegociable

“Sin ninguna explicación y de manera arbitraria se efectuaron 
importantes descuentos que los trabajadores vienen cobrando 
desde hace años como lo establece el art. 9 del CCT 122/75. Ape-
lamos a los empresarios a rectificar esta decisión que vulnera un 
derecho innegociable como es el salario. Hemos pedido urgente 
intervención de la cartera laboral y no descartamos que se reali-
cen medidas de fuerza directa”, explicó el secretario general de 
ATSA La Plata y secretario de Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini, 
al desatarse a mediados de octubre un grave conflicto en el ins-
tituto Mater Dei de la capital bonaerense. Los trabajadores resol-
vieron que, en caso de no prosperar un acuerdo, iban a realizar 
un paro contundente. Al cierre de esta edición, fueron llamados 
a una audiencia en Trabajo.

S egún explicaron desde el gremio de la sanidad, los dueños del 
Mater Dei ya tuvieron retrasos en el pago del bono por 5000 
pesos acordado en 2018, situación que motivó asambleas y 

reclamos hasta que recién en octubre de este año los trabajadores 
recibieron el último tramo de 500 pesos. 
En el gremio dijeron que los trabajadores resolvieron seguir en estado 
de alerta a la espera de la intervención “urgente” del titular de la 
cartera laboral provincial para destrabar el conflicto y no descartan 
que si no avanza la negociación se concreten medidas de fuerza y 
otras protestas.
Luego de la protesta que trabajadores del instituto Mater Dei el 22 de 
octubre en el acceso al establecimiento, los dirigentes de ATSA La Plata 
fueron convocados por el Ministerio de Trabajo provincial, en un in-
tento por destrabar el grave conflicto que se originó, cuando los due-
ños de la clínica resolvieron aplicar descuentos salariales de manera 
“arbitraria” por montos de entre dos mil y 20.000 pesos en los sueldos 
de setiembre y que los empleados venían cobrando desde hace años 
por tareas especiales.
Cabe agregar que la totalidad de los trabajadores de la clínica tampoco 
cobró el bono establecido para el personal de sanidad de 1.928 pesos, 
decisión que agrava aún más la situación.
“De manera ilegal se modificó el pago de adicionales que los com-
pañeros vienen cobrando como lo establece el art. 9 del C.C.T 122/75. 
No podemos permitir que se perjudique a los trabajadores violando 
acuerdos salariales vigentes” aseguró Pedro Borgini.

% AMPARO DE LA FEPEPPBA CONTRA EL GOBIERNO BONAERENSE

Por acuerdos incumplidos
El secretario general del Sindica-
to de Salud Pública (SSP), Miguel 
Zubieta, indicó que desde la FE-
GEPPBA (Federación de Gremios 
Estatales y Particulares de la 
Provincia de Buenos Aires), que 
integra el SSP, se presentó un am-
paro judicial para que el gobierno 
provincial los convoque a pari-
tarias. “Es una posición a nivel 
de Federación para proteger los 
acuerdos paritarios incumplidos 
con la gestión de (María Eugenia) 
Vidal”, afirmó.

A demás, Miguel Zubieta se-
ñaló que la medida es tam-
bién para “denunciar ante 

la justicia la discriminación que hace 
el gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires entre los distintos trabaja-
dores de la administración pública.”
El secretario general del SSP recordó 
principios constitucionales como “la 
buena fe” que defiende que ante 
“igual tarea debe haber igual remu-
neración” y destacó que en algunos 
casos ha sido vulnerado.
En ese marco señaló que “a los do-
centes -siendo trabajadores estata-
les- se les ha asegurado en el 2018 
y 2019 la cláusula de autorización 
automática ante la inflación, mien-
tras que a nuestro sector nos dieron 
solamente por el primer semestre y 
nos dejaron todo el segundo semes-
tre colgados.”
Por otra parte, en el sector salud, “se 
le otorga una cláusula de actualiza-
ción al sector profesional similar a la 
nuestra hasta junio, pero les dio una 
recategorización a partir de septiem-
bre, cosa que a nosotros no nos da”, 
señaló Zubieta oportunamente.

En ese orden denunció que “pasada 
la cláusula gatillo del mes de julio 
estaba pactado que nos teníamos 
que juntar para discutir el segundo 
semestre, pero como perdieron las 
PASO cerraron todo tipo de negocia-
ciones y nos dejó afuera.”
Por ello destacó “hicimos un mon-
tón de reclamos pero no quisimos 
ser útiles a la cuestión política y 
por ende no hacíamos grandes 
medidas de acción directa y hemos 
llegado a la conclusión de que el 
camino de garantizarle a nuestros 
trabajadores que se van a respetar 
nuestros acuerdos paritarios in-
cumplidos con una gestión salien-
te –que lo tiene que respetar la 
gestión entrante- es establecer vía 
judicial la convocatoria a paritaria 
(que sabemos va a ser difícil); pero 
que quede claro que este gobier-
no lo incumplió y que la provincia 
de Buenos Aires va más allá de la 
gestión”.

TALLER EN MAR DEL PLATA
Por otra parte, el 6 de noviembre, 
el SSP realizó en la sede de la dele-
gación de Mar del Plata una jorna-
da de “Taller de Salud y Seguridad 
en el Trabajo”, de la que participó 
Haydeé Burgos, secretaria de Pre-
visión y Acción Social, delegados 
generales, Comisiones Internas de 
los hospitales Tetamanti, Alende y 
Casa del Niño, en donde se dieron 
lineamientos sobre lo que realiza la 
secretaría en relación a las Condicio-
nes y Medio Ambiente en el Trabajo. 
Posteriormente, se intercambiaron 
distintas problemáticas de los sec-
tores de trabajo de sus respectivas 
dependencias. 
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L a Comisión Directiva de la Asociación 
del Personal de los Organismos de Pre-
visión (APOPS), que conduce Leonardo 

Fabre, presentó “un amparo con una medi-
da cautelar contra la resolución del titular de 
ANSES Emilio Basabilbaso, que pasa a planta 
permanente a los funcionarios de la gestión 
macrista, y que dejó sin efecto una disposi-
ción de 2016 que indicaba lo transitorio de 
esos cargos políticos”.
“Planteamos la nulidad de la decisión, que 
tomó a escondidas, por ilegítima e ilegal. 
Basabilbaso no cumplió con la legislación vi-
gente en materia de incorporación de traba-
jadores. Su conducta inmoral para perpetuar 
a sus ‘amigos vaciadores’ es inaceptable para 
nuestra organización”, remarcaron.
Acentuando que “los ñoquis de Cambiemos 
no pasarán hambre: sus sueldos oscilan en-
tre los 140.000 y los 190.000 pesos”, APOPS 
exigió “la derogación ya de la resolución. Sin 
trampas. Sin engaños. No permitiremos que 
se escondan en nuestra casa aquellos que 
intentaron destruirla y pusieron en riesgo el 
presente y el futuro de millones de argenti-
nos y argentinas”, señalaron. 

% APOPS PRESENTÓ CAUTELAR

Por “ñoquis”

Leonardo Fabre

% LA FEDERACION DEL PAPEL EN ASAMBLEA Y MOVILIZACIÓN SIGUE EN LA LUCHA

Por la reapertura de Kimberley

El 18 de octubre se realizó en el Sindicato Obre-
ro de la Industria del Papel y Cartón, adherido 
a la Federación del Papel, una asamblea de 
la que “participaron compañeros de Kimber-
ley-Clark, en procura de continuar la lucha por 
la reapertura de la planta fabril de Bernal”. 
El secretario general de la FOEIPCyQ, José Ra-
món Luque, expresó que la organización con-
tinuará luchando por la reapertura de la plan-
ta Bernal de Kimberly-Clark y, refiriéndose al 
compromiso y vocación sindical demostrados 
por los compañeros que respondieron a la 
convocatoria del Consejo Ejecutivo -de movi-
lizarse el 21 de octubre-, hizo llegar su reco-
nocimiento por el gran esfuerzo realizado en 
la búsqueda de lograr “la unidad de todos los 
trabajadores papeleros”.

E 
n este sentido, el gremio destacó “el 

acompañamiento” de trabajadores de 

diferentes empresas que solidarizaron con 

nuestros reclamos, movilizándose y brindando su 

enérgico apoyo no sólo a los empleados de Kim-

berley-Clark, sino también a los compañeros de 

las fábricas “La Hélice” y “Acevedo”, que viven 

una situación similar.

Durante el desarrollo de la asamblea, el asesor 

letrado de la Federación del Papel expuso detalla-

damente sobre todo lo referido a la situación legal 

y a las audiencias mantenidas ante la autoridad 

laboral de la Nación, con especial atención a la 

propuesta manifestada por la empresa de abrir un 

programa de retiros voluntarios para el personal 

afectado, con pagos indemnizatorios del 150%, 

con un plazo perentorio para aceptar el mismo 

que va del 16 y 21 de octubre.

Por su parte, el Consejo Ejecutivo volvió a convocar 

a sus sindicatos federados a movilizarse el 21 de 

octubre, coincidiendo con una nueva audiencia 

ministerial. Marcharon a la sede de la Asociación 

de Fabricantes de Celulosa y Papel, donde entre-

garon un petitorio para que sus asociados conoz-

can la situación y analicen la posibilidad de que 

algún empresario pueda adquirir las instalaciones 

y retomar la producción, dando continuidad a la 

fuente laboral. Posteriormente, se trasladaron al 

Ministerio de Producción y Trabajo para conti-

nuar apoyando la reapertura de esta planta fa-

bril. Como consecuencia, la patronal extendió el 

plazo para adherir al retiro voluntario hasta el 28 

de octubre, día en que se celebraría una nueva 

audiencia. 
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% SE MOVILIZARON EN DEFENSA DEL HOSPITAL AERONAUTICO DE CÓRDOBA Y SU GENTE

PECIFA: NO al vaciamiento
La Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas 
(PECIFA), que lidera José Eduardo Lauchieri, 
llevó adelante una movilización en las puertas 
del Hospital Aeronáutico de Córdoba, manifes-
tándose contra su vaciamiento.
Denunciaron que corren riesgo unos 500 pues-
tos de trabajo, no hay convenio con la obra 
social Iosfa, no hay internaciones ni tampoco 
derivaciones. Y se está llevando adelante un 
proceso de tercerización en los servicios. “Hoy 
está en peligro nuestro querido hospital aero-
náutico. Defendámoslo”, manifestaron.

“E 
sto es una lucha institucional que so-

lamente la ganaremos estando uni-

dos. Es por nuestra dignidad laboral. 

Necesitamos que nos escuchen. La salud nos invo-

lucra a todos”, expresaron las autoridades de PECI-

FA al congregar a marchar a la esquina de Jujuy y 

Avenida Colón, sede del hospital. “PECIFA Nacional 

presente, junto a las trabajadoras y trabajadores de 

la salud en general y con los del Hospital Aeronáu-

tico de Córdoba en particular”, declararon.

Durante la movilización, PECIFA se manifestó “a 

favor de la estabilidad y continuidad de la fuente 

laboral de los compañeros que se desempeñan en 

ese nosocomio”, y “en contra del vaciamiento de 

los servicios”, porque “no queremos un hospital 

fantasma”. Reclamaron “contra la tercerización 

encubierta a favor de unos pocos y en detrimento 

de la gran mayoría de los afiliados que aportamos 

compulsivamente el doble de lo que establece la 

ley como aporte mensual al IOSFA”, y en contra de 

“las derivaciones indiscriminadas a terceros, sin 

ningún tipo de control”. Piden la urgente incor-

L 
a Unión Recibidores de Granos y 

Anexos de la República Argentina 

(URGARA) participó con la presen-

cia de su secretario general Pablo Palacio 

del Plenario de Secretarios Generales de la 

CGTRA, junto a sus pares de la FEMPINRA y 

la CATT el pasado 8 de noviembre, donde 

en el Felipe Vallese recibieron la visita del 

Presidente de la Nación electo Alberto Fer-

nández.

Del mismo modo, el gremio nacional de 

los Recibidores de Granos estuvo presente 

en la reunión convocada por la Confedera-

ción Argentina de Trabajadores del Trans-

porte (CATT), donde se trató “la agenda del 

sector hacia el final del corriente año y las 

perspectivas de cara al escenario post elec-

toral”, informó la URGARA.

“Tal como lo comunicó la CATT, esta con-

vocatoria hace más fuerte a nuestra con-

federación. En esta reunión definimos 

tres puntos fundamentales a plantearle 

al nuevo gobierno que son: la institu-

cionalización del diálogo social tripartito, 

nuestra participación en la planificación 

de las políticas para el sector, y algo muy 

importante como el desarrollo de un Plan 

Integral del Transporte”, destacaron desde 

el gremio.

% EN LA CGTRA Y LA CATT

La URGARA

poración de profesionales y técnicos y dicen bas-

ta de contratos basura. Se manifiestan contra la 

discriminación y la desigualdad de trato para con 

los trabajadores del hospital. Reclaman el acceso 

a la capacitación para todos los trabajadores del 

hospital. La asignación urgente de recursos eco-

nómicos por parte del IOSFA, a ese hospital que es 

uno de los principales efectores de salud. Se ma-

nifiestan a favor de que el Hospital Aeronáutico 

continúe siendo el ícono en la salud que siempre 

fue, y a favor del reconocimiento diario de la labor 

de todos los trabajadores que llevan adelante el 

hospital.

“Nos preocupa el vaciamiento sistemático que te-

nemos en la salud de nuestra Fuerza Aérea y en el 

ícono sistemático que es el Aeronáutico. Hoy en 

día los trabajadores que se manifiestan nacieron 

y se hicieron atender toda la vida en el hospital. 

No tenemos atención, no hay insumos ni inter-

naciones. Hay un problema interno y no se juega 

con la salud”, explicó César Damian Marcantonio, 

miembro del Consejo Directivo Nacional.

“El hospital está paralizado hace un tiempo. 

Hemos hecho los reclamos administrativos y ha-

blamos con el director general de salud y no nos 

dio una respuesta concreta”, explicaron. En ese 

sentido, remarcaron: “los trabajadores decimos 

basta. No podemos trabajar así con la salud. Acá 

tenemos trabajadores que se han atendido toda 

la vida y ahora no pueden hacerlo. Nosotros te-

nemos que resguardar la fuente laboral. Algunos 

sectores están sufriendo acoso y discriminación 

laboral, hay un trato desigual a los trabajadores, 

y muchos no tienen ni acceso a la capacitación”, 

manifestaron durante la movilización. 
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% OMAR MATURANO Y SERGIO SASIA RECHAZARON SU TRANSFERENCIA ARBITRARIA

¡Devuelvan el Museo Ferroviario!

El sindicato La Fraternidad liderado 
por Omar Maturano y la Unión Fe-
rroviaria que conduce Sergio Sasia 
exigieron la devolución del Museo 
Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz. Lo 
hicieron en el marco de una pro-
testa que realizaron desde la Fede-
ración Ferroviaria Argentina frente 
al predio de Retiro donde funciona 
el Museo, durante “La Noche de los 
Museos” el 2 de noviembre.
Los gremios ferroviarios rechaza-
ron así la resolución 598/19 que 
transfiere el museo de la órbita de 
la A.D.I.S.F.E. a la órbita de la Em-
presa Estatal Mayoritaria (DECAHF 
SAPEM) desde el 1 de octubre de 
2019, medida que calificaron de 
“arbitraria” ya que “no da par-
ticipación necesaria a las asocia-
ciones sindicales que contribuyen 
a la conformación del material 
histórico y social de la actividad”.

L 
os trabajadores de la Federa-

ción Ferroviaria Argentina, en-

cabezados por Omar Maturano 

de La Fraternidad y Delicia Codigone 

de la Unión Ferroviaria, realizaron 

durante “La Noche de los Museos”, 

una protesta en el histórico predio 

del Museo Ferroviario Raúl Scalabri-

ni Ortiz, ubicado en Av. Libertador a 

metros de la cabecera de Retiro. “El 

objetivo fue reafirmar su pertenen-

cia a todos los ferroviarios y exigir su 

devolución a la empresa ferroviaria”, 

señalaron desde la Federación.

“La actual gestión, bajo la órbita de 

Guillermo Dietrich, finalizó la obra 

edilicia y transfirió el primer y el se-

gundo piso a la gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires y a la ADFI 

SE., dejando para el Museo la plan-

ta baja y el entrepiso”, aseguraron 

desde la Federación, y denunciaron 

que ese “es un espacio insuficiente 

para la exhibición de sus coleccio-

nes, el archivo y la biblioteca, la 

mayor parte de la cual permanece 

depositada precariamente”.

“La Federación Ferroviaria Argentina 

encara su negociación paritaria in-

cluyendo dentro de ella la defensa 

irrestricta del Museo Ferroviario, su 

puesta en valor y la vigencia in-

negociable de nuestra Memoria y 

Sentimientos Ferroviarios”, sostuvo 

Omar Maturano, y agregó “exhorta-

mos a las autoridades a que dejen 

sin efecto la Resolución 598/19 y se 

nos permita participar en la decisión 

que se adopte para analizar la mejor 

alternativa para la preservación de 

los bienes históricos ferroviarios”.

“Actitudes como la adoptada -se-

ñalaron- parecen implicar más un 

beneficio de tinte político que una 

real preocupación por ayudar a sos-

tener y enaltecer el patrimonio y la 

historia ferroviaria de la mano de las 

entidades sindicales que la constru-

yen”. 

Argumentaron asimismo que la DE-

CAHF SAPEM es una sociedad que 

tiene por objeto diseñar, organizar, 

promover y realizar actividades de 

asistencia técnica, asesoría, capaci-

tación, complementación, entrena-

miento, especialización, formación y 

recalificación de recursos humanos, 

no incluyendo dentro de su objeto el 

tipo de tareas que requiere el man-

tenimiento y la función específica de 

un Museo Ferroviario”.

La protesta contó con la disertación 

de Delicia Codigone y Daniel Mallo 

(La Fraternidad) donde coincidieron 

en que “el Museo es de todos los 

trabajadores y trabajadoras ferro-

viarios. Su patrimonio y la vigencia 

de su memoria es una política de 

Estado. Es imprescindible preservar 

y defender su legado para todas las 

argentinas y argentinos”.

Asimismo, indicaron que “el históri-

co edificio debe ser puesto al servicio 

exclusivo del Museo, dentro de la 

empresa ferroviaria y no en un fan-

tasma bajo dependencia del Minis-

terio de Transporte”.
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% GRACIELA ALEÑÁ: EL STVYARA RATIFICÓ LA RETENCIÓN DE TAREAS POR TIEMPO INDETERMINADO

Crece conflicto de Viales por deuda salarial
“Este Gobierno que está en retirada nos empu-
jó a este conflicto con el engaño permanente y 
el ataque a los trabajadores. Consideramos que 
están subiendo la apuesta para generar una di-
visión interna entre los trabajadores de Vialidad 
ante un reclamo que es legítimo. No es nuestro 
interés generar inconvenientes con la transición, 
instamos al Gobierno y a la Administradora a que 
recapaciten y paguen lo que se le está adeudan-
do a nuestros compañeros -desde octubre de 
2016”, expresó la secretaria general del Sindicato 
de Trabajo Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, du-
rante una conferencia de prensa realizada el 7 de 
noviembre en la sede central de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), 
que les dio su apoyo. Aleñá resaltó además la 
decisión “unánime” de los trabajadores, votada 
en asamblea ese mediodía en Casa Central del 
organismo, de continuar por tiempo indetermi-
nado con la retención de tareas.

E n el encuentro, la dirigente sindical agrade-
ció el apoyo a Juan Carlos Schmid -líder de 
la CATT- “quien nos facilitó hoy estar en la 

casa de los trabajadores del transporte” y la presen-
cia de Omar Pérez (Camioneros), Daniela Pantalone 
(Asociación Argentina de Aeronavegantes), Marcelo 
Martinez Bertoa, (AGAE), e Ingrid Monge (SOMU), 
quienes la acompañaron durante la conferencia de 
prensa. 
En ese marco, los trabajadores viales ratificaron 
la continuidad de la retención de tareas del sector 
administrativo que tiene un acatamiento total en 
los 24 distritos de Vialidad Nacional de todo el país 

y paraliza la actividad del organismo hace 12 días. 
Puntualmente, denuncian un “ataque” del Gobier-
no de Mauricio Macri ante la decisión oficial de no 
reconocer ni abonar el pago del ítem salarial co-res-
ponsable contable que adeudan a trabajadores del 
sector desde octubre de 2016, y “además la preten-
sión unilateral de la administradora Patricia Gutié-
rrez de dar de baja a través de una resolución, un 
beneficio adquirido y que incluso fue reconocido por 
la misma gestión”, explicó Aleñá.

SIN PERDÓN
“Tal vez lo que este Gobierno no nos perdone, son 
nuestras dos denuncias penales por las que fueron 
imputados el ingeniero Javier Iguacel y el ministro 
Guillermo Dietrich, por actos ilegales y de corrup-
ción, uno por sobreprecios y otra por la prórroga 
ilegal de las concesiones viales”, recordó la sindi-
calista y alertó: “No sabemos con qué se va a en-

contrar el próximo gobierno que venga. Así como 
han desaparecido expedientes de la denuncia que 
hemos realizado en la ruta 8 que involucra a IECSA, 
no dudamos que van a desaparecer muchos expe-
dientes más, donde seguramente muchos funcio-
narios hoy estén involucrados en casos de corrup-
ción”, afirmó Aleñá.
“Nunca les preocupó cuando cerraron nuestras cinco 
escuelas técnicas, cuando despidieron sin causa a 
nuestros 52 compañeros, quienes quisieron ingresar 
al organismo y les cerraron la puerta en la cara, y 
muchos de nosotros tuvimos que juntar sus perte-
nencias y alcanzárselas a la puerta porque no los de-
jaban ingresar. Solo les preocuparon unas cajas que 
tenían nombre y apellido simbólico para que retira-
ran sus cosas. La verdad que el nivel que ha tenido 
la administración y el gobierno con los trabajadores 
es más que lamentable”, afirmó.
“Es mentira cuando dicen que la culpa de que las 
empresas no cobren es por la medida de los com-
pañeros. Las empresas no vienen cobrando hace casi 
un año, y eso es lo que debió salir a decir la Admi-
nistradora de Vialidad Nacional, y que hay más de 
100 obras paradas hace más de ocho meses por falta 
de pago o porque se han neutralizado las mismas de 
común acuerdo”, finalizó la dirigente. 
Por otra parte, desde el STVyARA felicitaron “al Go-
bierno electo del Frente de Todos en una enorme 
jornada democrática en nuestro país”.
Señalaron que “tras cuatro años de una experiencia 
de vaciamiento y desguace, tenemos la esperanza de 
reconstruir y devolverle su valor a Vialidad Nacional 
al servicio de todo el país y de recuperar la dignidad 
para todos los trabajadores viales”. 
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LUIS PANDOLFI - SECRETARIO GENERAL

Conmemorar la acción de los Trabajadores en el 
protagonismo de “Las Patas en la Fuente” será 
siempre necesaria referencia a todo dirigente 
sindical decidido a no ceder el territorio ganado 
y a nunca equivocar el camino de la lucha a 
favor de la Justicia Social.

“La organización obrera es para nosotros la base de nuestros procedimientos, 
pues no podemos ir a preguntar a cada trabajador cuáles son sus necesidades 
y cuál la obra que nosotros debemos realizar. Para ello necesitamos a las 
organizaciones gremiales. Y que estas organizaciones estén representadas 
por auténticos trabajadores”. Juan Domingo Perón

17 DE OCTUBRE – DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA
HISTÓRICA GESTA DEL PUEBLO ARGENTINO

“Cómo cada 23 de octubre celebramos el Día del Trabajador del Es-
pectáculo Público. Hoy tenemos el orgullo de cumplir 66 años. Toda 
una vida de lucha”, subrayaron las autoridades del Sindicato Único 
de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), que lidera Miguel 
Ángel Paniagua.
En el marco del mes de su aniversario, el gremio realizó la tercera 
jornada de capacitación sobre Comunicación Efectiva y Oratoria, y la 
cuarta jornada de capacitación enfocada en el Trabajo en equipo e 
influencia, ambas desarrolladas en conjunto con la UBA.

“S UTEP es grande por sus dirigentes y enorme por sus trabaja-
dores”, señalaron en el nuevo aniversario, donde destaca-
ron que “muchos hombres y mujeres pasaron por nuestra 

entidad gremial, dejando marcada su huella en la historia del SUTEP. Su 
enorme compromiso y convicción siguen presentes hoy en día, asumidos 
en la figura de nuestro compañero secretario general Miguel Ángel Pania-
gua, su Comisión Directiva Nacional, las comisiones directivas de ramas, 
seccionales y delegaciones de todo el país, empleados y colaboradores, 
cuya premisa es la defensa incondicional de los derechos y las conquistas 
obtenidas a lo largo de todos estos años. En este nuevo festejo, augura-
mos que los trabajadores del espectáculo sigan más unidos, solidarios y 
organizados que nunca”, manifestaron desde el gremio y les desearon un 
feliz día a todos sus trabajadores representados.

% CELEBRÓ EL DÍA DEL TRABAJADOR DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO

SUTEP, 66 años de lucha
% DI PROSPERO PIDIÓ MARGEN PARA ALBERTO FERNÁNDEZ 

Así acomoda el país

El secretario general de la Asociación 
del Personal Legislativo, Norberto Di 
Próspero, analizó el triunfo electoral 
de Alberto Fernández en “Puertas 
Abiertas” instando a dar margen al 
futuro Presidente para que acomode 
el país. 

E n diálogo con el equipo pe-
riodístico del programa de APL 
“Puertas Abiertas”, que se trans-

mite los jueves por la BCN Radio, el líder 
de los trabajadores legislativos Norberto 
Di Próspero se refirió al reciente triunfo 
electoral del peronismo y la futura pre-
sidencia de Alberto Fernández.
“Lo que tenemos que hacer dentro 
del consenso logrado con el presiden-
te electo, los empresarios, sindicatos, 
gobernadores, es dar margen al fu-
turo Presidente de la Nación para que 
acomode el país”, manifestó el diri-
gente al tiempo que advirtió que si a 
Alberto Fernández se le exige que el 11 

de diciembre recupere los salarios y el 
bienestar perdidos en los últimos cua-
tro años, “lo único que haremos será 
ponerlo en un callejón sin salida”.
Di Próspero señaló, en diálogo con la 
conductora Marcela Molineri y los co-
lumnistas del programa, que el país 
que encontrará Fernández cuando 
asuma la Presidencia el 10 de diciembre 
es diferente al que Néstor Kirchner en-
contró en 2003, pero resaltó que “cam-
bió un modelo exclusivo, para pocos, 
por un modelo inclusivo, para todos. 
Vienen momentos difíciles y vamos a 
tener que apoyar al Presidente para 
salir adelante”.
El equipo de “Puertas Abiertas” está 
conformado por su conductora Marcela 
Molineri, a quien acompañan: Valeria 
Pérez Velázquez, Juan Manuel Blanco, 
Mónica Péndola, Juan Manuel Barran-
tes y Emiliano Sapia. Con la producción 
de Gisela Paravati y Matías Queipo a 
cargo de las redes.
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La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) informó una 
caída del poder adquisitivo interanual de más del 20% para los tra-
bajadores estatales, y criticó duramente al gremio mayoritario de 
la actividad, desde el cual se planteó una “renuncia anticipada” a 
exigir bono de fin año señalando que “la situación es muy difícil”.
 

E l secretario general de AGAE, Rubén Ramos, remarcó que “el pa-
pel de las organizaciones gremiales consiste, primariamente, en la 
defensa de un trabajo digno y de un salario asequible al bienestar 

en el marco de una mesa de diálogo. Resignar de antemano posibles 
mejoras no contribuye al logro de esos objetivos primarios”.
Frente a “esta inusitada actitud del gremio mayoritario del Estado”, AGAE 
indicó que “la inflación interanual de septiembre de 2018 a septiembre 
de 2019 resultó ser del 53,5% contra 34% de aumentos salariales en el 
mismo período, arrojando una caída nominal del 19,5%. No obstante, 
la pérdida del poder adquisitivo supera con creces el 20%, si tomamos 
en cuenta que, mientras los aumentos salariales no son acumulativos, el 
índice inflacionario impacta mes a mes”, argumentó Ramos.
En vista de la grave situación que deberá afrontar el nuevo gobierno, 
el dirigente afirmó que “no se nos escapa que la situación social reviste 
ribetes en muchos casos dramáticos a niveles de subsistencia, a los que 
el gobierno entrante deberá atender con urgencia. Pero también es cierto 
que, dentro del colectivo estatal, la mayoría de los trabajadores perciben 
salarios por debajo del nivel de pobreza”.

% CAÍDA DE MÁS DEL 20% EN SU PODER ADQUISITVO

Abogados del Estado

Rubén Ramos, secretario general

% PARTICIPARON DEL ENCUENTRO DE ALBERTO FERNANDEZ EN CGT

MASA por el pacto social

Los gremios que integran el Movi-
miento de Acción Sindical Argen-
tino (MASA), espacio que lideran 
Omar Viviani –taxistas- y Norberto 
Di Próspero –titular de la Asocia-
ción del Personal Legislativo- ra-
tificaron su participación en el 
Plenario cegetista, al que asistió 
el presidente electo Alberto Fer-
nández.
La decisión de asistir al encuentro 
realizado el 8 de noviembre se 
tomó luego de una reunión pre-
via, que mantuvo la conducción 
del MASA en la sede de APL donde 
destacaron “la responsabilidad del 
movimiento obrero” en la actual 
coyuntura y se pronunciaron a fa-
vor de “un pacto social regulado”.
Semanas antes, en la sede de ta-
xistas el MASA analizó con Daniel 
Arroyo, referente de Alberto Fer-
nández, la emergencia social y 
alternativas para combatir la po-
breza.

“V amos a destacar la 
enorme responsabi-
lidad y prudencia del 

movimiento obrero en este momento 
de transición”, lanzaron los dirigen-
tes del Movimiento de Acción Sindi-
cal Argentino, casi al unísono. “Como 
dirigentes tenemos la responsabi-
lidad de no presionar por el bono, 
que incluso muchos trabajadores 
no cobraron y otros, aún, no pue-
den terminar de cerrar paritarias”, 
ampliaron. En ese contexto, los di-
rigentes desestimaron “presionar por 
un bono” e incluso establecer un 35 
por ciento de recomposición salarial 
de cara a lo que viene. “Es irres-
ponsable”, afirmaron al tiempo que 
expresaron: “Cada gremio buscará 
la forma de revertir el atraso salarial 

producto de la inflación, cada uno 
sabe, desde su actividad”.
En tanto, se pronunciaron a favor 
de un pacto social, pero advirtieron 
la necesidad de que existan Leyes y 
regulación estatal para que se respe-
ten los ejes de ese pacto que de lo 
contrario “no se cumplen”.
“Un verdadero pacto social consiste 
en la verdadera interpretación de 
los intereses de los trabajadores y 
empresas y un Estado que controle y 
oriente”, definieron. 
En otro orden, se expresaron sobre 
la unidad del movimiento de los 
trabajadores –desocupados, orga-
nizaciones sociales, CTA y diversas 
facciones sindicales- donde definir 
el pacto social, en la actual coyun-
tura, implica avanzar o dar señales 
en ese sentido. “Estamos a favor de 
la unidad, la unidad en la acción 
la venimos sosteniendo”. En tanto, 
sostuvieron que, conforme al respe-
to de los Estatutos, Leyes y orgánica, 
podrían progresar en la unificación 
con la CTA.
En este contexto de crisis económi-
ca-social, “la unidad es una obliga-
ción y se va a plasmar en cinco o seis 
puntos, en los que todos los espacios 
nos pongamos de acuerdo” –puntos 
que tengan que ver con la construc-
ción de un modelo de país inclusivo, 
productivo-, explicaron.
El fantasma de la reforma laboral, 
también formó parte del temario con 
los dirigentes del MASA. Sobre esto, 
los sindicalistas manifestaron su pro-
fundo rechazo. “La reforma no tiene 
lugar con nadie. Nuestro modelo 
sindical es muy valioso. Se podrán 
aggiornar Convenios (CCT), conforme 
a nuevas tecnologías, pero no hay 
lugar para la pérdida de derechos de 
los trabajadores”, remarcaron. 
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% LA CONFEDERACIÓN DEL TRANSPORTE SUMÓ A LA UNIÓN FERROVIARIA Y LA FEDERACION DE PEONES DE TAXIS

La CATT fortalece la confederación
La Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte planteó Agenda de fin de año 
y les dio la bienvenida a ocho nuevos gremios, 
entre ellos la histórica Unión Ferroviaria y la 
aguerrida Federación de Peones de Taxis.

L 
a CATT que conduce Juan Carlos Schmid, se 

reunió el 20 de noviembre en su sede de 

Av. Jujuy 1074 para actualizar su agenda 

tras la victoria presidencial de Alberto Fernández. 

El encuentro, que se extendió por tres horas, se 

dio con la presencia de más de veinte gremios que 

integran la central, los cuales dieron la bienvenida 

a ocho nuevos sindicatos ingresantes.

“Los gremios del transporte nos hemos reunido en 

una amplia convocatoria que fortalece a nuestra 

confederación, y hemos definido tres pedidos 

concretos hacia la nueva gestión: Institucionali-

zación del diálogo social tripartito, participación 

plena en la elaboración de políticas del área y un 

viejo reclamo: el desarrollo de un Plan Integral del 

Transporte”, señaló Juan Carlos Schmid, secretario 

general de la CATT.

Asimismo, el sindicalista que también conduce 

la Federación Marítima Portuaria y de la Indus-

tria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) 

recordó que “hace varias semanas se solicitó una 

reunión con el candidato, hoy presidente electo”.

Desde la CATT anunciaron su participación en el 

Plenario de Secretarios Generales de la Confede-

ración General de Trabajadores de la República 

Argentina (CGTRA), que se realizó el viernes 8 de 

noviembre en el histórico Salón Felipe Vallese del 

épico edificio de Azopardo 802, en el barrio porte-

ño de Constitución.

OCHO NUEVOS GREMIOS
El encuentro sirvió como espacio para dar la bien-

venida a los ocho nuevos gremios que ingresan a 

la CATT: la Unión Ferroviaria, la Asociación del Per-

sonal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (AP-

DFA), la Federación Nacional de Peones de Taxis, 

la Asociación Profesional de Capitanes y Baquea-

nos, el Centro de Comisarios Navales, el Centro de 

Capitanes de Ultramar, el Sindicato Argentino de 

Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval 

de la República Argentina (SAON), y el Centro de 

Jefes y Oficiales Navales de Radio Comunicaciones.

NO NEGOCIAR A LA BAJA
En la previa a la convocatoria, trascendió entre los 

sindicalistas que la CATT “no está siendo tomada 

en cuenta en el escenario delicado de la gober-

nabilidad que se viene”, consideración a su en-

tender que la ven plasmada en el hecho concreto 

de que “se apunta a un diálogo con dirigentes de 

peso, pero no con el conjunto del sector, que ade-

más atraviesa paritarias abiertas”.

En ese sentido, un dirigente de peso opinó -en 

tono de advertencia- que en ese contexto parita-

rio hay un criterio unánime de “no negociar a la 

baja, aún con la transición de un nuevo gobierno 

en puerta, la pérdida del poder adquisitivo de 

nuestras bases”.

Tres pedidos concretos al nuevo gobier-
no: “Institucionalización del diálogo 
social tripartito, participación plena en 
la elaboración de políticas del área y un 
viejo reclamo: el desarrollo de un Plan 
Integral del Transporte”.
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E l secretario general de la Asociación Sin-
dical de Motociclistas Mensajeros y Servi-
cios (ASiMM), Marcelo Pariente, recibió en 

la sede gremial la visita del abogado laboralista 
Hugo Moyano (h), encuentro en el que habla-
ron acerca de la defensa de los derechos del 
trabajador en esta nueva etapa que comienza a 
partir del 10 de diciembre, fecha en la que asu-
mirá el nuevo gobierno de Alberto Fernández.
Por otra parte, la ASiMM a través de Marcelo 
Pariente expuso en la jornada internacional 
de ITF sobre la modalidad de trabajo del sector 
con la aparición de las plataformas digitales, su 
precariedad y fraude laboral. En este marco se 
celebró la conformación de un auspicioso blo-
que regional para hacer frente a la precariza-
ción laboral de estas plataformas de mensajería 
y reparto.
En ese orden, destacaron la unidad entre los 
sindicatos de Argentina y Uruguay para com-
batir la precarización de esta modalidad de los 
últimos tiempos que bajo la consigna “se tu 
propio jefe” lleva a mucha juventud y no tan 
jóvenes a ejercer un trabajo de sumo riesgo sin 
protección ni derecho alguno.  
Ante esta situación, el sindicato motoquero no 
cesa en la lucha llevando adelante medidas de 
fuerza en reclamo del cumplimiento de pari-
tarias atrasadas y del fin de la precarización en 
PedidosYa. 

% MOTOQUEROS EVALUAN

Nueva etapa

Marcelo Pariente y Hugo Moyano (h)

% LA UPADEP LIDERADA POR SANSAT DENUNCIA “SEGURIDAD EN PELIGRO”

Inseguridad aeroportuaria
La Unión Personal Aeronavegantes de Entes 
Privados (UPADEP) que conduce Jorge Sansat 
denuncia una vez más que “la seguridad ae-
roportuaria está en peligro” al dejarla “en 
manos de ojos totalmente inexpertos, con 
jornadas de doce horas, seis días a la sema-
na”. 

A 
través de un comunicado con fecha 17 

de octubre, rubricado por su secretario 

general Jorge Sansat, la UPADEP puso en 

conocimiento de los pasajeros y la población en 

general “la razón de las asambleas informativas 

que se están llevando a cabo en el Aeropuerto... 

que lamentablemente retrasan las salidas de los 

vuelos”.

Explicaron que las mismas obedecen a que “hace 

un mes y medio atrás Aeropuerto Argentina 2000 

llevó adelante una compulsa privada de precios 

para la contratación de una empresa que se hi-

ciera cargo en forma unificada del centro de rayos 

de todo el equipaje que se embarca, adjudicán-

dole dicha misión a MSA, una ‘sociedad familiar 

de amigos’ que hace más de veinte años viene 

creando, cerrando y comprando compañías de 

vigilancia de countries para reconvertirlas en ‘Em-

presas de Seguridad Aeroportuaria”.

En este sentido, el gremio aeronavegante re-

marcó que “Aeropuertos, que lleva muchos años 

operando en este país, no tuvo en cuenta toda la 

historia de este grupo que se remonta a épocas 

de Yabrán, Donda y Bovero, ni a su falta de in-

fraestructura y recursos capacitados al momento 

de dejar en manos de personal recién contra-

tado que solo hizo un curso de tres días en la 

PSA, la fiscalización de todo lo que entra a las 

bodegas de los aviones, para dejar la seguridad 

de los aviones que los pasajeros embarcan cada 

día, en manos de ojos totalmente inexpertos con 

jornadas laborales de doce horas, seis días por 

semana”.

En el comunicado señalaron que, “por esta de-

cisión, de la que nadie quiere hacerse cargo hoy, 

doscientos operadores de rayos con experiencia 

de más de diez años promedio se quedarán sin 

trabajo. Para ahorrarse costos va a entregar equi-

pos que importaron grandes inversiones a novatos 

contratados por una empresa que hace años ope-

ra en la sombra, tratando de pasar desapercibida 

por el pasado de sus ‘socios secretos”.

Concluyendo, la UPADEP y sus trabajadores hicie-

ron hincapié en que “no quieren ser cómplices 

de estas maniobras que afectarán la seguridad de 

todos: pasajeros, aerolíneas y países de destino. 

Por eso queremos hacer visible esta amenaza evi-

tando que se convierta en realidad”.
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U nidos “en defensa de la salud de nuestros beneficiarios, de nuestra 
economía y en contra del abuso en el precio de algunas prestacio-
nes”, se llevó a cabo en la sede de la FESTIQyPRA que lidera Rubén 

Salas, la primera reunión de la “Unión de Obras Sociales”, entidad confor-
mada justamente “para la defensa de las obras sociales contra los grandes 
intereses médicos y económicos del mercado de la salud”.
Del encuentro realizado el 16 de octubre en la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Ar-
gentina, “participaron representantes de las obras sociales de Químicos y 
Petroquímicos, Fósforo, Patrones de Cabotaje, Docentes Privados, Petróleo 
y Gas Privado, Farmacéuticos y Bioquímicos, Aguas Gaseosas, Construcción, 
Legisladores Nacionales, Televisión, Minimercados y Cerámica, entre otros”, 
cita un comunicado bajo la consigna “la salud no se negocia”, llamando a 
los gremios a sumarse.

% LA “UNIÓN DE OBRAS SOCIALES” EN LA FESTIQYPRA

En defensa de la salud

% CON MADUREZ, CRECIMIENTO Y JUVENTUD

UTCyDRA va por más
El intenso trabajo gremial que viene 
realizando la Unión de Trabajadores 
de Carga y Descarga (UTCYDRA), que 
conduce Daniel Vila, le ha dado un 
crecimiento en afiliados y como or-
ganización, que se demuestra con 
gran presencia y difusión en los 
medios de comunicación.

E n ese aspecto, el referente de 
la juventud del gremio, Gusta-
vo Vila, remarcó ante la prensa 

que “con la realidad que vive el país, 
la creación de puestos de trabajo que 
logramos es importantísima”. Con el 
convenio alcanzado con Mercado Li-
bre, que hoy emplea a 540 jóvenes, 
“hemos dado una muestra de madu-
rez, hemos sido capaces de dialogar 
con el sector empresario y lograr esto 
que marca un poco lo que se viene”.
“Dentro de la tasa de desocupación del 
país, los jóvenes son los que más la su-

Daniel Vila, secretario general

fren, por eso destacamos este convenio 
que emplea a jóvenes de 18 a 23 años, 
en cantidades iguales de hombres y 
mujeres, de los cuales el 60% es su 
primer empleo”. 
“Estamos muy contentos porque tene-
mos una proyección increíble y un fu-
turo esperanzador en esa actividad…”, 
recalcó.
“Tenemos el 100% del personal de ML 
afiliado. Es inédito que cualquier em-
presa tenga esta efectividad de afilia-
dos, y revela la presencia concreta del 
gremio y el apoyo de esos compañeros 
a su organización natural”.
Además, Gustavo Vila ponderó el espa-
cio que la UTCYDRA les da a los jóvenes. 
“Tengo la suerte de estar en un gremio 
que nos da participación y que tiene 
como meta que todos los dirigentes 
que estamos asomando nos capacite-
mos para estar mejor preparados en la 
defensa de los compañeros”. 
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% CÓNCLAVE DE LOS “SINDICATOS EN MARCHA PARA LA UNIDAD NACIONAL” EN LA UNIÓN FERROVIARIA

Aporte del SEMUN a una Argentina más justa

El SEMUN (Sindicatos en Marcha 
para la Unidad Nacional) que li-
dera el ferroviario Sergio Sasia, 
congregó el 16 de noviembre 
a más de 30 gremios en la sede 
sindical de la Unión Ferroviaria en 
pos de “la unidad de la CGT”. Bajo 
el slogan “La unión hace la fuer-
za”, los dirigentes sindicales de-
batieron e intercambiaron ideas 
analizando el contexto político, 
económico y social actual y defi-
nieron los pasos a seguir, “respe-
tando los mandatos de la actual 
conducción cegetista y en la línea 
de lo acordado en las últimas 
reuniones llevadas a cabo con la 
mesa chica de la central obrera”, 
afirmó Sasia.
 

“I 
nterpretando el momen-

to histórico que vive la 

patria y asumiendo el 

compromiso con la nación y el bien-

estar del pueblo argentino y de los 

trabajadores, coincidimos sobre la 

imperiosa necesidad de transitar ese 

camino que conduzca a la unidad 

real de la Confederación General del 

Trabajo, llegando a la conclusión de 

que por sobre los hombres y los nom-

bres existe un gran desafío de trabajar 

juntos, priorizando las coincidencias 

por sobre las diferencias”, sostuvie-

ron desde el nucleamiento sindical.

Asimismo, Sasia agregó: “Dejamos 

los personalismos de lado y hace-

mos las autocríticas que correspon-

dan, con la responsabilidad y la 

firme convicción  de aportar a una 

Argentina más justa y a la defensa 

de los intereses de los trabajadores 

y trabajadoras, quienes nos dan el 

mandato para ello”.

Del encuentro participaron además 

de Sasia como secretario general de 

Unión Ferroviaria, Carlos Bonjour 

(UTEDYC), Antonio Cassia (Federa-

ción Supeh), José Ramón Luque 

(Federación de Obreros y Empleados 

de la Industria del Papel, Cartón y 

Químico), Oscar Mangone (STIGAS), 

Guillermo Marconi (SADRA), Carlos 

Migoni (FOECYT), Pedro Milla (Pe-

troleros), Guillermo  Moser (Luz y 

fuerza), Luis Pandolfi  (UOETSYLRA) y 

Víctor Santa María (SUTERH).

Además estuvieron presentes refe-

rentes gremiales del Sindicato Único 

de la Publicidad, SADOP, ALEARA, 

Patrones de Cabotaje, Sindicato 

Argentino de Locutores, Sindicato 

de trabajadores Pasteleros, Fede-

ración de Papeleros, Federación de 

Obreros y Empleados de Correos y 

Telecomunicaciones FOECYT, Unión 

de Trabajadores Sociedades de Au-

tores, Unión Obreros y Empleados 

Tintoreros UOETSyLRA, Sindicato 

Único de Trabajadores de Espec-

táculos Públicos SUTEP, Sindicato 

Único de Trabajadores de Edificios 

de Renta y Horizontal, Unión Per-

sonal Superior del Gas, Sindicato 

del Seguro y Sindicato Argentino de 

Músicos SADEM. 

Desde el SEMUN coincidieron que en 

el encuentro “se decidió seguir ten-

diendo puentes con otros sindicatos 

confederados, para lograr el objetivo 

de constituir una CGT fuerte, unida, 

representativa y federal que es lo 

que necesita el país y los trabajado-

res en estos momentos difíciles que 

atraviesa la Argentina y por el futuro 

no menos complicado”

“La CGT, con el legado del Gral. Pe-

rón, debe encarnar un proyecto na-

cional con una agenda programática 

a corto, mediano y largo plazo, y ese 

debe ser el factor convocante e irre-

nunciable para lograr la tan ansiada 

unidad.”, agregaron.

BATALLA CULTURAL
En el encuentro, los dirigentes se 

comprometieron a elaborar pro-

puestas de cada una de las activi-

dades representadas para plasmar, 

en la próxima reunión, un borrador 

de proyecto “para tratar y debatir 

dentro del seno de la CGT, como un 

aporte más a la concreción del obje-

tivo prioritario y también focalizado 

en dar la batalla cultural que desde 

hace tiempo el movimiento sindical 

viene perdiendo”, expresaron.

“Existen diversos puntos estratégicos 

y propuestas que debe impulsar y 

encarnar el movimiento obrero con 

el conocimiento acabado de los mo-

mentos difíciles y por lo tanto tur-

bulentos que atraviesa la Nación. 

Sin ninguna duda, la salida exitosa 

de tamaña situación requiere de la 

madurez, el compromiso y un pro-

fundo sentido de solidaridad y per-

tenencia que permita al conjunto de 

las fuerzas políticas, sociales y sindi-

cales construir, desde el consenso, la 

patria que todos queremos”, argu-

mentaron.

Asimismo, desde el SEMUN hicieron 

referencia a lo pronunciado por la 

CTA, coincidiendo en que “la CGT es 

de puertas abiertas y, en ese senti-

do, el sindicato con personería que 

solicite formal e individualmente su 

afiliación, será analizada dentro de 

lo que marcan los estatutos vigen-

tes”.

“Seguiremos tendiendo puentes 

con los demás sindicatos confede-

rados bajo una sola concepción, 

la de aportar a la unidad real del 

movimiento obrero, por una Argen-

tina más justa, libre, soberana y con 

justicia social, ya que un país sin 

trabajo, es una nación sin futuro”, 

concluyeron. 






