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Al participar de un acto en Rincón
de los Sauces, en Neuquén, el
titular de la CGT, Hugo Moyano,
le exigió al Gobierno “que no
se meta en las elecciones de la
central obrera”, al tiempo que
afirmó que “los trabajadores no
generan las crisis, los políticos lo
hacen”. “Nosotros, los dirigentes
gremiales, no ponemos a los
ministros o funcionarios, por lo que
el gobierno no debe inmiscuirse en
la democracia sindical”, subrayó
el titular de la central obrera que
volverá a postularse para conducir
la CGT el 12 de julio próximo.
Las diferencias con el gobierno, sin
embargo fueron dejadas de lado
por un momento cuando Moyano,
en nombre de la conducción
de la CGT, respaldó la decisión
presidencial de expropiar el 51
por ciento de YPF y señaló que
“los trabajadores hacen suya la
medida de retomar el control de la
querida” compañía petrolera.
Las distancias partidarias tampoco
impidieron por estos días la
visita del líder de Proyecto Sur,
Fernando “Pino” Solanas, a la
CGT, quien manifestó su apoyo
a las “reivindicaciones más
inmediatas de los trabajadores,
entre las que se encuentran: el
digno reclamo de paritarias sin
techo y la suba del mínimo no
imponible”.
unto al intendente de Rincón
de los Sauces, Marcelo Rucci, y
a Guillermo Pereyra, líder del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de
Neuquén, Moyano expresó que “estaremos en la lucha permanente porque
la CGT son ustedes. Hoy ha sido un
día muy importante, los trabajadores
me dan la fuerza. La lucha por la justicia
social no se agota, es permanente”. Así
Moyano dejó en claro que dará una
fuerte pelea de cara al 12 de abril.
Por otra parte, luego de la aprobación
del proyecto de ley que recupera YPF
para el país, la conducción obrera afirmó que “la CGT festeja hoy, sin comwww.cronicasindical.com.ar

NA HUGO VILLALOBOS

Nosotros no generamos las crisis

Hugo Moyano, secretario general de la
CGTRA

plejos ni mea culpa este paso, como en
su momento lo hizo con la recuperación
de Aerolíneas Argentinas, el Correo,
Obras Sanitarias y, sobre todo, los fondos jubilatorios”. Así lo plantearon en
un comunicado firmado por los secretarios general y de Derechos Humanos de
la central obrera, Moyano y Julio Piumato, donde indicaron además que con “la
coherencia de haberse opuesto a todas
las privatizaciones que significaron el
vaciamiento de la Patria por la conducta
traicionera de los máximos dirigentes,
quienes ejercen la conducción de la
actual CGT respaldan la medida” del
Ejecutivo.

En ese sentido, sostuvieron que el
movimiento obrero “siempre pensó,
sin dudar, que un proyecto nacional
y popular no puede carecer de una
Empresa Nacional de Petróleo, porque
ello significaría entregar a intereses
foráneos o nacionales especulativos la
independencia económica y la soberanía
política del pueblo y la Patria”. E
indicaron que, más allá del dolor por
“el vaciamiento sufrido en 20 años de
usurpación, la CGT saluda el comienzo
de una nueva etapa que hará felices a
Hipólito Yrigoyen, Enrique Mosconi y
Juan Domingo Perón, cuya presencia
rectora se siente hoy como nunca”.
Y expresaron su esperanza de que, al
calor de “la alegría popular, no haya
pícaros que como en la privatización
quieran aprovechar de forma personal
este acto de soberanía”. Puntualizaron
que “nadie podrá desandar el camino
perdido ni recuperar las pérdidas
sufridas por el pueblo y la Patria en 20
años, aunque sin perjuicio de analizar
en detalle el contenido del proyecto,
de ahora en más la CGT pondrá todo
su esfuerzo para que YPF sea otra vez
el estandarte del desarrollo nacional
y regional y la insignia de la bonanza
económica y la justicia social”.
LA VISITA DE SOLANAS
El encuentro donde el cineasta y
Moyano analizaron además el caso
YPF tras anuncio del proyecto de
expropiación se extendió por más de
una hora en la sede nacional de la CGT.
Solanas, quien estuvo acompañado
por Alcira Argumedo y Jorge Cardelli,
además del presidente del bloque de
la fuerza en la Legislatura porteña,
Julio Raffo, expresó su apoyo a las
“reivindicaciones más inmediatas de los
trabajadores” y expuso la “necesidad
urgente de recuperar en forma integral
YPF, un cambio en la política energética
del país”.
Acompañaron a Moyano, Nelson Farina
(FATUN), Julio Piumato (Judiciales),
Daniel Ricci (ADUBA), Miguel Paniagua
(Sutep) Horacio Arreceygor (Televisión)
y Domingo Moreyra (Ceramistas), entre
otros.

3

Una CGT unida por consenso

UPSRA

a Comisión Directiva de la Unión
Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y su
secretario general Dr. Ángel Alberto García saludaron fraternalmente a todos
los compañeros de vigilancia, seguridad comercial e
investigaciones privadas de
todo el país en su día.
En ese marco, el conductor
de los vigiladores privados
recordó que “el 25 de
abril se celebra un nuevo
aniversario de la primera
reunión que diera nacimiento a la Unión Personal
de Seguridad Privada de la
Republica Argentina, que
hizo que cada año en esa
fecha se festeje el Día del
Trabajador de la Seguridad
Privada”. Como resultado
de aquel primigenio cónclave gremial de abril del ‘70,
posteriormente la Unión
obtendría la aprobación del
Ministerio de Trabajo.
En esta oportunidad las
autoridades de la UPSRA
recordaron a las empresas
de seguridad que el pago
de la jornada trabajada el
25 de abril debe liquidarse
como feriado al 100 %,
según lo indica el artículo
26 del Convenio Colectivo
de Trabajo 507/07, que
además le da al empleador
las siguientes opciones: a)
Pagar una suma igual a la
que tenga asignada el vigilador más una cantidad igual,
en el supuesto que se prestare servicio. b) Otorgar un
franco compensatorio. c)
Adicionar un día a la licencia anual por vacaciones
correspondientes.
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incuenta titulares
de organizaciones
sindicales se
reunieron a mediados de
abril en el Sindicato Capital
de Luz y Fuerza para delinear
y consensuar una estrategia
de cara a la renovación de
autoridades de la CGT en
julio. “Fue una muy buena
reunión. Vamos por la unidad
del movimiento obrero y
queremos que Hugo Moyano
entienda que no tenemos nada
personal con él pero sí con su

estilo de conducción unicato”,
dijo Oscar Lescano, secretario
del gremio Luz y Fuerza y
promotor de la línea sindical
“Volver a las fuentes”.
Entre los dirigentes que
asistieron a Defensa
453, estuvo el dueño de
casa Oscar Lescano, Armando
Cavalieri (Comercio),
Antonio Caló (UOM), Carlos
West Ocampo y Héctor
Daer (Sanidad), José
Luis Lingeri (Obras
Sanitarias), Andrés
Rodríguez (UCPN), Rodolfo
Daer (Alimentación), Luis
Barrionuevo (Gastronómicos),
Carlos Acuña (Estaciones
de servicio), Ángel García
(UPSRA), Oscar Rojas
(Maestranza) y Héctor Valdez
(Trabajadores del Vidrio).
Los gremialistas firmaron un
documento de 16 puntos
en el que se destacó que
“la CGT tiene que tener
una política independiente y
autónoma respecto de los
que gobiernan, aunque ellos lo
hagan bien”. Además, instaron
a la unidad del movimiento
obrero y destacaron la
máxima peronista: primero la
Patria, segundo el movimiento
y por último los hombres.
Entre las fórmulas en
discusión para lograr un
consenso que impida el
quiebre de la central circula
la idea de reflotar el modelo
de un gobierno tripartito de

la CGT, como el que Moyano
debió compartir con Susana
Rueda y José Luis Lingeri. La
opción -aseguraron- está en la
agenda de discusión, aunque
el titular de la CGT, que es
por ahora el único candidato
que se lanzó oficialmente, ya
rechazó esa opción.
Asimismo el texto dejó
en claro que “la nueva
conducción de la CGT debe
actuar como un cuerpo
colegiado que debate, diseña
y ejecute la política sindical
por consenso de su miembro,
nadie debe sobresalir
en su conjunto”, en un
inevitable mensaje dirigido al
personalismo del camionero.
A pesar de que los antimoyanistas apoyan la figura de Caló
como eventual reemplazante
de Moyano, el titular de la
UOM aseguró que “en este
sector no tiene candidatos”
para suceder al camionero.
En el “pronunciamiento” los
dirigentes incluyeron los reclamos por la extensión del salario familiar, el reparto de las
ganancias empresarias, la elevación del piso para el mínimo
no imponible y el pago de las
deudas que el Estado mantiene con las obras sociales.
En este sentido, le facturan
a Moyano estar usando para
su campaña por la reelección
las banderas que comparten
todas las fuerzas que integran
la CGT.

NA DANIEL VIDES

Ángel García

Dirigentes del barrionuevismo, los grandes gremios de servicios e independientes, afirmaron que
la nueva conducción de
la CGT que será elegida
en julio próximo deberá
actuar “como un cuerpo
colegiado que ejecute la
política sindical por consenso”, aunque dejaron en
claro que no tienen definido su candidato o bien no
lo quieren dar a conocer.
Esta segunda reunión de
los líderes sindicales opositores a la conducción del
camionero Hugo Moyano
incluyó un llamado “a la
unidad” ante el riesgo de
que en el confederal del
12 de julio una votación
demasiado pareja entre
moyanistas y opositores
produzca la fractura de la
central obrera.

Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos West Ocampo (FATSA), Antonio Caló (UOM), Oscar Lescano
(Luz y Fuerza), Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Rodolfo Daer (Alimentación)
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1 de Mayo 2012
DÍA DEL TRABAJO

Gerardo Mastroianni, titular de la APSEE

Lograremos la unidad
Rogelio Yrurtia "Canto al Trabajo". (1907)

En este mundo globalizado es mucho lo que el Movimiento Obrero tiene que
decir a la hora de consolidar una verdadera Democracia Social que nos permita crecer sin ningún tipo de exclusiones. Por ello, seguimos trabajando
por la Unidad, requisito indispensable para luchar por nuestros derechos y
propender al logro de un país grande donde todos los trabajadores puedan
realizarse con dignidad.
Hace más de sesenta años decía el Gral. Perón: "Hoy la clase trabajadora
tiene derechos que no dejará pisotear. Olvidan, aquellos que critican, que
llegan tiempos mejores para los que fueron siempre postergados; olvidan que
el Estado moderno tiene compromisos con sus hombres de trabajo que no
pueden eludir ni por engaño, ni por despojo. Esta causa, que debe ser la de
toda clase trabajadora, es la verdadera causa de la Nación y quien desertara
de apoyarla sería en el futuro un desertor a la causa de la Patria. Nadie ha
de hacer para las masas trabajadoras tanto como los trabajadores mismos".

Norma B. Corcione
Secretaria de Prensa y Cultura

José Luis Lingeri
Secretario General

S.G.B.A.T.O.S
SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS
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l presidente de
la Asociación
del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE), Gerardo
Mastroianni, invitó a que
“vivamos el 1° de Mayo,
Día del Trabajador, con
esperanzas y la confianza
que debemos depositar en
quienes conducen nuestros
destinos”. De esa manera
el líder de los trabajadores
de las empresas de
energía eléctrica hizo “una
convocatoria a seguir
adelante, enarbolando las
banderas de la unidad, la
solidaridad y la justicia
social”.
Consideró, en ese sentido,
que “el 1° de Mayo nos
damos la oportunidad de
recordar a los mártires
de Chicago y, en cada
uno de ellos, a todos esos
trabajadores anónimos
que con su labor diaria han
marcado el camino
de la reivindicación por

tantas injusticias cometidas
a lo largo de los años”. Para
el conductor de la APSEE, el
Día del Trabajo representa
“la unidad de todos los
trabajadores, de todos los
que honradamente ponen
su esfuerzo para ganarse el
sustento diario y le dan a la
Patria el empuje que
necesita para su
engrandecimiento”.
“En el momento actual y
luego el retroceso sufrido
en la década de los 90, cabe
subrayar –afirmó Mastroiannila importancia de los nuevos
avances en materia de
respeto, retribución y amparo
social a los trabajadores”. Y
consideró que “seguramente
falta mucho más por hacer,
pero es con la unidad,
juntando voluntades, y a
través de los sindicatos,
quienes sin duda alguna
poseen la representación más
genuina de los intereses de
los trabajadores, que vamos a
lograrla”.
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PECIFA

nte la falta de
respuesta a nuestros
reiterados reclamos,
en especial por nuestro CCT sectorial,
lanzamos un plan de lucha con distintas
acciones a desarrollar”, informó José
Eduardo Lauchieri, conductor de los
trabajadores civiles de las Fuerzas
Armadas (PECIFA).
Entre esas acciones, el 27 de abril
efectuaron una pegatina de afiches
en zonas estratégicas de la ciudad
de Buenos Aires como el Ministerio
de Defensa, el de Trabajo, Jefatura de
Gabinete, Gestión Pública y la periferia
de la Plaza de Mayo, donde llaman
la atención del ministro de Defensa
Arturo Puricelli que hace un año no
recibe a las autoridades de PECIFA.
Además, el 1º de Mayo, en tanto
PECIFA fue invitada al acto
recordatorio del Bautismo de Fuego
de la Fuerza Aérea durante la guerra
de Malvinas, que se hizo en la Brigada
Aérea de Tandil, dirigentes y militantes
de la jurisdicción efectuaron una
movida con afiches para hacer conocer
su descontento por la falta de atención
a los reclamos por parte del ministro
de Defensa y del Gobierno en su
conjunto.
En esa línea, el lunes 30 publicaron
una solicitada-salutación por el Día
del Trabajador, donde además de la
derogación de las leyes de facto que
rigen su relación laboral y la urgente
convocatoria al CCT sectorial, pidieron
el cese de la discriminación laboral y
salarial y 3000 pesos de salario básico
para los pecifa.

Héctor Garnier

Compromiso UTEDYC BA
“En este 1º de Mayo saludamos
a los trabajadores en general, y
a los afiliados de UTEDYC en
particular, ratificando el lema
de nuestra Organización que
es el de “Compromiso con los
trabajadores”, un compromiso
que no es otra cosa que trabajar
con lealtad, y cumplir el mandato
sagrado de defender los intereses
de nuestra comunidad”, remarcó el
secretario general de la UTEDYC
Buenos Aires, Héctor Garnier.
Además, en el marco del trabajo
social permanente que lleva a cabo
“La Buenos Aires” de UTEDYC con
compartidas, cursos de capacitación
y emprendimientos culturales -ente
otras iniciativas- donde convocan
a participar a los miembros de
su gran comunidad organizada,
lanzaron el concurso de Dibujo y
Pintura “El Trabajo, la Comunidad,
los Derechos”.
n cuanto al marco
conmemorativo del Día del
Trabajador, Garnier anticipó
que los trabajadores de la UTEDYC
Bs. As. “hacemos nuestro el pedido de
la CGT, porque entendemos que un
Modelo Nacional y Popular es aquel que
tiene a los trabajadores como artífices
y protagonistas, y no como meros
espectadores o como variable de ajuste
cuando los números no cierran. Los
trabajadores somos partícipes de un
sueño colectivo y no debemos permitir
que nos arrebaten ese sueño”, afirmó.
Por eso, “en este día histórico, desde
la Seccional Buenos Aires de UTEDYC,
te convocamos a seguir alineado junto
a nuestro conductor nacional, Carlos
Bonjour, para seguir construyendo una
UTEDYC cada vez más Fuerte, cada vez
más Solidaria y transitando el camino
que nos lleva a una Patria Justa, Libre y
Soberana”.
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TRABAJO, DIGNIDAD,
DERECHOS
Bajo ese concepto la UTEDYC
porteña lanzó el Concurso de Dibujo y
Pintura, cuyo objetivo es promover la
concientización y la solidaridad, tomando
al trabajo como factor de inclusión social
y el eje de desarrollo de una comunidad
en la que el compromiso colectivo
favorezca la realización plena del ser
humano.
En tal sentido, la temática de las
obras deberá girar alrededor de estos
conceptos, apuntando fundamentalmente
a los emprendimientos colectivos
tendientes a garantizar la dignidad del
trabajo como elemento de equilibrio y
desarrollo social.
Podrán participar mayores de 16 años y
cada artista puede presentar una o más
obras, acompañando dos fotocopias o
fotografías a color de la misma, de un
tamaño no inferior a 13x18 cm. Las obras
se pondrán presentar desde el 1 de junio
hasta el 30 de julio de 2012 inclusive, en
el horario de 12 a 17 horas, en la sede
de la seccional de UTEDYC Buenos
Aires, Urquiza 17 de Capital Federal, o
ser enviadas por correo. Allí también
podrán consultar las bases completas del
concurso. Las técnicas y los materiales
son libres y las obras no podrán superar
el 1,5 x 1 m y convenientemente
con bastidor sin enmarcar. El jurado
estará integrado por tres miembros de
reconocida trayectoria. Los ganadores se
darán a conocer durante la última semana
de agosto de 2012.
El ganador del primer premio obtendrá
1000 pesos y una estadía para dos
personas en el hotel del gremio en Mar
del Plata. El segundo puesto recibirá
$500 y un set de elementos de dibujo. El
tercero, un set de elementos de dibujo.
La obra ganadora será tapa de la revista
institucional de UTEDYC Buenos Aires,
y del 2° al 10° puesto serán publicadas en
números sucesivos.
Crónica Sindical | Mayo de 2012
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Martínez en la CSA

Jorge Lobais

Festejo y reflexión
n el marco por el
Día del Trabajador,
la Asociación
Obrera Textil de la República
Argentina (AOTRA), que
lidera Jorge Lobais, saludó
“a todos los trabajadores
del país y en especial a los
compañeros textiles en esta
jornada de festejo y reflexión”.
“Ellos saben que quienes
conducimos los destinos
de nuestra organización
sindical luchamos día a día
para mejorar la calidad de
vida de cada familia textil en
todo el territorio nacional”,
afirmaron en un comunicado
librado desde la Secretaría de
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Prensa a cargo de Jorge Russi
el 1° de Mayo, consagrado
universalmente Fiesta
del Trabajo y por extensión
Día de los Trabajadores.
Por eso, “renovamos hoy
el compromiso de seguir
protegiendo nuestras fuentes
de empleo, apuntalando a una
industria u se comprometa
con el desarrollo nacional, a
un gobierno que proteja y
fomente nuestra actividad y
principalmente respaldando a
una Confederación General
del Trabajo fortalecida en el
rol de representar a todos
los trabajadores argentinos”,
señalaron.

n su condición de secretario de Relaciones Internacionales de la CGT RA, el titular de la UOCRA,
Gerardo Martínez, presidió la delegación sindical
argentina que participó del segundo congreso denominado
“Desarrollo Sustentable, Democracia y Trabajo Decente:
Construyendo una Nueva Sociedad”, organizado por la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y que se desarrolló
en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, en la
ciudad de Foz de Iguazú, entre el 17 y el 20 de abril. Al Congreso asistieron más de 600 delegadas y delegados de organizaciones sindicales afiliadas a la CSA, además de observadores
e invitados de todo el mundo.
En ese marco, Martínez, miembro del Consejo Ejecutivo de la
CSA, expresó: “Tenemos la necesidad de provocar cambios
en lo socio laboral y que esos cambios den la posibilidad a los
trabajadores y trabajadoras de tener acceso a condiciones
dignas de vida y a la justicia social”.
Cabe destacar que este congreso aprobó también resoluciones propuestas por las centrales argentinas, como la solicitud
de la CGT que se declare el apoyo al Gobierno y pueblo
argentino en el reclamo de su legítimo derecho soberano
sobre las Islas Malvinas. Representantes de otras centrales
argentinas hicieron lo propio sobre la soberanía energética,
que puso de manifiesto el Gobierno al recuperar el control
de YPF.
En representación de la CGT, acompañaron a Gerardo Martínez los dirigentes Noé Ruiz, Juan Carlos Schmid y Dora
Berutti, además de representantes de distintas organizaciones
sindicales argentinas que participan de las sesiones y de distintas comisiones de trabajo.
En el Centro de Exposiciones del Congreso, la CGT tuvo un
stand donde entregaron material de formación sindical, de
temáticas específicas como violencia laboral, historia de las
mujeres en el mundo del trabajo y otros materiales de difusión de las acciones de la central argentina, como el reciente
libro editado por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo
Decente (EMTD) coordinado por la secretaría de Relaciones
Internacionales.
En el stand, visitado permanentemente por los compañeros
asistentes al Congreso, también presentaron una muestra
fotográfica de movilizaciones de trabajadoras y trabajadores
nucleados en la CGT.
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Diego Quiroga,
secretario adjunto de APHARA

Alerta en el Hipódromo de San Isidro
La Asociación del Personal de
Hipódromos, Agencias, Apuestas
y Afines de la República Argentina
(APHARA) mantiene el “Estado
de Alerta, Movilización y Asamblea
Permanente” ante la falta de
respuestas de las autoridades
del Jockey Club Asociación Civil
Hipódromo de San Isidro a las
demandas hechas por el gremio
acerca de temas salariales,
seguridad laboral y conducción,
que fueran planteadas ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación en la
primera audiencia del 11 de abril
pasado.
Por otra parte, APHARA manifestó
su beneplácito sobre el avance del
proyecto para ampliar los alcances
de la Ley Antitabaco en la provincia
de Buenos Aires, que la pondría en
un plano de igualdad con la ciudad
de Buenos Aires, así como por la
decisión del gobierno provincial de
presentarse como oferente para
adquirir el predio del Hipódromo
de Mar del Plata, hecho que abre la
posibilidad cierta de su reapertura.
La APHARA indicó además que
sigue adelante en la búsqueda de
«una solución definitiva al conflicto
que atraviesan los compañeros que
cumplen funciones en las Agencias
Hípicas de Córdoba, para que
conserven sus puestos de trabajo
luego de lograr que cobren los
salarios de marzo y abril.
En otro orden, la gremial de la
hípica nacional ratificó su apoyo
incondicional a la continuidad de
Hugo Moyano al frente de la CGT,
en el marco de las elecciones
anunciadas para el 12 de julio.
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“Estaremos junto al compañero
Moyano en la calle Azopardo o en el
lugar que sea porque entendemos
que es el único capaz de llevar
adelante un proyecto nacional en
defensa de los derechos e intereses
de todos los trabajadores” afirmó
el secretario adjunto de APHARA,
Diego Quiroga.
n referencia al conflicto
declarado en el Hipódromo de
San Isidro, las autoridades de
APHARA remarcaron que en la reunión
del 11 de abril, los representantes
de la patronal solo se presentaron a
tomar vista del planteo, invocando
estar en desconocimiento de los puntos
reclamados, cuando en realidad las
autoridades del Jockey Club habían sido
notificadas por el gremio en reiteradas
oportunidades mediante notas y cartas
documento.
La organización sindical que conduce
Miguel Quiroga, secundado desde
la Secretaría Adjunta por Diego
Quiroga, anticipó -a la espera de la

“Estaremos junto al
compañero Moyano
en la calle Azopardo
o en el lugar que sea
porque entendemos
que es el único capaz
de llevar adelante un
proyecto nacional en
defensa de los derechos
e intereses de todos los
trabajadores”.

próxima audiencia fijada para el 9 de
mayo- que “de no tener una respuesta
coherente de acuerdo a lo solicitado
y advertido al MTESS y al Jockey Club
del ‘Estado de Alerta, Movilización y
Asamblea Permanente’, los trabajadores
comenzaremos a manifestarnos
públicamente en los lugares de trabajo
bajo la consigna ‘menos subsidio a los
socios y más subsidio a la industria
hípica”.
La falta de cumplimiento por parte del
Jockey Club del compromiso firmado el 2
de noviembre de 2011 por su presidente,
Enrique Olivera -a días de haber asumido
como tal y al cabo de una jornada de
protesta del sindicato-, tuvo su punto
de inflexión el 7 de marzo cuando la
APHARA tomó medidas de fuerza con un
paro que interrumpió la jornada hípica,
poniendo de ese modo en conocimiento
a los asistentes y a la opinión pública
del conflicto que no solo atraviesan los
trabajadores sino el mismo Hipódromo
de San Isidro en cuanto al riesgo
que corre la actividad por el peligro
inminente de la pérdida del subsidio del
Fondo de Reparación Histórica del Turf
y la consecuente caída de las fuentes de
trabajo, una cuestión que el gremio viene
denunciando ante la inacción del Jockey
Club, el Estado Provincial y el Gobierno
Nacional.
“Además no han dado cumplimiento
a los acuerdos salariales, al Convenio
Colectivo de Trabajo en lo que se refiere
a la cantidad de reuniones anuales",
sostuvo Diego Quiroga, adjunto de
APHARA a cargo de la Secretaría
General, a lo que agregó: "Hay un
manejo desigualitario en la asignación
de adicionales, hay falta de seguridad e
higiene para el personal, el pase a planta
permanente del personal discontinuo,
Crónica Sindical | Mayo de 2012

y malos tratos por parte del personal
jerárquico", enfatizó.
“Una vez más vemos la imperiosa
necesidad de reclamar que el Hipódromo
de San Isidro tenga una fuente genuina de
recursos autosustentables, ya que cada
día se hace más evidente y preocupante
la diferencia con el Hipódromo Argentino
de Palermo en todos los planos”, afirmó
Quiroga.
LEY ANTITABACO
Al manifestar su beneplácito por la media
sanción en la Cámara de Diputados
provincial del proyecto que amplia
los alcances de la ley antitabaco en la
provincia de Buenos Aires, ahora a la
espera de su tratamiento en el senado,
APHARA destacó que “de aprobarse la
misma y convertirse en ley, la provincia
alcanzaría el plano de igualdad con la
ciudad de Buenos Aires cumpliendo
con la Ley Nacional dispuesta por
la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, que tanto reclamamos desde
esta gremial a través de reiteradas cartas
documentos al gobernador Daniel Scioli
así como a ambas cámaras”.

El titular de la Federación Gremial del Personal de la Carne, José Alberto
Fantini, pidió un esfuerzo a los empresarios del sector, beneficiados por
una disminución de los derechos de exportación del 15 al 5 por ciento,
anunciada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto
en la Casa Rosada. “Los frigoríficos que hacen termoprocesados se ven
hoy con una suma importante de 17 o 18 millones de dólares que van a
entrar a las empresas, y creemos que por eso deben hacer un esfuerzo
para que no haya despidos”, dijo Fantini.
El acto que convocó el Gobierno Nacional contó con la presencia de los
dirigentes de la federación gremial, trabajadores y empresarios del sector frigorífico. En ese marco, Fantini puntualizó que “desde el 2009 a la
fecha tenemos unos dos mil despidos y tenemos mucha gente cobrando
el Repro, por eso decimos que si no se producen medidas van a ser muchos los despedidos”.
os empresarios tienen otra arma ahora. Nosotros en ningún momento vamos a claudicar en nuestros pedidos de que no haya despidos”,
reiteró.
Con respecto a la participación de los trabajadores en el Instituto de la Carne que
anunció la Presidenta, el sindicalista advirtió que “queremos participar (en el Instituto) porque hasta ahora no sufrió ninguna consecuencia de lo que está pasando en la
industria frigorífica: los que la sufrimos somos los trabajadores y por eso queremos
estar en la mesa de diálogo”.
Por su parte, la Presidenta, al anunciar el descenso del 15 al 5% en los derechos de
exportación de los productos de carne termoprocesados, advirtió que la condición
para los frigoríficos será mantener y ampliar el plantel personal empleado.
Durante el acto en el Salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno, la Presidenta
de la Nación, Cristina Fernández anunció “una importante medida fiscal vinculada
a la reactivación del sector de la industria frigorífica”. Explicó que se trata de “una
reducción de los derechos de exportación de los termoprocesados, de la llamada
vaca vieja, que son los enlatados y el extracto de carne que se vende a granel”, del
15 al 5%. La medida se adoptó “por un año” y se toma con el objetivo de “reactivar
la industria frigorífica”.
Como contra partida, aseguró que el gobierno va “a reclamar que se mantengan y
se incrementen las plantas de personal del sector”. A tal fin, indicó que se llevará a
cabo un monitoreo mensual y dijo que “se va a exigir aumentar un 5% la exportación” del sector.
La Presidenta consideró que “hay que tratar de articular todos los intereses para
que podamos seguir funcionando como país”. Y remarcó que “en la industria cárnica
es necesario que los empresarios pongan el esfuerzo junto al Estado para mantener el nivel de trabajo, que es mantener el nivel de consumo, el nivel de actividad
económica”. “Cuando un trabajador pierde el empleo es un trabajador que no va a
comprar artículos que producen otros trabajadores, otros empresarios”, enfatizó.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MAR DEL PLATA
APHARA manifiestó su satisfacción ante
la decisión de la gobernación bonaerense
a cargo de Daniel Scioli, de presentarse
como oferente para adquirir el predio
donde está emplazado el Hipódromo de
Mar del Plata, cerrado desde hace seis
años. El anuncio dado a conocer por el
presidente del Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, Jorge Rodríguez, caló
en lo más profundo de la APHARA que
al cabo de años de lucha, movilización
y gestiones ante todos los estamentos
nacionales, provinciales y municipales, ve
hoy más que nunca la posibilidad cierta
de que el hipódromo marplatense reabra
pronto sus puertas.

¡Atención frigoríficos!

La Presidenta de la Nación recibe el saludo del secretario general de la Federación
Gremial de la Carne, Alberto Fantini, al término del acto donde se anunció la baja
en los derechos de exportación para un sector de la carne
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Gerónimo Venegas encabeza el
acto de apertura del PAR 2012

A UATRE no van a poder frenarla
En el marco de la
presentación de la edición
2012 del Programa de
Alfabetización Rural
(PAR) que desde hace
10 años lleva a cabo
la Unión Argentina
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE),
su titular, Gerónimo
Venegas, afirmó que “a
la UATRE no la van a
poder frenar”. Lo dijo
en referencia directa
al gobierno nacional,
acompañado en el panel
por los representantes del
sector rural empresario
Eduardo Buzzi (FAA) y
Pedro Apaolaza (CRA),
de Norberto Latorre
(gastronómicos), y junto
a sus pares del Consejo
Directivo del gremio rural
y del directorio de su obra
social OSPRERA.
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Las jornadas de
capacitación culminaron
al día siguiente, donde los
280 voluntarios de todo
el país emprendieron
el regreso a sus
provincias para poner
en funcionamiento
los 280 Centros PAR,
donde le enseñarán a
leer y a escribir durante
este año a los más de
9000 trabajadores y
trabajadoras inscriptos
para este nuevo ciclo del
programa.        
a primera jornada
del PAR, que al
concluir éste,
su décimo año, llevará
alfabetizados a más de 62000
trabajadores rurales, dio
comienzo el 25 de abril por
la mañana, en la sede de
la Escuela Político Sindical

“Lorenzo Mariano Miguel”
perteneciente a la UATRE,
donde tuvo lugar la apertura
de la Edición 2012.
En el cierre del acto
Gerónimo “Momo” Venegas,
les agradeció a todos los
integrantes del PAR por el
gran trabajo que hacen y
aseguró: “A este gremio no
lo va a parar el Gobierno,
vamos a seguir trabajando
y avanzando para defender
nuestros proyectos e
ideales”.
Y refiriéndose a la coyuntura
política del país afirmó: “No
queremos que nos mientan
más, queremos que se pongan
a trabajar por el bien del país
y de todos los ciudadanos”. Y
con respecto al futuro pidió:
“No queremos gobiernos
corruptos, queremos
gobiernos que se dediquen
a administrar el Estado

en beneficio de todos los
habitantes del país”.
El responsable del PAR y
coordinador nacional de la
UATRE, Oscar Ceriotti, les
dio la bienvenida a todos los
voluntarios que se capacitarán
para poder enseñarle a leer
y escribir a los más de 9000
trabajadores inscriptos este
año.
El representante de la UITA,
Norberto Latorre, felicitó
al gremio y se cuestionó:
“¿Cómo puede ser que el
Gobierno Nacional le pega
tanto a la UATRE y no se
ocupa de reconocer los
esfuerzos que realiza este
gremio por el bienestar de sus
trabajadores?”.
Pedro Apaolaza de
CRA, quien reconoció
la importancia de este
programa para la estructura
social del país, dijo que
“está media rota porque
este gobierno se encarga de
dividir y de sembrar cizaña”.
Y en lo que respecta al
sector rural afirmó: “Hoy
más que nunca debemos
defender la idea de que el
campo somos todos”.
A su turno Eduardo Buzzi
citó una frase del General
Juan Domingo Perón, la que
demuestra la fundamental
importancia que tiene tanto el
PAR como la lucha contra el
trabajo infantil para erradicar
el analfabetismo en el sector:
“Cuanto más sabemos, más
libres somos, más capaces y
más fuertes para defender
nuestros derechos”.

Crónica Sindical | Mayo de 2012
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ES LA HORA DE LA UNIDAD
“Es hora de
que tomemos
conciencia que
el movimiento
obrero
argentino solo
podrá plasmar
su poder
descomunal
con la
organización
y unidad de
todos sus
actores en una
sola CGT. Es
en la unidad
del Movimiento
Obrero donde
reside el
bienestar del
pueblo”.

Congresales y dirigentes de los sindicatos y delegaciones madereras de todo el país en el frente del inaugurado Hotel
Juan Domingo Perón, en el marco del 63º Congreso Nacional de la USIMRA

Remarcando que “es hora de que
tomemos conciencia que el movimiento
obrero argentino solo podrá plasmar su
poder descomunal con la organización y
unidad de todos sus actores en una sola
CGT”, sesionó el 63º Congreso Nacional
Ordinario de la Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera de la República
Argentina (USIMRA), bajo la advocación
del entrañable “compañero José Antonio
Di Santo”, en el marco inaugural del “Hotel
Juan Domingo Perón” en la ciudad de Mar
del Plata.
Presidido por su secretario general, Antonio
Natalio Basso, en compañía de sus pares del
Secretariado Nacional, el cónclave sindical
maderero convocó en su Declaración Final

Los delegados congresales deliberando
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al Movimiento Obrero a “organizarse y
unirse en lo inmediato en una sola CGT
para consolidar el poder extraordinario
que solamente unidos podemos alcanzar,
en la firme convicción de ser actores
fundamentales en la vida política argentina
e indispensables para todo gobierno
nacional en la puesta en práctica de toda
acción de justicia social, que nos legara
nuestro eterno conductor, el General Juan
Domingo Perón”.
Declararon además “el Estado de Alerta
y Movilización en todo el país”, llamando
a los empresarios del sector a que “dejen
de tomar el salario de los trabajadores
como variable de ajuste”, a que
“recapaciten y actúen con sensibilidad y

Espósito, Giachero, Gornatti, Basso, Guzmán, Villalba y Bongi
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compromiso social a través de un diálogo
serio y responsable”.
n uno de los puntos sobresalientes
de alto contenido con el ser nacional,
el Congreso Maderero destacó en el
marco de la iniciativa del gobierno nacional de
recuperación de YPF su respaldo incondicional
a toda acción “que posibilite una política
energética nacional que promueva e impulse el
autoabastecimiento para un desarrollo industrial
cierto, que será el producto de capitalizar una
mayor captación o participación en la renta
petrolera con la presencia de una empresa testigo
que defenderá nuestra soberanía nacional en un
recurso estratégico como el energético”.
Convencidos de que “la Patria no consiste en
el tiempo limitado de nuestras vidas”, que “nos
prolongamos en nuestros hijos como en nuestras
obras”, y que “mejor que decir es hacer y mejor
que prometer es realizar”, como dijera el General
Perón, los trabajadores madereros expresaron
su “orgullo con la inauguración realizada -en el
marco de este Congreso Nacional Maderero-, de
nuestro maravilloso Hotel “Juan Domingo Perón”,
construido con el aporte “de los trabajadores
para los trabajadores, que se eleva con su
arquitectura moderna, poniendo en evidencia la
grandeza, corazón y espíritu de la familia maderera
argentina”, expresó Antonio Basso en el acto
inaugural realizado en el flamante hotel sito en
la Av. Leandro N. Alem 3343 de la ciudad de
Mar del Plata, caída la noche del 26 de abril. Esas
palabras quedaron textualmente plasmadas en el
manifiesto final del congreso realizado entre los
días siguientes, 27 y 28, con la presencia de 74
delegados congresales en representación de 29
sindicatos y 3 delegaciones adheridas a la USIMRA.
Al término de un reflexivo y apasionado debate
declararon en primer término la aprobación por
unanimidad de “la totalidad de los puntos tratados
en el orden del día de la convocatoria al presente
Congreso Nacional Ordinario, así como todo lo
actuado por la Comisión Directiva Central de
la USIMRA y el Consejo Directivo de nuestra
Obra Social OSPIM, orgánicas que conduce
nuestro líder, el compañero Antonio Natalio
Basso”, quien encabezó el encuentro en compañía

Sesiona el 63º Congreso Nacional Ordinario
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de sus pares del Secretariado Nacional: Jorge
Gornatti (adjunto), Luis Guzmán (Organización),
Roberto Villalba (administrativo), Fabián Espósito
(tesorero), Pedro Bongi (Acción Social) y Euclides
L. Giachero (Prensa y Propaganda).
MEZQUINDAD EMPRESARIA
A través del documento final la USIMRA puso el
acento en “repudiar la actitud mezquina e insensata de los empresarios del sector, que pretenden
salvar sus empresas tomando el salario como
variable de ajuste, no queriendo comprender que
los salarios son afectados día a día en su poder
adquisitivo por lo que es imprescindible y urgente
recomponerlos en un marco de dignidad. Por ello
declaramos el Estado de Alerta y Movilización
en todo el país, exhortándolos a que recapaciten
y actúen con sensibilidad y compromiso social a
través de un diálogo serio y responsable”.
Los madereros además reclamaron
“enérgicamente a los señores empresarios
el cumplimiento de sus obligaciones y sus
responsabilidades para con el sistema solidario de
salud de nuestra OSPIM, ya que la inescrupulosa
actitud de retener indebidamente los aportes
de los trabajadores pone en muy serio riesgo la
continuidad de las prestaciones, así como la vida
de las familias madereras de todo el país”.
EL BIENESTAR DEL PUEBLO
La proclama del soberano maderero expresó:
“En vísperas de un nuevo Día del Trabajador,
rendimos profundo homenaje a los hombres y
mujeres que a lo largo de la historia han dado
su vida por la defensa de los derechos de sus
compañeros, con un sentido reconocimiento a
todo el pueblo trabajador -en particular a los
compañeros madereros- que en la lucha cotidiana
en sus puestos de trabajo construyen día a día la
grandeza de nuestra patria.
Finalizando, el 63º Congreso Nacional Ordinario
Maderero saludó fraternalmente “a trabajadores,
activistas, delegados y dirigentes de los sindicatos
y delegaciones madereras de todo el país, que
sientan las bases sobre las que se erigen sus dos
orgánicas, la USIMRA y OSPIM”, haciendo hincapié
en que “en la unidad del Movimiento Obrero
reside el bienestar del pueblo”.

“Tenemos
la firme
convicción de
ser actores
fundamentales
en la vida
política
argentina e
indispensables
para todo
gobierno
nacional en
la puesta en
práctica de
toda acción de
justicia social,
que nos legara
nuestro eterno
conductor,
el General
Juan Domingo
Perón”.

El tradicional corte de cintas del acto inaugural
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Carlos West Ocampo, líder de la FATSA, y
Pedro Borgini, titular de ATSA La Plata y
prosecretario de Finanzas de la FATSA

ATSA La Plata afianza la capacitación
Con una matrícula de 250
trabajadores de la salud se inició
en aulas de ATSA-La Plata el
ciclo lectivo 2012 de la carrera
que otorga el título de enfermero
universitario dirigido a trabajadores
de la salud del sector privado y los
públicos adheridos al Sindicato
de Salud Pública (SSP) que
desempeñan esa tarea técnica. Las
cursadas tienen una duración de
dos años con clases semanales. A
fines del año pasado egresaron en la
especialización 145 alumnos.
“Es un orgullo que en cada
inscripción tengamos más
trabajadores que buscan elevar sus
conocimientos y crecer además en
lo personal y profesional”, explicó
Pedro Borgini, secretario general de
ATSA-La Plata y prosecretario de

Finanzas de la FATSA que lidera el
Lic. Carlos West Ocampo.
Por otra parte, en la firme decisión
de afianzar la capacitación de los
trabajadores y el claro sentido
de incentivar la terminalidad de
etapas educativas incompletas, la
Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Privada (ATSA-La Plata)
abrió además la inscripción para los
cursos 2012 del Plan de Finalización
de Estudios Obligatorios.
ste último está dirigido a
los afiliados del gremio que
cuenten con un mínimo de
seis meses de antigüedad en la entidad.
La propuesta también está dirigida a
su grupo familiar a cargo. El plazo de
inscripción para los interesados vence el
próximo 18 de mayo y está previsto el

ATSA La Plata abrió la inscripción para los cursos 2012 del Plan de Finalización de Estudios
Obligatorios
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inicio de las clases para el lunes 21.
“Desde nuestra organización impulsamos
permanentemente la formación y
la capacitación y en esa dirección
consideramos muy importante que los
afiliados puedan terminar sus estudios.
Para ello debemos darle todas las
herramientas para que aun trabajando y
con obligaciones puedan completar esa
etapa para su crecimiento personal y
profesional”, señaló Pedro Borgini.
A la fecha ya han finalizado sus estudios
secundarios, solamente en la localidad de
La Plata, alrededor de 95 trabajadores
de la sanidad privada, con la idea de
extender en los próximos meses al resto
de la provincia.
ENFERMERO UNIVERSITARIO
En cuanto a la carrera que otorga el
título de enfermero universitario, en
ATSA-La Plata explicaron además
que  la capacitación tiene una proyección
nacional y por ello desde la FATSA
–que tiene cuatro mil enfermeros
formándose- impulsan la propuesta para
jerarquizar la actividad. Hacia mediados
de este año, se espera la graduación
de unos 300 nuevos profesionales que
estarán en condiciones de volcar todos
sus conocimientos al servicio de la salud
de la población, detalló el secretario de
Capacitación de ATSA La Plata, Osvaldo
Franchi.  
“La enfermería es un área muy
importante en el servicio de salud que
recibe la población y por eso desde
el gremio queremos brindar todas las
herramientas para que cada trabajador
esté altamente calificado y al mismo
tiempo reciba un salario acorde a su
responsabilidad”, sostuvo por su parte
Borgini.
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Viales en plena lucha
Con la premisa “La única
lucha que se pierde es
la que se abandona”,
el gremio que nuclea
a los trabajadores de
Vialidad, que conduce
César González, sigue
reclamando que se
respeten los derechos de
sus afiliados. Así dieron
a conocer el estado de
las negociaciones por los
pedidos que realizaron y
las medidas de fuerza que
vienen implementando.
“Cuando los trabajadores
están unidos, cuando
tenemos los objetivos
claros, solo pretendemos
escuchar a los dirigentes
que dan la cara y dicen
la verdad de cada acto.
A pesar de toda la
adversidad, ellos saben
más que nadie que la
única organización que
luchó siempre por sus
derechos es el Sindicato
Trabajadores Viales y
Afines de la República
Argentina”, señalaron,
al tiempo que continúan
en estado de asamblea
permanente y quite de
colaboración.
a medida fue iniciada
por la seccional casa
central a través de la
decisión de los trabajadores
en Asamblea, con relación a
los reclamos que corren por
Expediente Nº 1.455.987/11,
el que se sustancia en el
Departamento de Relaciones
Laborales Nº 3 del Ministerio
de Trabajo.
En ese sentido, detallaron
que “luego de esta lucha
iniciada en el ámbito de
Casa Central y acompañada
por los trabajadores del

César González
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1º Distrito - Buenos Aires,
medidas que afectaron
permanentemente el normal
funcionamiento de la Sede
Central, las que se vienen
implementando desde el mes
de febrero, con batucadas
sorpresivas; movilización
del cuerpo de delegados
informando y alertando a los
compañeros de todos los
pisos sobre el estado de los
legítimos reclamos que se
vienen discutiendo, tanto con
las autoridades de la DNV
como con el Ministerio de
Trabajo; Función Pública y
Política Salarial, son por la
homologación del Convenio
Colectivo de Trabajo 827/06
“E”; la convalidación de las
Actas Paritarias incumplidas
que fueron firmadas durante
el año 2010; la Estructura
Orgánica; el aumento de
Productividad y el Pase a
Planta Permanente de los
compañeros contratados”.
“Durante este tiempo se han
mantenido reuniones en el
Ministerio de Trabajo incluida
la presencia de Política Salarial
y al no tener una respuesta
mantuvimos firmemente
nuestra postura”.
Con posterioridad se sumaron
dos asambleas y la amenaza
de paro que dio lugar a una
reunión con el Ing. Periotti
hacia fines de abril, donde
a pedido del sindicato se
acordó que el expediente que
contiene el acta de aumento
de productividad firmada en
noviembre de 2011 fuera
elevado nuevamente a Política
Salarial, dado que el Decreto
324 tiene vigencia a partir del
1 de enero del año 2012 y el
acuerdo es anterior a dicha
norma, por lo que queda
excluido del mismo.

Juan Palacios

AATRAC se engrandece
La Asociación Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC) continúa a paso firme
con el crecimiento que viene experimentando de la
mano de la conducción que lidera Juan Palacios, secundado desde la Secretaría Adjunta por Guillermo
Villalón. Lo hace con una fuerte presencia en el orden
nacional, plasmada en un sólida relación de los miembros de Comisión Directiva en sus visitas al interior,
donde se reúnen con sus pares locales y los mismos
trabajadores en los lugares de trabajo, sumado a la
adquisición de la casa propia para sus sedes gremiales
a lo largo y ancho del país, como las de Bariloche y
San Luis próximas a inaugurarse, mientras se dan los
últimos pasos legales para la compra de una nueva
propiedad para la seccional de Ushuaia, y el avance de
la mega obra que está remodelando la sede central
en pleno microcentro porteño.
Al notorio crecimiento edilicio llevado adelante en
el plano federal, se agrega el fuerte trabajo que AATRAC realiza de cara a las paritarias en el Correo
Argentino (CORASA), como también en cuanto a
afiliación, además de una participación activa y permanente dentro de la CGT.
n cuanto a otras obras, el gremio sigue la del Hotel
en la Av. Córdoba en el barrio porteño de Almagro,
continúa trabajando en el hotel de Mar del Plata, y
ya han remodelado totalmente las sedes de Jujuy, Catamarca,
La Rioja, entre otras. Se destaca también la recuperación de
un extenso terreno de la seccional La Plata, que durante años
estuvo ocupado por intrusos y hoy ya ha podido ser escriturado.
La política federal que el gremio de las comunicaciones lleva
adelante se traslada al plano gremial con la visita a las provincias. “Estuvimos por ejemplo en Corrientes, en LT12 la Radio
de Paso de los Libres, donde lo más importante fue comunicarle a los compañeros la efectivización en sus puestos de
trabajo, un tema que venía de muchos años de contratos en
forma directa con la empresa, algunos por locación de servicios u obras. Ahora se logró a partir de la aplicación de la Ley
de Servicios Audiovisual el traspaso de todo el personal a la
órbita de RTA y la normalización de toda la gente que efectivamente estaba cumpliendo tareas, cada uno de los convenios
como el nuestro, el de locutores y el de SUTEP, explicaron.
También en Corrientes “visitamos a Radio Santo Tomé
donde estuvimos con el director de la radio en una reunión
bastante importante con todo el personal, recabando la inquietud de la gente, sus expectativas, siempre en la búsqueda
de estar conectados con los trabajadores en un ida y vuelta
permanente”.
Se trata de “una política federal que hemos tomado encabezada por nuestro secretario general Juan Palacios. Es fundamental que en cada lugar del país donde estamos el gremio se
asiente, tenga su base, su lugar donde reunirse para tratar los
temas que son de la idiosincrasia de cada lugar, porque si bien
las empresas son las mismas, los empleadores son los mismos,
cada lugar del país tiene sus particularidades”, aseguraron.
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Jorge Burgos

AEFIP MDN

on el dictado de la conciliación obligatoria impuesta
por el Ministerio de Trabajo,
los integrantes de la Mesa Nacional de
AEFIP-CGT levantaron el paro nacional previsto para el 26 de abril “ante
la falta constante falta de respuesta del
administrador federal de AFIP Ricardo
Echegaray para solucionar el conflicto
que ya tiene larga data”, señalaron
desde el gremio de trabajadores impositivos. “Volvimos a revivir otro capítulo de este lamentable culebrón de
idas y vueltas, más la falta de respeto
de siempre, por parte de la patronal
que luego terminan perjudicándonos a
todos”, expresó el secretario general
de la Asociación de Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos, Jorge Burgos.
En la reunión mantenida en la cartera
laboral, en el marco previo a la conciliación, “no encontramos ninguna
solución a los puntos solicitados por
el gremio y sin embargo trataron de
confundir las propuestas a través de
nueve consideraciones que fueron
respondidas una a una por nuestros
representantes gremiales”.
Como veníamos observando “la AFIP
no demostró voluntad alguna de cumplimiento de ninguno de los puntos
peticionados realizando sólo acciones
dilatorias, las cuales originaron el presente estado de conflicto y las legítimas
medidas de acción dispuestas por esta
organización sindical, siendo la AEFIP la
única organización que acercó, durante
todo el proceso negociador, propuestas superadoras respecto de los distintos puntos”, explicaron las autoridades
de AEFIP, quienes además agradecieron
“profundamente el esfuerzo militante
de todos los compañeros que acompañaron con su presencia a nuestros
negociadores durante la audiencia en la
sede del Ministerio” y les expusieron
que “se hace necesario en estos momentos reflexionar sobre lo sucedido,
mantenernos unidos y organizados
y prepararnos para un conflicto que,
como dijimos, va a ser largo y complicado de resolver en tanto la patronal
no modifique actitudes como las que
ha planteado inclusive, con mucha
claridad, en el acta firmada ante el
Ministerio.
En caso de no arribarse a una solución
satisfactoria a los reclamos, prometieron que una vez concluida la conciliación resolverán orgánicamente las
medidas de acción a seguir.
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Norberto Di Próspero preside
la Asamblea de la APL

APL siempre fortalecida
“La participación masiva de los
compañeros significa ni más ni
menos que el fortalecimiento de
nuestro gremio”, señaló Norberto
Di Próspero, titular de la Asociación
del Personal Legislativo (APL),
el 26 de abril, al dar inicio a la
Asamblea General Ordinaria que
aprobó Memoria y Balance, con
más de 3000 personas presentes.
Y anticipó de esa forma la altísima
participación que tendrán las
elecciones de autoridades del
gremio el próximo 29 de mayo,
donde esta vez habrá una lista
única, hecho que también señaló
como una forma de fortalecimiento
institucional.
Días antes, el 23 de abril, la
APL llevó a cabo la primera
Jornada sobre Modernización
del Parlamento, que consideró
a los trabajadores los actores
imprescindibles en la tarea
desarrollada en el Congreso de la
Nación y buscó mejorar la calidad
del servicio y la labor que se presta.
unto a Di Próspero, la Jornada de
Modernización del Parlamento
contó con la presencia destacada
del presidente del Senado de la
Nación, Amado Boudou, el secretario
administrativo de la Cámara Alta,
Juan Zabaleta, del secretario general
de la Presidencia de la Cámara de
Diputados, Miguel Recalde, el secretario
administrativo de la misma, Ricardo
Angelucci, el coordinador general de la
Biblioteca del Congreso, Alejandro Santa,
y el titular de la ANSES, Diego Bossio.
En la Asamblea realizada en el

Teatro Empire, sito a una cuadra del
Congreso, Di Próspero destacó que “es
sorprendente la participación masiva
de los compañeros, lo que no es más ni
menos que fortalecer institucionalmente
a nuestro gremio. No tengan dudas
que cuando venían caminando hacia acá
desde la ventana del palacio legislativo
las autoridades veían la movilización de
los trabajadores. Éste es un mensaje
importante, que estamos unidos y que
hoy hubo una movilización de más de
3000 compañeros solo para dar su
aprobación formal a una memoria y
balance. Ellos se preguntarán qué pasaría
si nos movilizáramos por un tema
gremial”, consideró Di Próspero apenas
dio comienzo el cónclave.
De cara a las paritarias, el líder de los
trabajadores legislativos les adelantó que
“el aumento será retroactivo al 1 de
marzo y que va a ser igual o mejor que
el obtenido el año pasado. Tenemos un
gran objetivo que es el de reivindicar año
tras año el tema salarial… Discutir el
salario es una responsabilidad muy grande
porque estoy discutiendo el destino de
muchas familias”, remarcó.
En cuanto a las inminentes elecciones,
consideró que la lista única no fortalece a
un dirigente en particular, sino que fortalece a APL como institución. Y lo que va
a fortalecer mucho más a APL va a ser
que el 29 de mayo de los más de 6000
empadronados vaya el 80 o 90% a votar.
Esa será la frutilla del postre para demostrar que tenemos una institución totalmente fortalecida, y eso nos va a facilitar
muchísimo a los dirigentes gremiales el
camino para recuperar las conquistas que
perdimos durante muchos años y también
el salario como lo venimos haciendo”.
Crónica Sindical | Mayo de 2012

Marcelo Pariente

Educar, pilar fundamental
salteña, el diputado
provincial Eduardo Ramos.
amos agregó:
“Vamos por más,
porque dentro
de poco vamos a inaugurar
nuestro propio hotel en
Cafayate, comenzamos a
construir nuestro moderno
Centro Médico Integral y no
vamos a parar hasta tener
nuestra propia clínica de
los trabajadores”, concluyó
Ramos ante el aplauso de los
presentes.
La ceremonia fue presidida
por Ramos, que junto a los
integrantes de la Comisión
Directiva estuvieron acompañados por el ministro de
Educación de la Provincia, el
Contador Roberto Dib Ashur,
el secretario de Planeamiento
y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Salud
Pública, Dr. Sergio Alcobenda,
invitados especiales, directivos,
docentes y alumnos.
En el momento de los
discursos, el ministro de

Educación felicitó al gremio
de ATSA Salta por la seriedad
y el ejemplo que constituye
en la provincia que una
entidad gremial se ocupe tan
seria y responsablemente
de la educación de los
hijos de sus afiliados y les
brinde comodidad y confort
al estudiantado, lo que
constituye un verdadero
incentivo para seguir
estudiando y registra el valor
que la Comisión Directiva le
da a la educación, concluyó
manifestando el ministro
Ashur.
Finalmente, Eduardo Ramos
agradeció en nombre de la
Comisión Directiva el apoyo
y colaboración de los afiliados
que acompañan la realización
de obras, que servirán para los
alumnos, docentes y directivos
del Colegio, pero que también
permitirán mejorar la oferta
educativa de quienes deseen
ingresar a nuestra institución.
El acto culminó con una
recorrida de las autoridades
por el edificio.
PRENSA ATSA Salta

ATSA Filial Salta inauguró
12 flamantes aulas en el
Colegio Madre Teresa
de Calcuta, para dotar
al edificio de una mejor
y mayor infraestructura
edilicia, que permita a la
postre mejorar el confort
y la atención al alumnado
que concurre al mismo
en tres turnos. “Al iniciar
nuestro primer mandato
soñábamos con tener una
escuela, un colegio propio,
para educar a nuestro
hijos y perfeccionar
laboralmente a nuestros
trabajadores. Los años,
el trabajo fecundo, el
compromiso con nuestros
afiliados nos ha permitido
tener este complejo
educativo, al que para su
mejor funcionamiento
hoy le inauguramos
doce flamantes aulas
para mayor comodidad
de nuestro alumnado”,
sostuvo el presidente de
la Fundación y secretario
general de la ATSA

El diputado provincial y titular de la ATSA Salta, Eduardo Ramos, corta la cinta inaugural de las nuevas aulas
del Colegio Madre Teresa de Calcuta
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ASIMM

a Asociación
Sindical de
Motociclistas
Mensajeros y Servicios
(ASIMM) que conduce
Marcelo Pariente se
refirió a la política de
encuadramiento que el
sindicato lleva adelante
por la dignificación del
trabajador moticiclista.
En ese sentido, Pariente reconoció que “no son pocos
los escollos que nos vemos
obligados a superar en el
desarrollo de esta tarea, ya
que no solo nos enfrentamos a la mala voluntad de
los “agencieros”(salvando
honrosas excepciones), sino
que también tenemos que
lidiar con incomprensibles
niveles de ignorancia y de
soberbia, de parte de los
contadores y abogados que
orientan técnicamente a las
mensajerías. Estos ‘profesionales’ que mal asesoran a
sus clientes, por desconocimiento de las leyes vigentes
o por negación de una realidad que los termina aplastando, terminan generando
un daño irreparable para las
mensajerías que los contratan, que va desde la pérdida
de clientes por medidas de
fuerza del gremio, hasta
el cierre definitivo de la
empresa, todo esto acompañado por la tan poco
conveniente mala relación
con el sindicato”.
Así y todo, “ASIMM avanza
bajo la consigna ‘la justicia
social no se discute, se
conquista’, por lo que las
artimañas de quienes solo
buscan escapar a cumplir
con sus obligaciones,
chocan contra la pared
que hoy representan para
ellos los trabajadores
motociclistas y mensajeros
organizados”, afirmó.
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Resolver el salario

Hugo Moyano y Luis Pandolfi

Moyano conducción
“Nuestro gremio sin lugar a dudas va a apoyar lo que
nosotros en estos años hemos apoyado, la representación del compañero Moyano al frente de la Confederación General del Trabajo, y no tenemos ninguna
duda de que nos seguirá representando como lo hizo
en estos últimos años”, aseguró el secretario general
del Sindicato de Trabajadores Tintoreros y Lavaderos de la República Argentina (UOETSyLRA), Luis
Pandolfi. Señaló que “no es la CGT la que ha cortado
el diálogo, sino que el gobierno se ha distanciado en
función de que no admite los reclamos que venimos
haciendo desde hace mucho tiempo, fundamentalmente sobre el tema de Ganancias que impacta fuertemente en el bolsillo de los trabajadores, de los que
menos tienen”.
n declaraciones al programa La Gota, que produce
y conduce el periodista Edgardo Chini por Radio
Argentina AM 570 de lunes a viernes a las 15 horas,
Pandolfi se refirió al rol que irá a tener la CGT en caso de
que sea reelegido Hugo Moyano al frente de la misma, cuando
a mediados de julio se renueve la conducción de la central
obrera. “Creo que va a ser una CGT con una marcada agenda, la que venimos sosteniendo actualmente, donde reclamamos, no desde ahora sino desde hace mucho tiempo, algunas
cuestiones que tienen que ver con lo que todo el mundo
reclama que es el tema del mínimo no imponible del impuesto
a las ganancias, de la canasta básica familiar, lo que tiene que
ver con las paritarias”.
En este sentido, el titular del gremio de los trabajadores de
tintorerías y lavaderos aclaró que reclamar lo que es justo
y corresponde “no significa que estemos enfrentados con el
gobierno, simplemente que estamos –por definirlo de alguna
manera- en un compás de distanciamiento, o sea, no es la
CGT la que no quiere hablar con el gobierno sino que es
el gobierno que no habla con la CGT; es en ese marco que
nosotros seguimos adelante con nuestros reclamos”, definió.
Sobre los rumores a los que dan crédito los medios, de que
desde el gobierno se impulsa la idea de que quien conduzca
la CGT sea un representante de los gremios del sector de la
industria, entrometiéndose así en la definición del perfil de un
futuro conductor de la CGT, Luis Pandolfi sostuvo que “en
definitiva al secretario general de la CGT lo va a determinar
el Comité Central Confederal y son los trabajadores quienes
vamos a decidir quién va a conducir los destinos de la CGT
los próximos cuatro años”.
Y agregó: “Insisto, los pedidos del gobierno pueden ser muchos, pero la CGT no ha puesto ningún ministro ni ha sacado
ningún ministro, no ha puesto ningún legislador o sacado
ningún legislador, simplemente creo que al compañero Hugo
Moyano lo han elegido las bases, lo han elegido los trabajadores como tiene que ser. Sinceramente no veo otra figura de
relevancia que pueda estar en el lugar del compañero Hugo
Moyano al frente de la Confederación General del Trabajo”,
concluyó.
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on una importante
resolución conjunta
con el sector
empresario, la Federación
Argentina de Trabajadores de
Farmacia (FATFA) cerró la
negociación paritaria cuyo fin
era lograr una actualización
salarial que se acercara en
marzo a los 4000 pesos para
el básico de la categoría
testigo de personal en gestión
de farmacia y que al concluir
el acuerdo, en febrero 2013
alcanzara los 5000 pesos,
con lo cual un trabajador
promedio, con los adicionales
de convenio podrá llegar a los
6000 pesos.
“Sobre el tema salarial hemos
optado por trabajar sobre
las necesidades básicas que
tiene el trabajador, sin tener
mucho en cuenta lo que
significa un ajuste salarial
con porcentajes”, aseguró el
secretario general de FATFA,
Roque Garzón, quien recalcó
que se trató de un salto
salarial importante porque
“para esa categoría 4000
pesos era aproximadamente
el salario máximo, y ahora
ese importe lo queríamos de
mínimo y lo logramos”, indicó.

Roque Garzón

Luego de la suma fija y única
prevista para marzo de 300
pesos, el acuerdo comprende
sumas no remunerativas de
640 pesos de abril a julio, de
830 pesos de agosto a octubre y de 1020 pesos de noviembre 2012 a marzo 2013,
donde la suma se incorporará
al básico que alcanzará así los
5011 pesos.
El acuerdo se enmarca en
el artículo 22 del convenio
vigente para la actividad, que
permite al empleador aplicar
sumas a cuenta de futuros
aumentos. Hoy está presentado para su homologación y
está convocada la paritaria de
interpretación y la de liquidación.
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PRENSA FAPSEE

Antonio Álvarez, Jorge Capitanich, Rubén
Blanco y Roberto Pujol en el marco de
la visita de la FAPSEE a la sede de la
gobernación del Chaco

FAPSEE dijo presente en el Chaco
Álvarez afirmó que “el servicio
público debe prevalecer sobre los
intereses de las empresas privadas,
debemos cuidar el interés público
de nuestros ciudadanos. En todas
las áreas de energía, como es hoy
el petróleo a través de YPF, el
autoabastecimiento de nuestro país
debe ser el objetivo”.
n la reunión de trabajo en la
que también participaron los
vocales de SECHEEP, Miguel
Malarin y Marcos Verbeek, progresaron
en el análisis de pautas laborales,
salariales y aspectos vinculados a la
jerarquización del personal de SECHEEP.
En este contexto, el presidente de la
FAPSEE, Antonio Álvarez, valoró la
importancia del encuentro y se mostró
optimista en alcanzar los acuerdos
necesarios que van tanto en beneficio del
personal de conducción que representa
como el de los usuarios.“Nosotros
tenemos que atender los intereses del
trabajador pero mirar también el interés

PRENSA FAPSEE

El presidente de la Federación
Argentina del Personal Superior
de la Energía Eléctrica (FAPSEE),
Antonio Álvarez, y su secretario
gremial, Rubén Blanco,
conjuntamente con el titular de
la Asociación del Personal de
Conducción de la Empresa de
Energía del Chaco (APCECH),
Rolando Lovey y su par de CD,
Roberto Pujol, se reunieron con
el gobernador de esa provincia,
Jorge Capitanich, y el ministro de
Infraestructura y Presidente de
la Empresa de Energía Provincial
SECHEEP, Omar Judis, en el marco
de las paritarias convocadas por la
gobernación. Se debatió acerca de
políticas salariales y condiciones en
el sistema laboral.
Fuera de los temas tratados, pero
en consonancia con la decisión del
gobierno nacional de recuperar la
soberanía energética con el 51% de
participación estatal en YPF, que
terminó aprobando el Congreso,

de las personas que utilizan este servicio
público”, dijo el dirigente sindical.
Álvarez calificó de “prioritario” el
servicio público y resaltó las inversiones
realizadas en esta materia por el gobierno
provincial y el Estado Nacional. En este
punto reconoció que a medida que crece
la demanda de energía eléctrica también
crecen las exigencias para la empresa que
debe realizar las inversiones necesarias
para cubrir los niveles de consumo de la
población. “Y a mayor exigencia, mayor
es el rol, la importancia y responsabilidad
del personal superior que representamos.
Estos aspectos deben ser contemplados
en el marco de discusión”, remarcó el
titular de la FAPSEE.
Por su parte, el ministro Judis resaltó
el buen clima de trabajo alcanzado con
los gremios y vaticinó que las partes
“no están muy lejos de llegar a acuerdos
que van a cambiar la jerarquización del
personal de conducción de SECHEEP”.
En coincidencia con Álvarez, el
funcionario señaló que en la reunión
se buscó avanzar en un convenio y el
establecimiento de pautas de trabajo
que no impacte negativamente en los
usuarios.

Representantes de SECHEEP,
FAPSEE y APCECH al
término del encuentro
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Alerta portuaria
Oscar Rojas

1º de mayo en el SOM
l Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) celebró el Día del Trabajador con una importante
reunión integrada por sus miembros de Comisión
Directiva y su cuerpo de delegados que representaron a todos los trabajadores de la actividad.
La cita fue en el Predio Deportivo y Recreativo Marcelo Ibarrola que el gremio posee en la localidad de González Catán,
sobre la ruta 3 Km 44,500. Allí se concentraron más de 250
compañeras y compañeros provenientes de las diferentes delegaciones, y compartieron un almuerzo en un clima de plena
camaradería, unidad y compromiso.
En el cónclave, el secretario general, Oscar Guillermo Rojas,
acompañado por el secretario adjunto, Leonardo Cardinale,
recordó el origen de la celebración del 1º de Mayo homenajeando a aquellos compañeros que dieron la vida en defensa
de la dignidad de los trabajadores y elevó un reconocimiento
especial a los compañeros y compañeras del sector, quienes
con su trabajo y esfuerzo diario dignifican la actividad logrando que el Sindicato de Maestranza sea una gran familia, reafirmando el compromiso inalterable de aunar esfuerzos por
alcanzar un futuro superador.
Asimismo, se trazaron los objetivos más destacados de este
2012 que incluyen un máximo esfuerzo en lograr una nueva
actualización salarial, una notable mejora en las condiciones
laborales, la firme persistencia en la defensa de los derechos
del trabajador, nuevas iniciativas tendientes a generar una
continua mejora en la atención de la salud a través de su
Obra Social, perseverar en el área de capacitación mediante
renovados acuerdos con la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, la Universidad Tecnológica Nacional, y el Ministerio
de Trabajo de la Nación, plasmar las iniciativas que ya se están generando a través de la Secretaría de la Mujer, dotar de
más y mejores herramientas a los trabajadores con el objetivo de profesionalizar la actividad, entrenar a los compañeros
delegados para dar respuesta más eficiente a las necesidades
de los trabajadores, entre otros.
También se entregaron distinciones a los delegados que se
destacaron por su trayectoria, esfuerzo y dedicación y se
planteó una línea de acción sin dilaciones y de trato directo,
bien al estilo de conducción del compañero Rojas, la cual
apunta a que toda persona de maestranza pueda contactarse
con sus dirigentes y referentes, generando igualdad y restando todo tipo de diferencias, ya que su pensamiento más firme
es que el gremio es de todos los trabajadores del sector, y
así, con equilibrio, unidad y coincidencia de objetivos se logrará que el SOM ocupe un lugar trascendental en la representación de la clase trabajadora del país, tal como lo refleja su
conocida frase: ”Con esfuerzo y trabajo todo se puede”.
En este marco, la jornada fue magnífica, colorida y mereció el
reconocimiento de todos los presentes, quienes destacaron
el rumbo emprendido por el gremio, concretando todos los
objetivos que se plantea y el beneficio directo que obtienen
los trabajadores y su familia.

os trabajadores
de la Federación
de Estibadores
Portuarios Argentinos
(FEPA) enviaron una nota a
la Secretaría de Comercio
Interior en la que piden por
el “impacto negativo en los
niveles de empleo y salario”
que trajo la aplicación de la
Resolución AFIP 3252/12
y las restricciones a las
importaciones. Al respecto,
el titular de la Federación,
Juan Corvalán, dijo que
“como consecuencia de estas
restricciones se observa una
menor operatoria portuaria y
una importante disminución
del volumen de trabajo”,
lo que trae aparejado una
“inmediata repercusión sobre
los salarios de los trabajadores
portuarios (jornalizados)”
y “pone en serio riesgo los
actuales niveles de empleo”.

Corvalán dijo estar
“preocupado” ante los
cientos de despidos que se
están produciendo en el
polo productivo Usuahia.
También mostró cautela por
el peligro de despido de 3000
trabajadores de depósitos
fiscales ubicados en el cordón
del GBA y por la falta de
repuestos ante el cierre de
importaciones.
“Nos faltan repuestos de las
grúas pórtico, trasteiner y
conteineras, los repuestos
nacionales no reemplazan a
los productos importados
ante el mantenimiento
que requerimos. Hoy ya
trabajamos en una situación
de riesgo y no queremos
lamentar ningún muerto.”,
argumentó Corvalán en la
nota enviada a la Secretaría
que conduce Guillermo
Moreno.

Juan Corvalán

Néstor Guerra
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Pastoral Social
La Asociación de Vendedores
Viajantes de la Argentina (AVVA)
recibió, junto a más de veinte
organizaciones sindicales encuadradas dentro de la Confederación General del Trabajo “Azul y
Blanca” que comanda el dirigente
gastronómico Luis Barrionuevo,
al equipo de la Pastoral Social del
Episcopado, encabezado por su
presidente, el obispo Jorge Lozano, a fin de abordar la agenda social y laboral de nuestro país, con
vistas a la realización de diferentes encuentros organizados por
este cuerpo de la Iglesia Católica,
donde se desarrollarán temáticas
referidas al mundo del trabajo.

Hugo Palacio, secretario general
nacional de URGARA

URGARA a reglamento
En medio del Estado de Alerta y
Movilización declarado a principios
del mes de abril, la URGARA
Seccional Bahía Blanca anunció a
fines del pasado mes el “trabajo
a reglamento” en todas ramas de
la actividad. La medida tomada
por la Unión Recibidores de
Granos y Anexos (URGARA)
que en el orden nacional lidera
Hugo Palacio, es ante la falta de
respuesta de la Cámara Arbitral
de Cereales bahiense al reclamo
que permanentemente viene
llevando adelante el gremio para
la aplicación del convenio de la
actividad correspondiente.
“No existe representación
gremial y hay continuas
denuncias de prácticas
desleales, aprietes y persecución
a aquellos que elevan sus quejas
en reclamo de sus legítimos
derechos”, denunció Marcelo
Domenech, titular de esa seccional
de URGARA.
rabajadores delegados de las
empresas en Bahía Blanca y
Necochea mantuvieron una
reunión en la que determinaron de forma
unánime el apoyo en solidaridad con los
recibidores, peritos clasificadores de
cereales y auxiliares que se encuentran
trabajando en la Cámara Arbitral de
Cereales bajo un convenio que no es
el específico y percibiendo salarios
muy inferiores a los que por derecho
merecerían percibir.
Según el secretario general de la
URGARA seccional Bahía Blanca, Marcelo
Domenech, “la Cámara Arbitral de
www.cronicasindical.com.ar

Cereales pertenece a los exportadores,
acopios, productores, se esconde en
la figura de ‘entidad sin fines de lucro’,
factura millones de dólares y tiene a
70 trabajadores fuera del convenio
correspondiente. Este laboratorio
privado disfrazado de cámara arbitral
es una ‘empresa’ empleadora de
recibidores, peritos clasificadores de
cereales y auxiliares que desarrollan las
actividades de análisis de muestras de
granos, semillas y subproductos para
productores, acopiadores, exportadores,
en cualquiera de las etapas de
comercialización”.
El referente de la seccional bahiense
del gremio de recibidores de granos
se refirió también a todos los
integrantes de la cadena comercial
granaria (exportadores, acopiadores,
productores, terminales portuarias)
como “responsables solidarios” por
el incumplimiento de la legislación
laboral vigente, y subrayó que “somos
representantes de los trabajadores y
tenemos su afiliación voluntaria a nuestra
entidad sindical. Estamos decididos
a reivindicar los derechos de los
trabajadores con las medidas que sean
necesarias”.
El conductor nacional de URGARA,
Alfredo Palacio, ratificó que
“las cooperativas también son entidades
sin ‘fines de lucro’ pero operan en el
mercado granario y tienen al personal
en sus convenios. Son parte de las
discusiones salariales y firmantes como
paritarios de los acuerdos respectivos
que se realizan. Bahía Blanca sigue las
políticas que en este sentido ha definido
la comisión directiva nacional del
gremio”, afirmó.

uis Carlos Cejas, presidente
de la Obra Social Andar de
los Viajantes Vendedores, y
Luis María Cejas, secretario general
de AVVA y de esta entidad gremial
en el orden nacional, anfitriones del
encuentro, destacaron la importancia
de esta reunión “para seguir evaluando
de manera conjunta la realidad política
y social, encontrando así soluciones
consensuadas de mediano y largo plazo, con el objetivo central de mejorar
la calidad de vida de los trabajadores y
el bienestar de sus familias”.
El obispo Lozano resaltó el encuentro con las organizaciones sindicales,
elogiando la tarea que realizan para
erradicar el empleo en negro y el trabajo esclavo que “hoy siguen siendo
un flagelo social en muchas actividades
y en distintas zonas de la Argentina”.
“El trabajo da dignidad” –afirmó-. “y a
pesar del crecimiento que ha tenido el
país en los últimos años, todavía hay
que seguir avanzando en una distribución más equitativa que enfrente las
situaciones de pobreza que persisten”.
Por su parte Barrionuevo confirmó
que desde la CGT Azul y Blanca se
seguirá trabajando por la unidad de
todas las organizaciones sindicales y la
independencia de cada uno de sus dirigentes para elegir de manera independiente de cualquier presión externa, al
mejor representante del Movimiento
Obrero Organizado”.

Barrionuevo, Lozano, L.C. y L.M. Cejas
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Músicos
os músicos y demás trabajadores de los locales del barrio
porteño de Palermo marcharon el 13 de abril pasado a partir de las
22 horas desde la esquina de Niceto
Vega y Bonpland hasta Honduras y Godoy Cruz, “por la dignidad del trabajo
del músico” visitando los locales que
incumplen con el Convenio Colectivo
de Trabajo 112/90.
“Ya hemos esperado un tiempo prudente (un año) para que los contratantes de músicos tomen conocimiento
de estas nuevas condiciones para el
cumplimiento de las normas vigentes,
por lo que nos haremos presentes en
cada lugar donde no se cumpla, empezando por este barrio”, señalaron desde el Sindicato Argentino de Músicos
(SADEM) que preside Alberto Giaimo,
secundado desde la Secretaría General
por Ricardo Vernazza.
La movilización alzó la voz para decir
“basta de pagar para tocar”. “Se lo
dijimos en la cara a los empresarios
inescrupulosos que se aprovechan de
una coyuntura de falta de espacios
y las necesidades de los músicos de
expresarse, para utilizar esta perversa
modalidad”, señalaron.
El SADEM se movilizó junto al SUTEP
(Espectáculo Público) y el SUTCAPRA
(Trabajadores de Control de Admisión
y Permanencia), “con quienes compartimos trabajadores con la misma precariedad laboral, como los sonidistas,
iluminadores, boleteros y seguridad,
entre otros”, aclararon.

Maturano

uego de recibir el apoyo
unánime de los delegados
presentes de cara a las
próximas elecciones del gremio
encabezando la Lista de Unidad “Azul
y Blanca Confraternidad”, el secretario
general del gremio de los maquinistas
ferroviarios La Fraternidad, Omar
Maturano, exhortó en un nuevo Día
del Trabajador a “seguir militando por
las metas y objetivos fijados por los
cuerpos orgánicos” del gremio y por
“la Unidad de todos los Ferroviarios”.
El Plenario realizado en la Colonia de
Villa Carlos Paz puso a consideración
de las autoridades nacionales y
seccionales de las agrupaciones
adheridas en el periodo 2012-2016, y
trató las acciones sociales, gremiales y
políticas realizadas por el nucleamiento
y sus representantes a nivel nacional.

Sergio Romero junto al
arzobispo Arancedo

Malestar docente

La Comisión Directiva Central de la
Unión Docentes Argentinos (UDA)
se reunió con el presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina y
arzobispo santafesino, José María
Arancedo. “Hemos analizado cuestiones referentes a la educación,
tales como el financiamiento educativo, la capacitación en servicio
de los docentes, la infraestructura
de los establecimientos escolares, el
calendario escolar, la calidad educativa, y el desarrollo de las paritarias
docentes nacionales de este año que
fueron finalizadas abruptamente
por el Ministro de Educación de la
Nación, dando por terminado el
diálogo de forma unilateral”, comentó el secretario general, Sergio
Romero.
Por otra parte, el gremio docente
señaló que manifestó su malestar al
ministro de Educación de la Nación,
Alberto Sileoni, a través de una
nota donde reclamó con carácter de
urgente, la convocatoria de la Paritaria Nacional Docente a fin de dar
cumplimiento al punto 8 del acta
paritaria del día 22/02/11 donde se
expresa que la misma debe reunirse
como mínimo tres veces al año a fin
de tratar condiciones de trabajo.
a Unión Docentes Argentinos
presentó una nota al ministro
de Educación de la Nación,
Alberto Sileoni, para reclamar en carácter de urgente, la convocatoria de la
Paritaria Nacional Docente a fin de dar
cumplimiento al punto 8 del acta paritaria
del día 22/02/11 donde se expresa que la
misma debe reunirse como mínimo tres
veces al año a fin de tratar condiciones
de trabajo. “Luego del abrupto y unilateral cierre de las paritarias por parte
del Ministerio, estamos exigiendo que se
cumpla con lo acordado anteriormente

en ese mismo ámbito para poder seguir
negociando las condiciones laborales
y salariales del sector”, explicó Sergio
Romero, secretario general de UDA y
recordó que “nuestro sindicato presentó
a la cartera educativa un pedido de reconsideración de la resolución 229 en la
cual se da por terminada la paritaria”.
Asimismo, Romero indicó que “se solicitó la continuidad de trabajo de las distintas comisiones creadas dentro de dicho
ámbito, como la Comisión Técnica de la
Carrera Docente, la Comisión Técnica
sobre Formación Permanente, y la Comisión Técnica sobre Plan de Viviendas”
y agregó que “en muchos casos, estas
comisiones no fueron constituidas ni funcionaron; y en algunos otros, no fueron
convocadas nuevamente afectando a su
continuidad en el tratamiento de temas
muy importantes”.
Por otra parte, el dirigente comentó que
“también estamos pidiendo por el total
cumplimiento de las leyes de Educación
Nacional (26.206) y Financiamiento
Educativo Nacional (26.075) que aún
no han concretado plenamente todos
sus objetivos”. “Dichas normas, como
también el propio Consejo Federal de
Educación, generaron ámbitos participativos a los cuales consideramos necesario
convocar”, agregó. Un ejemplo de esto
es el Consejo de Políticas Educativas y al
Consejo Económico y Social, que deben
brindar apoyo al Consejo Federal de
Educación, tal como lo establece el artículo 119 de la Ley de Educación Nacional
y conforme a la Resolución CFE Nº 6/07.
Estas mismas normas también estipulan la
conformación del Consejo de Actualización Curricular, respecto de cuya conformación la UDA solicitó informe.
Indicó además que “hemos pedido el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Educación Nacional
en relación a la convocatoria de la Asamblea Federal de Educación”, concluyó.
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