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PECIFA

uego de haber lanzado
un Plan de Lucha decidido por reunión de
Comisión Directiva Nacional, ampliada
a secretarios generales de todas las
seccionales de PECIFA del interior del
país, fuimos convocados al Ministerio
de Defensa donde firmaron un acta
compromiso por la urgente reapertura
de nuestro Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial, por lo cual suspendimos la medida de fuerza prevista
para el 14 de septiembre”, explicó el
conductor de los trabajadores civiles
de las Fuerzas Armadas, José Eduardo
Lauchieri.
Además del envío de carta documento
y otras gestiones urgentes para que
se proceda a reabrir la negociación
del convenio colectivo sectorial, las
autoridades de PECIFA convocaron
para el 29 y 30 de agosto a una reunión
de Comisión Directiva Nacional con
presencia de los secretarios generales
de las Seccionales del interior, en la
que se aprobó el Plan de Lucha con
carácter nacional, que consistía en
entregar en forma personal un petitorio al Ministerio de Defensa, a Casa
de Gobierno y a Gestión Pública, en
organizar asambleas con quite de colaboración en los organismos y en lanzar
un paro nacional de los pecifa para el
14 de septiembre. Finalmente, fueron
convocados a reunirse con autoridades
de la cartera de Defensa el viernes 31
de agosto, donde luego de la firma del
acta acuerdo resolvieron suspender la
medida de fuerza, no obstante las bases
continuarán movilizadas realizando las
asambleas informativas en los lugares
de trabajo que cada seccional considere pertinentes.

www.cronicasindical.com.ar
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La Unión Recibidores de
Granos y Anexos de la
República Argentina
(URGARA), que conduce
Hugo Palacio, acató la
conciliación obligatoria
que dictó el Ministerio
de Trabajo y se extiende
por 15 días a partir del 30
de agosto, en el conflicto
que derivó en un paro
nacional de 24 horas en
todos los puertos del país.
La medida que URGARA
levantó ese mismo
día a las 15 horas por
resolución de la cartera
laboral fue decidida
por el estancamiento
de las negociaciones
paritarias con el Centro
de Exportadores y la
Cámara de Empresas de
Control de la República
Argentina (CADECRA)
que ofrecían a los
trabajadores un
aumento inferior al que
el gremio reclama: 30%
de recomposición y
mejora de las condiciones
laborales.
Por otra parte, URGARA
celebró la conservación
de las fuentes de trabajo
en la planta de acopio
de la firma VILUCO SA
en Santiago del Estero
puestas en riesgo por la
propia empresa en un
intento de suspender a su
personal.
alacio aseguró
que la medida de
fuerza tuvo “un
acatamiento superior al 90
por ciento hasta las 15 horas
en que fue levantada”.
La URGARA había iniciado la
huelga en todos los puertos
nacionales a las 0 horas del
jueves en reclamo de un
aumento salarial. La protesta
se originó en “la negativa
del Centro de Exportadores
de Cereales a ser parte en
la renovación del convenio
colectivo” de la actividad, en
tanto el gremio también había
rechazado el ofrecimiento
de la CADECRA para
recomponer los haberes
en un 27 por ciento -por
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URGARA paró el comercio exterior

Hugo Palacio, secretario general de URGARA

“insuficiente”- y demandó una
mejora del 30.
“El Centro de Exportadores
debe ser parte de la negociación, como hoy lo dispuso
Trabajo. El gremio siempre
apostó al diálogo y no a dañar
o perjudicar las operaciones
empresarias y la imagen nacional”, puntualizó Palacio.
Acerca de la medida de fuerza
declarada, el secretario general de URGARA lamentó en
su momento “haber llegado a
esta instancia, pero no vamos
a ceder en nuestro histórico
reclamo, es por eso que denunciamos la práctica desleal
del CEC (exportadores) que
a pesar de ser parte se niega a
discutir y nos pretende condicionar usando una cámara
(CADECRA), sin poder de

decisión. Están subestimando
el poder de los trabajadores
organizados”.
El paro realizado parcialmente
contempló a los trabajadores
que realizan tareas de control
en empresas enroladas en
la CADECRA y la medida
afectó en consecuencia a
todos los embarques de
cereales paralizando cualquier
despacho de buques del
sector granario, incluyendo
las tareas de control en los
representativos puertos
de Necochea, Bahía Blanca,
Rosario, San Martín, San
Lorenzo, Quequén, entre
otros.
DEFENSA
La Unión de Recibidores
de Granos y Anexos de

la República Argentina
(URGARA) anunció a
mediados de agosto la
conservación de las fuentes
de trabajo en la planta de
acopio de la firma VILUCO
SA puestas en riesgo después
de que la empresa presentara
en el mes de junio ante la
Secretaría de Trabajo de la
provincia de Santiago del
Estero un acta solicitando
el permiso para suspender
a casi 250 trabajadores
con el argumento de tener
bajos rindes en la cosecha
de granos. “Estamos
sumamente satisfechos de
haber conseguido mantener
las fuentes de trabajo en
Viluco. Quisieron pasar por
encima a los recibidores de
granos y se equivocaron,
nunca el trabajador va a ser
variable de ajuste y factor
para engrosar las arcas de la
empresa a costa del puesto
de sus trabajadores”, aseguró
el secretario general de
URGARA, Hugo Palacio en
referencia al tema.
La iniciativa de esta empresa,
que se dedica a la producción
de biocombustibles y
también es acopiadora de
soja, fue rechazada por el
subsecretario de Trabajo, Dr.
Walter Assefh, tras la defensa
que la URGARA presentó en
las audiencias conciliatorias.
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Venegas por la
unidad nacional
Con una clara convocatoria a la Unidad Nacional, el
Movimiento por la Reconquista Peronista inició en la
última semana de agosto una fuerte campaña callejera
de difusión, poniendo en primer plano a su líder Gerónimo Momo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabadores Rurales y Estibadores (UATRE),
secretario de Interior de la renovada CGT que lidera
Hugo Moyano y conductor nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas.
En este contexto, el “Momo” Venegas lanzó en su
tierra natal, la ciudad bonaerense de Necochea, el Movimiento Peronista local, ante más de dos millares de
personas que participaron de mitin realizado el 1 de
septiembre en el complejo turístico del gremio rural.
“Nosotros somos peronistas y sabemos que el peronismo es el único que resuelve los problemas de la gente”,
indicó Venegas aunque aclaró que “cuando hablo de
peronismo no me refiero a este Gobierno que ha sumido en el hambre y la indignidad a todos los argentinos”.
A lo que agregó: “Nos quieren hacer creer que son peronistas, y esto no es peronismo. Los que hemos sido
privilegiados por Perón y Eva Perón sabemos que los
días más felices fueron, son y serán peronista”.
l finalizar su discurso, el “Momo” Venegas indicó
que “no vamos a aflojar. Ustedes saben que somos
luchadores, que vivimos de la lucha, y que a pesar
de que nos persiguen políticamente no vamos a aflojar. Me han
detenido, me han metido preso, pero no pueden hacer que me
doblegue y voy a seguir luchando por la dignidad de todos los
argentinos”.
En primer lugar, se llevó adelante la reunión con dirigentes de
la Quinta Sección Electoral, en la cual se explicaron los lineamientos a seguir para el armado de esta nueva corriente política

Congreso FOEESITRA
a Federación de Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones de la República Argentina
(FOEESITRA) que conduce Rogelio Rodríguez secundado
desde la Adjunta por Daniel Rodríguez, llevará a cabo
el próximo 18 de septiembre su 62º Congreso General
Ordinario de Delegados en cuyo ámbito elegirá al nuevo
Secretariado Nacional conforme a lo previsto en el artículo
50 de su Estatuto constitutivo.
A realizarse en la sede de la Federación sita en la calle
Virrey Liniers 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a partir de las 10 horas, el cónclave sindical del gremio
nacional de los trabajadores telefónicos prevé dentro de
su orden del día, entre otros temas, el tratamiento: la
Memoria y Balance, Inventario y Presupuesto del próximo
ejercicio; la elección de la Comisión Revisora de Cuentas;
el Informe de la Comisión Paritaria Nacional acerca de
convenios y relaciones con las empresas; la situación de
la Obra Social; los aportes extraordinarios; Empresas y
Trabajadores; Actualización del art. 100 del Convenio;
Movimiento Obrero nacional e internacional; y la citada
elección de la nueva conducción nacional del gremio.
www.cronicasindical.com.ar

en cada localidad de esta Sección que está conformada por 26
municipios.
Posteriormente, y ante un imponente marco de público, se
realizó el acto de lanzamiento del MRP, donde hicieron uso de
la palabra el Lic. Jorge Todesca (ex vice ministro de Economía),
Aldo Pignanelli (ex Pte. del Banco central de la República Argentina), y finalmente cerró la lista de oradores Gerónimo Venegas,
quien llamó a volver a la militancia y caminar la calle llevando
esta nueva propuesta casa por casa.
CON LOS DIRIGENTES A LA CABEZA
Ya en el ámbito puramente gremial, el líder de los trabajadores
rurales argentinos y del mundo (preside el Comité específico de
la UITA) ratificó los reclamos que lleva adelante la recientemente renovada CGT que conduce Hugo Moyano y señaló sobre la
división del movimiento obrero que “se está dando lo que decía
Perón: con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los
dirigentes”.
Tras ratificar los reclamos que esgrime la CGT de Moyano,
como la extensión de las asignaciones familiares y la modificación del impuesto a las ganancias, Venegas se refirió a otra exigencia medular de la CGT moyanista como es la cancelación de
deudas que el Gobierno mantiene con las obras sociales.
“Creo que ni las obras sociales de los gremios cercanos al Gobierno están recibiendo el dinero necesario, están debiendo
a las prestadoras y esto es la salud de los trabajadores. A los
trabajadores hay que atenderlos y darles cobertura”, señaló el
líder de los peones rurales.
CICLO DE CHARLAS UNIVERSITARIAS
Gerónimo Venegas se disponía el próximo 6 de septiembre a dar
comienzo a un “Ciclo de Charlas” que comenzará en esa fecha en
la Universidad Católica Argentina (UCA) dirigido para la ocasión
a los jóvenes universitarios donde se referirá a la actualidad del
movimiento obrero como de la política nacional.
La UATRE adelantó que su conductor se presentará el 20 de
septiembre en la Universidad de Belgrano; el 2 de octubre en la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y, en fecha a confirmar,
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
para continuar el “Ciclo de Charlas” sobre diversos temas.
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Un Día del Niño a pleno en UTEDYC BA

Héctor Garnier junto a chicos premiados
con sus bicicletas y pares de Comisión
Directiva en el final de la jornada

a Seccional Buenos Aires de
la Unión de Trabajadores de
Entidades Deportivas y Civiles
(UTEDYC), liderada por Héctor Garnier,
el domingo 26 de agosto celebró el Día
del Niño en una verdadera fiesta familiar
y a estadio lleno, el Malvinas Argentinas.
Este año entretuvieron a todos, los
integrantes de El circo clawndestino, Los
Cazurros y La mosca kids.
Héctor Garnier señaló que “nuestros
niños no solo son el futuro de la Nación,
sino de las organizaciones sindicales
que son guardianas de los derechos de
sus padres, quienes con el ejemplo de
militancia los forman para el mañana,
educándolos socialmente. A eso apunta
este tipo de jornadas, a que disfruten su
niñez mientras aprenden a ser solidarios
y comprometidos con la causa social que
tiene que ver con su futuro, el de ser
grandes ciudadanos y excelentes seres
humanos”.
“Esta es una compartida más de nuestra
organización sindical, una organización
cada vez más fuerte, solidaria e invencible
que, alineada con la conducción nacional
del compañero Carlos Bonjour, invita a
integrarse a la lucha por un país mejor
para todos”, remarco el dirigente que
junto a sus pares de CD y en compañía
de un nutrido grupo de delegados que
fueron los encargados de entregar las
bolsas con las meriendas y juguetes a los
niños. Además se sortearon decenas de
bicicletas.
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Viales

Miguel Quiroga, secretario general
de APHARA, y el secretario
adjunto, Diego Quiroga

APHARA solidaria
con la hípica platense
La Asociación del Personal
de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y
Afines de la República
Argentina (APHARA),
que lidera Miguel Quiroga
secundado desde la
Secretaría Adjunta por
Diego Quiroga, expresó
su preocupación por
la crítica situación que
atraviesa el Hipódromo
de La Plata que derivó
en la suspensión de las
reuniones de los días 16
y 21 de agosto por el
estado deplorable de la
pista, agravado y puesto
en mayor evidencia por
el clima desfavorable.
“Esto implicó la pérdida
de los jornales de nuestros
afiliados de Agencias,
razón por la cual
inmediatamente hemos
procedido a efectuar el
reclamo correspondiente
ante las cámaras por los
jornales caídos”, explicó
APHARA a través de un
comunicado.
La gremial de la hípica
nacional expresó además
su “solidaridad con los
gremios de la actividad
de la ciudad de La Plata,
aguardando una pronta
solución a la problemática
para normalizar la
situación laboral y de
la industria hípica en su
conjunto”.
www.cronicasindical.com.ar

l gremio nacional de
los trabajadores de
hipódromos, agencias y apuestas APHARA puso
de manifiesto que “los hechos
de público conocimiento por
los que ha venido atravesando
el Hipódromo de La Plata,
que dieron lugar a la suspensión de las reuniones hípicas,
implicaron la pérdida de los
jornales de nuestros afiliados
de Agencias”.
Por esta razón, APHARA
puso en conocimiento de sus
afiliados que están “llevando
adelante el reclamo por los
jornales caídos ante la Cámara Argentina de Agencias de
Turf, Hípica Buenos Aires S.A.,
Asociación de Hipódromos
A.C., Hipódromo de San Isidro
Asociación Civil Jockey Club y
el Hipódromo de Palermo S.A.,
ya que la pérdida de dichos días
significa un elevado porcentaje
del sueldo de los trabajadores”.
“Expresamos nuestra
preocupación por la situación
y nuestra solidaridad con los
gremios de la actividad de la
ciudad de La Plata, aguardando
una pronta solución a la
problemática para normalizar
la situación laboral y de
la Industria Hípica en su
conjunto”, indicaron.
La APHARA señaló que
"atento al estado deplorable
de la pista esta vez el clima
se ha encargado de revelar
una verdad inexorable ante

la pasividad de funcionarios
que son los verdaderos
responsables de esta grave
situación, que paraliza y
perjudica a toda la actividad
turfística de la región".
Esta situación en particular
-agregó la Asociación- “no
nos llama la atención, pero no
deja de preocuparnos dado
que existen los recursos necesarios ante las excelentes
recaudaciones que viene registrando dicho Hipódromo".
SAN ISIDRO
En otro orden, el secretario
general de APHARA, Miguel
Quiroga, informó que “se
encuentra abierta en el Ministerio de Trabajo una instancia
de tratativas convencionales
para poder dar dentro del
marco del Convenio Colectivo vigente, solución a los
asuntos pendientes con el
Hipódromo de San Isidro”.
PALERMO
Por su parte, el titular adjunto
de la gremial hípica anticipó
que durante el mes de septiembre comenzarán las tratativas para el acuerdo salarial
2012-2013 con el Hipódromo
Argentino de Palermo. "Esperamos llegar a buen término
a pesar de las coyunturas por
las que atraviesan las paritarias
de todas las actividades en el
país, en especial de la industria
hípica a la que pertenecemos".

aciendo hincapié en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
que proclama que todos
somos “iguales ante la Ley
y tienen, sin distinción,
derecho a tal protección de
la Ley”, que todos tenemos
“derecho a igual protección
contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración
y contra toda provocación a
tal discriminación”, el 28 de
agosto se realizó la Conferencia sobre Discriminación
Laboral en la Casa Central
de la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) que brindó
el Instituto Nacional contra
la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI),
y organizó el Sindicato
Trabajadores Viales y Afines
de la República Argentina
(STVyARA) que conduce
César González, a través
de la Secretaría de Igualdad,
Oportunidad y Género de
la Seccional Casa Central.
El encuentro estuvo dirigido a todo el personal de
la DNV sede central, “sin
distinción de sexo, afiliación
gremial, ideología política,
creencia religiosa o cargo”, como bien sostiene la
convocatoria hecha por la
entidad gremial.
En este marco, el titular del
STVyARA, César González,
destacó que “la confianza,
la comunicación y la solidaridad son los pilares que
nos llevarán a consolidar el
camino que venimos transitando para erradicar la
violencia y la discriminación
laboral”.

César
González
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El mejor y posible

MASA representativo
as dos características centrales que definen
el Movimiento de Acción Sindical Argentino
(MASA) son el debate y consenso entre las
organizaciones sobre los temas que reclamamos y el diálogo
como instrumento para hallar soluciones a estos reclamos”,
señaló Roque Garzón, secretario general de la Federación
Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), integrante de
este movimiento que convoca, entre otros, a varios gremios
que conformaron el MTA (Movimiento de Trabajadores
Argentinos) en los años 90, entre ellos la FATFA.
En ese sentido, indicó Garzón, “el nuevo Consejo Directivo
de la CGT deberá respetar la práctica de convocar a
reuniones periódicas, al Plenario de Secretarios Generales,
al Comité Central Confederal y al Plenario de Delegaciones
Regionales, para promover la participación y para debatir
ideas y propuestas que enriquezcan nuestro aporte a la causa
de los trabajadores, que es, en definitiva, la causa del pueblo
argentino”, así lo establece la carta fundacional del MASA.
En los documentos emitidos, reveló Garzón, se muestra
claramente el cometido de este importante grupo de
sindicatos aunados en el MASA: “Queremos poner fin a
las conducciones paternalistas, autoritarias y personalistas,
porque nuestra CGT necesita recuperar sus ámbitos
orgánicos de participación democrática, para garantizar la más
amplia representatividad de los trabajadores de todo el país”.
“Los tres objetivos que nos rigen en el MASA son la defensa
irrestricta de los intereses y derechos legítimos de los
trabajadores a partir de la autonomía sindical; la unidad de
nuestra CGT, con participación y propuestas y; el decisivo
aporte al proyecto político nacional y popular que se inició en
2003 y se proyecta hasta nuestros días, nutrido en las raíces
del peronismo”.
“Nuestro aporte será para lograr consolidar un modelo de
país productivo, con pleno empleo, salarios dignos y justicia
social”, aseguró el conductor nacional de los trabajadores de
farmacia, quien participará del Confederal de la nueva CGT
el 5 de septiembre, paso previo a la elección del Consejo
Directivo el 3 de octubre próximo.
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ntes de ingresar
a la reunión que
terminó definiendo
una suba en el mínimo, el

titular de la Seccional Buenos
Aires de ATSA aseguró que
“hay que consensuar con el
sector empresarial” en la
mesa de negociaciones, al
tiempo que explicó que “el
mandato de los miembros del
Consejo del Salario es por
cuatro años y se hace por
medio de una resolución del
Ministerio de Trabajo”, por lo
que afirmó que “el Consejo
del Salario que se reúne en
esta oportunidad es el mismo
que se reunió hace un año”.
Sobre la decisión de Moyano
de no participar dijo que “el
debate no hay que hacerlo
testimonial en la vía pública,
con carteles, el debate tiene
que hacerlo en los lugares en
los que hay que ir a debatir”.
Señaló que “esto lo hacemos
siempre cuando tenemos que
discutir paritarias”, y destacó
la importancia de este consejo
al decir que “no es un tema
menor porque hay muchos
compañeros que todavía no
tienen cobertura convencional
y que están esperando esta
modificación para que se
modifique su salario”.
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Roque Garzón

El secretario de prensa
de la CGT -que cuenta
con el mandato extendido
del Ministerio de Trabajo-, Héctor Daer, calificó
como “un acto de
irresponsabilidad” la decisión de Hugo Moyano de
no concurrir al Consejo
del Salario convocado
por el gobierno que llevó
el salario mínimo, vital
y móvil a 2.875 pesos
en dos tramos, lo que
representa una mejora
del 25 % acumulativo.
En la previa a este
encuentro, el también
secretario adjunto del
gremio nacional de la
Sanidad FATSA que lidera
Carlos West Ocampo,
anticipó que iban “por
el mejor salario posible”
sin aventurar cifra alguna
para “no generar falsas
expectativas ni poner un
techo en la discusión”.

Héctor Daer (derecha) junto al titular
de FATSA, Carlos West Ocampo
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La UOCRA de pie
“La solidaridad, la organización
y la mística de la militancia son
herramientas fundamentales para el
fortalecimiento de una UOCRA que
está de pie junto a los trabajadores
constructores y que apuesta a la
cultura del trabajo”, destacó el
secretario general de la Unión
Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA),
Gerardo Martínez, al liderar
una mega asamblea de la que
participaron casi 5.000 trabajadores
constructores, en el Obrador
Norte del tramo correspondiente
a la extensión de la línea H de
Subterráneos de la Ciudad de
Buenos Aires.
n la Asamblea realizada a fines
de agosto, Gerardo Martínez
abordó en su exposición
diferentes temas vinculados al presente
nivel de actividad del sector industrial, sus
perspectivas de desarrollo y generación
de nuevos puestos de trabajo, los logros
alcanzados por la organización sindical en
los últimos tiempos en beneficio de los
trabajadores constructores y sus familias,
y subrayó la importancia de fortalecer la
presencia y la acción gremial del sindicato
en cada obra con el objeto de legitimar
aún más el mandato de representación de
los trabajadores constructores.
En referencia a los logros y beneficios
alcanzados por la UOCRA, el dirigente
sindical remarcó: “la jubilación anticipada
a los 55 años; la Tarjeta Inteligente
Soy Constructor, un instrumento
clave para la formalización laboral y
la jerarquización de los trabajadores
constructores; el acuerdo alcanzado para
la instrumentación de la tarjeta VisaMacro-UOCRA, que facilita el acceso a
la financiación y el crédito para nuestros
compañeros; y una obra social líder en
materia de prestaciones médicas de alta
calidad, que brinda servicio a casi un
millón de beneficiarios en todo el país.

www.cronicasindical.com.ar

Gerardo Mastroianni

APSEE

Gerardo Martínez,
secretario general UOCRA

Esto son sólo algunos de los logros que
nos permiten exhibir la acción de un
sindicato vivo, presente y que ofrece
permanentemente respuestas a las
necesidades y demandas de nuestros
compañeros”.
Sobre el convenio firmado en julio con
la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico (SEDRONAR)
aseguró que “éste también es un
tema importante del que debemos
ocuparnos y que tiene que ver con
el concepto de responsabilidad social
sindical. Acompañar y ayudar a nuestros
compañeros en esta problemática
también es un compromiso de la
UOCRA”.
Finalmente, Martínez advirtió que “no
podemos detenernos en lo ya logrado,
debemos ir por más. Nuestro desafío
permanente es ofrecer cada vez más y
mejor calidad de representación para
nuestros compañeros, y para ello es
necesario seguir avanzando en materia de
capacitación y formación profesional, de
acción sindical, de incorporación de los
jóvenes y de las trabajadoras a nuestro
proyecto, que no es el proyecto de un
grupo de dirigentes que circunstancialmente estamos al frente de nuestra organización sindical. Es y debe seguir siendo
el proyecto de los trabajadores, porque
la UOCRA es de los trabajadores”.

a Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE) y la Organización Federal de Estados Productores
de Hidrocarburos (OFEPHI) realizaron
la Jornada “Desafíos y Prospectiva
Hidrocarburífera en la Argentina” en
la cual se trataron las temáticas “YPF y
soberanía”, “Primeras experiencias en
la exploración y desarrollo de hidrocarburos no convencionales” y “OFEPHI, su misión y desafíos”.
En este marco, el presidente de la
APSEE, Gerardo Mastroianni, agradeció
el aporte de conocimientos y experiencias de los disertantes: el diputado
nacional m/c Dr. Daniel Hesain; el
director de Hidrocarburos de la Prov.
de Neuquén, Ing. Alex Valdéz; y el
secretario ejecutivo de OFEPHI, Ing.
Carlos Lambre, “que nos alimentaron
con sus conocimientos y sapiencias en
un tema tan trascendente para el progreso del pueblo y el desarrollo de la
Nación como es el petróleo, tan básico
para la generación de energía, pero
manteniendo un hilo conductor fundamental: el cuidado del medio ambiente,
comprometidos con esa problemática,
dándole la atención que merece en pos
de la protección de la vida, de la naturaleza que nos da vida”.
El titular de la APSEE subrayó en ese
sentido que “hablar del cuidado del
medio ambiente, de la vida sana de
nuestra gente, de la producción de
petróleo, es también hablar de soberanía”.
Mastroianni agradeció además al Instituto Argentino de Estudios Técnicos,
Económicos y Sociales (IATES) de la
APSEE, como a sus pares de CD de la
Asociación.
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PRENSA ATSA LP

El secretario general de la ATSA La
Plata abre el 42º Congreso del gremio
llevado a cabo entre el 23 y 24 de agosto
en el hotel de FATSA de Mar del Plata

Un sindicato moderno y transparente
Con la participación de 177
delegados representantes de 43
distritos de la provincia de Buenos
Aires y la presencia de dirigentes
políticos y sindicales bonaerenses se
realizó en la ciudad de Mar del Plata
el 42° Congreso Anual Ordinario de
Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (ATSA) filial La
Plata.
“Estamos construyendo cada día
un sindicato moderno, eficiente
y transparente acorde a las
necesidades de los trabajadores en
esta etapa de la historia de nuestro
país”, afirmó el secretario general
de ATSA La Plata, Pedro Borgini, al
destacar el crecimiento constante
del gremio, como la ampliación y
expansión de los servicios para los
afiliados y sus familias.
l encuentro llevado a cabo
entre el 23 y 24 de agosto se
realizó -como es tradicionalen el hotel de FATSA, aprobando por
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unanimidad los puntos planteados en
el orden del día que establecieran en
su oportunidad las autoridades del
Congreso.
Durante el orgánico sindical, el también
prosecretario de Finanzas de FATSA,
Pedro Borgini, realizó un pormenorizado
balance de lo ejecutado por el gremio
en materia de capacitación de afiliados
e hijos de los trabajadores, orientado a
Auxiliar de Enfermería, Enfermero Universitario y Terminalidad de los estudios
secundarios; como en lo que respecta a
campañas de relevamiento laboral para
combatir las relaciones de trabajo “en
negro” y prestaciones de la obra social y
planes de turismo. También hizo lo propio con los proyectos previstos para lo
que resta del año y las proyecciones de la
entidad gremial para 2013, entre ellos la
ampliación de la delegación de Necochea,
la edificación de la nueva delegación en
Olavarría y la inauguración de la nueva
delegación de Ensenada.
Como invitados especiales al 42º
Congreso de ATSA La Plata estuvieron

–entre otros- el presidente del
Concejo Deliberante de La Plata, Javier
Pacharotti, quien agradeció la tarea de
acompañamiento de ATSA La Plata a
la gestión del intendente de la capital
bonaerense Pablo Bruera.
Además, participó el Dr. Marcelo
Calace, un abogado con amplia
trayectoria en la temática laboral y
sindical, quien realizó una disertación
sobre Historia del Movimiento Obrero
en las últimas décadas; el Modelo Sindical
Argentino y la Cultura del Trabajo.
Con la proyección de videos, Calace
hizo además una reseña histórica de la
Federación Argentina de Trabajadores de
la Sanidad (FATSA).
En la segunda jornada del día 24 los
congresales tuvieron charlas y actividades
vinculadas con la Obra Social que
encabezó y coordinó el director de
Prestaciones de la OSPSA y secretario de
Organización de ATSA La Plata, Eduardo
Nogueira, entre otros dirigentes y
profesionales de la entidad y especialistas
en el tema de salud.

Crónica Sindical | Septiembre de 2012

La CGT liderada por Hugo Moyano
en su primera reunión de CD luego
de ser consagrado nuevamente como
secretario general

CGT: "UNA CAUSA COMÚN"
Con panorama dividido
pero con una causa común, aún con la ausencia
de Luis Barrionuevo, la
CGT conformada por los
ex moyanistas, los gordos
y los independientes llevó
a cabo el 5 de septiembre su Comité Central
Confederal con un grueso
importante de congresales
de cara a la elección del 3
octubre.
Poco después de este
encuentro formal, que
aún dejó entreabierta una

puerta para unir voluntades y conformar algún
tipo de cuerpo colegiado
antes de esa fecha, algunos de sus dirigentes
celebraron el anuncio
oficial del otorgamiento
de 2000 millones de pesos
anual para las obras sociales porque es un paso
importante en respuesta
a la deuda del ex APE de
15 mil millones de pesos.
Días antes además habían
sido partícipes del Consejo del Salario, que au-

mentó el salario mínimo
a 2875 pesos. Dos puntos
trascendentes de los reclamos comunes que tienen
ambas CGT o, a estas
alturas, las tres CGT, considerando la Azul y Blanca
de Barrionuevo.
Moyano, por su parte,
ya empezó a activar el
aparato de Azopardo
para otro de los pedidos
de todo el movimiento
obrero, encarando una
movilización al INADI por
la discriminación salarial

Dirigentes sindicales de los gremios que se oponen a la continuidad de Moyano, en la última reunión del
Consejo del Salario
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que representa que no
cobren asignaciones
familiares los que ganan
más de 5200 pesos.
Nuevamente en su
historia el movimiento
obrero tiene más de
una central, pero más
allá de las diferencias de
conducción, coinciden en
los puntos reclamados.
l Confederal de la
CGT con el sello
oficial del Ministerio de Trabajo asistieron
152 delegados congresales
en representación de 91 de
los gremios acreditados. En
el encuentro se respetó el
orden del día. Así, se procedió
a la elección de la Comisión
de Poderes y de inmediato se
aprobó su mandato. Además,
el plenario acordó por unanimidad designar el miércoles 3
de octubre como fecha para
la realización del Congreso en
el cual habrá de elegirse a los
nuevos integrantes de la conducción de la central sindical,
todo el Secretariado, los 10
vocales y la Comisión Revisora de Cuentas.
En el Comité participaron
además de Héctor Daer (Sanidad) y el hasta ahora reconocido candidato Antonio Caló
(UOM), Roberto Fernández
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Las organizaciones sindicales de la CGT
con mandato extendido por el Ministerio de
Trabajo, en el CCC que ratificó el Congreso
donde se elegirá la nueva conducción

(UTA), Juan Belén (UOM),
Noé Ruíz (Modelos), Omar
Viviani (Taxistas), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Omar
Maturano (La Fraternidad),
Norberto Di Próspero (Legislativos), Armando Cavalieri
(Comercio) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.
Lo llamativo es que en el
encuentro no se oficializó la
candidatura del metalúrgico
Antonio Caló, aunque
Héctor Daer remarcó que el
candidato a secretario general
"tendrá que sintetizar a los
compañeros que representan
a todos los matices sindicales".
El 3 de octubre en el Club
Obras Sanitarias se conocerá
entonces la conducción de
la hoy llamada CGT Alsina,
pero ante todo la central que
contiene en su seno a la mayor parte de los secretarios
electos junto a Hugo Moyano
años atrás, por eso es hoy la
CGT oficial según lo determinó la Cartera Laboral al
extenderles el mandato. Esa
fecha definirá el horizonte del
movimiento obrero por al
menos cuatro años más.
BARRIONUEVO
El gran ausente al confederal
fue Luis Barrionuevo. “Tenemos que estar todos, si no
nos quedaremos como estamos”, adelantó el líder gastronómico, aunque no ahorró
críticas para los otros dos
sectores de la CGT. “Amontonarnos para que la Presidente nos reprenda, a mí no
www.cronicasindical.com.ar

me gusta”, señaló aludiendo al
antimoyanismo. Pero criticó
también el “egoísmo” de Moyano por “especular” con una
postulación electoral. Enseguida anticipó que su CGT Azul y
Blanca trabajará por la “unidad
de todo el movimiento obrero”, incluido Hugo Moyano
porque “al Gobierno hay que
ponerle un límite”.
ES DISCRIMINACIÓN
Los gremios de la CGT que
lidera Hugo Moyano se movilizaron al INADI reclamando
que se eliminen los topes en
las asignaciones familiares,
medida que se constituyó
en el primer paso para juntar el millón de firmas, para
viabilizar el proyecto de los

diputados nacionales Facundo
Moyano y Omar Plaini.
Con más fuerza aún, Moyano
endureció su reclamo al gobierno nacional por los fondos
adeudados de las obras sociales sindicales y realizó fuertes
cuestionamientos hacia la gestión de la Presidenta de la Nación, a quien acusó de haberse
“apropiado de muchas cajas”.
Según Moyano, quien acordó
con presidentes de más de
70 obras sociales iniciar una
“acción conjunta” para reclamar los fondos adeudados, “el
gobierno nacional manotea de
cualquier lado”.
Los representantes de las
obras sociales explicaron que
enviarán pedidos a la superintendenta de Servicios de

Salud, Liliana Korenfeld, para
solicitar que en el corto plazo
gire los fondos de los expedientes aprobados en la APE
y que en 30 días defina los
expedientes no resueltos.
En las cartas se advertirá que
si no reciben una respuesta favorable avanzarán con
denuncias por “abandono
de persona por omisión e
incumplimiento de deberes de
funcionario público”.
El reclamo conjunto se basa
en los procedimientos que
iniciaron desde las obras sociales OSPRERA (rurales) y
OSCHOCA (camioneros) por
los mencionados fondos, pero
todavía “no hay juzgado” porque “los jueces se declararon
incompetentes”.

Plenario de la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo que decidió no participar del Comité Central
Confederal de los gremios en diálogo con el Gobierno

15

16

Crónica Sindical | Septiembre de 2012

92 años de radio

Alberto Fantini
Furland y Palacios (centro), junto a
Daniel Ibáñez (Radiodif. Bs. AS.) y
Guillermo Guerrero (Gremial AATRAC)

92 años de
aquel acontecimiento
histórico que sentó los cimientos del sistema de radiodifusión
argentino, herramienta insustituible de la comunicación social
en los lugares más lejanos de
nuestro territorio nacional, la
AATRAC saluda a todos quienes hacen posible el segundo
a segundo de nuestra querida
radio a lo largo y ancho del
país, principalmente a nuestros
compañeros técnicos y operadores que con su capacidad
profesional y militancia desde
sus puestos de trabajo realizan
el aporte cotidiano para tener
un gremio en permanente cre-

cimiento, fuerte y solidario”,
manifestó el secretario general
de la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), Juan Antonio Palacios que conjuntamente
con el secretario de Radiodifusión de la organización, David
Furland, y el resto de sus pares
de Comisión Directiva, celebraron el 27 de agosto el Día
de la Radiodifusión, fecha de
1920 en que se realizó la primera transmisión radial
de la historia de la humanidad
desde la azotea del Teatro
Coliseo en la ciudad de
Buenos Aires, lograda por el
radiodifusor Enrique Susini y
sus amigos.

Trinchera frigorífica
El frigorífico Santa Elena de Entre Ríos, que maneja el
polémico empresario Sergio Taselli, despidió a parte
de sus empleados y anunció que próximamente cerraría sus puertas al no poder pagar salarios por deudas de la nación y la provincia de Buenos Aires. Como
respuesta los trabajadores nucleados en la Federación
Gremial del Personal de la Industria de la carne, que
conduce Alberto Fantini, el 29 de agosto tomaron la
planta ubicada en la localidad de Santa Elena.
Carlos Molinares, secretario de Organización del
gremio, aseguró que ya habían advertido a distintos
funcionarios de la Nación y de Entre Ríos acerca del
conflicto que se iba a desatar con los consecuentes
despidos por no pagarle al frigorífico.
l empresario esgrime que los despidos son a raíz de
las deudas que mantiene el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que conduce Alicia Kirchner,
y la gobernación bonaerense de Daniel Scioli, a los cual los
provee desde el frigorífico con sus alimentos. El empresario
entrerriano comenzó a mandar telegramas a una parte de los
trabajadores y dejó trascender que de continuar con esta situación de incumplimientos cerraría la planta definitivamente.
Al cierre de esta edición, el 30 de agosto, en las dependencias
de la cartera laboral en Paraná había una audiencia del gremio
con Taselli, para que reincorpore a los trabajadores de forma
inmediata.
“Lo que pedimos es que Desarrollo Social intervenga para
solucionar el conflicto, a los efectos de lo que dice el empresario y se mantengan los puestos de trabajo. Esta no es una
situación aislada, sino parte de una crisis en la industria como
fue el cierre definitivo la semana pasada de la planta santafesina de Venado Tuerto. No podemos permitir ante la crisis de
la actividad, sumar este problema y se quiera tomar de rehenes a los trabajadores del frigorífico”, argumentó Molinares.

Carlos Molinares
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APL: Nosotros y la Web 2.0
Marcelo Pariente

Motoqueros
a Asociación
Sindical de
Motociclistas,
Mensajeros y Servicios
(ASIMM) sigue adelante
con su fuerte política de
encuadramiento para
erradicar el trabajo informal
dentro de la actividad.
“El trabajo que nuestro
sindicato realiza todos
los días en materia de
encuadramiento no es
otra cosa que la puesta en
práctica de una política clara
y definida, que tiene como
objetivo la dignificación del
trabajador motociclista”,
afirmó el secretario general
de la ASIMM, Marcelo
Pariente.
“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’, salvo 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”, indicó el
dirigente motoquero.
En tanto, el secretario adjunto Maximiliano Arranz
advirtió que “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”.
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La importancia de las
herramientas de internet
para participar, comunicar
y trabajar en el ámbito
parlamentario fue tema
central de la conferencia
“Los trabajadores y
las nuevas tecnologías:
Nosotros y la Web
2.0” organizada por la
Asociación del Personal
Legislativo (APL), que se
realizó el 27 de agosto
pasado en el Salón Illia del
Honorable Senado de la
Nación, con el secretario
general de APL,
Norberto Di Próspero, el
senador nacional Aníbal
Fernández y el titular del
gremio de los Encargados
de Edificios SUTERH,
Víctor Santamaría, como
disertantes.
ellos se sumaron
tras la apertura un
grupo de técnicos
legislativos que expusieron su
tarea vinculada a la Web 2.0:
Nieves Masnatta habló sobre
nuevas tecnologías; Marcela
Molineri, la web y Norberto
Di Próspero; Carolina Von
Oertel, la comisión de profesionales en la Web; Vicente
Teruggi, los celulares y la
nueva tecnología, y Esteban

Norberto Di Próspero abre la conferencia junto a Esteban Nannis,
Alberto Fernández y Víctor Santamaría

Nannis cerró con las conclusiones del evento.
El encuentro contó con la
presencia de varios miembros
de la Comisión Directiva de
APL, delegados y militantes
del ámbito legislativo, además
de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Profesionales de la organización
sindical.
En su alocución Di Próspero
manifestó que “hace diez años
atrás hubiese sido imposible
realizar actividades como
ésta, o como la Jornada sobre
Modernización que recientemente se llevó a cabo. Esto
no es fruto de la casualidad,
sino de la causalidad. Del año

2003 a la fecha, un proyecto
nacional y popular encabezado
por Néstor Kirchner y hoy
continuado por la compañera
Cristina Fernández de Kirchner nos dio la posibilidad de
reivindicar el salario y sentirnos orgullosos de ser trabajadores legislativos”.
Al término de su exposición,
el secretario general de APL
sostuvo que comparte “plenamente la utilización de las
nuevas tecnologías como una
herramienta al servicio del
fortalecimiento de la acción
gremial, pero siempre teniendo presente que la militancia
se hace cara a cara y puerta a
puerta”.

Día del niño en UOETSyL
l Sindicato de Trabajadores Tintoreros
y Lavaderos de la
República Argentina (UOETSyLRA) festejó el Día del Niño
en una jornada inolvidable que
encabezó su secretario general Luis Pandolfi.
La convocatoria realizada el 2
de septiembre en el Camping
San Remo que tiene el gremio
en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, contó

con cientos de niños, hijos de
afiliados que “pasaron un día
esplendido divirtiéndose a lo
grande con todos los shows y
actividades que fueron preparados especialmente para este
gran evento, donde un equipo
completo de profesores de
educación física coordinaron
juegos recreativos diferenciados por edades, con mucha
creatividad y profesionalismo”,
explicó Pandolfi.

“Ha sido una jornada maravillosa donde todos fuimos un
niño más junto a ellos, participando de shows espectaculares como el Hombre Globo,
la Murga y el cierre a cargo
de la mejor Banda de Rock
Musical para chicos, Papando
Moscas. Y lo mejor fueron los
fabulosos regalos para todas
las edades y los sorteos de
metegoles, computadoras infantiles y bicicleta”, concluyo.

Crónica Sindical | Septiembre de 2012

Maturano

ATSA FILIAL SALTA

25 años del SAMEC Salta
Por iniciativa del Presidente de la
Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados de la provincia de Salta,
el diputado y secretario general de
ATSA Filial Salta, Eduardo Abel
Ramos, en la Sesión Ordinaria
del martes 21 de agosto se llevó
a cabo un homenaje institucional
al Sistema de Asistencia Médica
en Emergencias y Catástrofes
(SAMEC), con motivo de sus Bodas
de Plata al cumplir 25 años desde su
creación.
“Es importante valorar el esfuerzo
y la dedicación que han puesto en
estos años, concretando miles y
miles de asistencias, operativos, utilizando además horas en cursos de
emergencia en distintos ámbitos de
la sociedad”, dijo el diputado Eduardo Abel Ramos al destacar la tarea
que le compete a los trabajadores
que se desempeñan en el servicio de
emergencias provincial.
l hacer su semblanza del
acontecimiento, el titular
de la ATSA Salta hizo de
este modo un reconocimiento de la
tarea que desarrolla la institución que
depende del Ministerio de Salud Pública
de la Provincia, enalteciendo la labor de
los trabajadores en 25 años de vida de la
entidad del servicio de emergencia.
En ese marco, el diputado salteño y
referente de los trabajadores de la
sanidad privada de Salta resaltó la
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importancia que tiene el gobernador
Juan Manuel Urtubey en el presente del
SAMEC. “Hasta ahora el SAMEC fue una
coordinación dentro de la estructura de
salud, pero la gestión del gobernador
Urtubey ha ordenado jerarquizarla y que
la misma adquiera el rango de Dirección,
lo que le permitirá tener una estructura
interna y su propio presupuesto”, afirmó
Ramos.
Además agregó: “También deseo
manifestarles que estamos celebrando,
desde nuestra Asociación de
Trabajadores de la Sanidad Argentina
Filial Salta, una serie de convenios con el
Ministerio de Salud Pública para que, a
través del Instituto Superior Dr. Ramón
Carrillo, podamos realizar cursos de
capacitación en emergentología para
choferes, administrativos, enfermeros y
técnicos”, sostuvo el diputado sindical del
parlamento salteño y secretario general
del gremio de la sanidad privada de Salta.
Finalmente, Eduardo Abel Ramos invitó
a la subcoordinadora del SAMEC, Dra.
Ana María Castillo, a recibir una placa
que fue entregada por las autoridades
de la Cámara para luego hacer uso de la
palabra e intercambiar conceptos con los
diputados presentes.
La iniciativa del diputado Ramos "sirvió
para testimoniar el sentimiento de la
Cámara en los 25 años del SAMEC y para
conocer más del accionar del servicio de
emergencia en la Provincia, ha sido una
brillante iniciativa", argumentaron sus
pares.

n un acto eleccionario que
comenzó el martes 21 en las
distintas seccionales ferroviarias y que culminó en la noche del jueves 23 con la proclamación de la Lista
de Unidad “Azul y Blanca”, el actual
secretario general del gremio de los
conductores de trenes La Fraternidad,
Omar Maturano, fue reelecto hasta el
año 2016 con el 99,6% de los votos
sobre un 96% del padrón escrutado.
El dirigente ferroviario reivindicó los
125 años de historia de la organización
sindical y el rol clave que tienen los
trabajadores en la industria del sector.
“Las actuales políticas necesitan de más
inversiones en vías como en material
tractivo”, dijo.
Maturano destacó el ingreso de nuevos jóvenes conductores y habló de la
importancia del trasvasamiento generacional que se inició en la organización.
“Continuamos incorporando más
jóvenes a la estructura y sumamos un
secretario de Juventud a la Comisión
Directiva Nacional, entendiendo que
van a ser ellos los que conducirán el
destino del gremio en el corto plazo.
Por eso continuaremos formando y
capacitando a nuestros cuadros bajo
la doctrina que nos enseñó el General
Juan Domingo Perón y la compañera
Evita”, finalizó el dirigente.
También habló del activo rol institucional de La Fraternidad con su trabajo
para la unidad del movimiento obrero
y de la CGT, y su presencia en la ITF.

19

¡Basta de presionar!
"¡Basta de presionar a los trabajadores!", advirtió la
Mesa Directiva Nacional de la de la Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) que
conduce Jorge Burgos, al denunciar que “en un nuevo
intento por quebrar la voluntad de los trabajadores
impositivos que han adherido a las medidas de
fuerza dispuestas por la MDN” plasmadas en un
paro nacional de 48 horas realizado entre el 14 y 15
de agosto pasado de alto acatamiento, “distintas
autoridades de la Administración se encuentran
ejerciendo presión sobre los directores regionales
amenazando con el cierre de más Direcciones
Regionales, en caso que la adhesión a las medidas sea
más alta que la media”.
a denuncia del gremio tiene sustento en la
disposición (299/2012) del administrador federal
Ricardo Echegaray por la que disolvió la Dirección
Regional Bahía Blanca, “tal como habían amenazado el 7 de
agosto a través del jefe de la patota que llegó a esa ciudad
para amedrentar a los compañeros que se manifestaban en
forma pacífica”.
Esto es “una muestra más del autoritarismo, la prepotencia
y la falta de diálogo a las que nos tienen acostumbrados” el
administrador y sus obedientes funcionarios”, expresó el
gremio.
A través de un comunicado emitido desde la Secretaría
de Prensa del gremio cuyo titular es el dirigente Roberto
Gómez, la Mesa Directiva Nacional manifestó su más
enérgico repudio “ante esta actitud de prepotencia y
soberbia”, rechazando a “esta nefasta metodología del apriete
permanente, que se usa para amedrentar a los trabajadores,
que tantos perjuicios trajo y seguirá ocasionando en el
funcionamiento del máximo organismo recaudador”.
La AEFIP sostiene que “este procedimiento digno de las
más nefastas épocas de la última dictadura es la reacción
de Echegaray ante el ejercicio de los derechos sindicales
por parte de nuestros compañeros y compañeras de todas
las regiones que componen la AFIP. Ante ello, no vamos
a permitir bajo ningún aspecto que se realicen traslados
compulsivos de ningún compañero ni que se modifique
una vez más las condiciones laborales y familiares de cada
trabajador de la casa”.
Todo esto -denunció el gremio-, tras la realización de
“medidas que demostraron la unidad de los trabajadores
impositivos y de la seguridad social de todo el país”.

Jorge Lobais encabeza la firma del Convenio

Una Córdoba textil
a Asociación
Obrera Textil de la
República Argentina
(AOT) y el Gobierno de
Córdoba a través de su
Agencia de Promoción
de Empleo y Formación
Profesional firmaron un
“Acuerdo de Cooperación
del Sector Textil” para la
implementación del “Plan
Sectorial Textil” orientado a
formalizar la actividad en la
provincia en un período de
entre cuatro o cinco años,
como así también capacitar
a los trabajadores para
que estén en condiciones
favorables para afrontar los
grandes cambios tecnológicos
que experimentó el sector en
los últimos seis años.
Del acto realizado en el
Instituto de Capacitación
“Eva Perón” del gremio,
donde funciona el Centro de
Formación Profesional N°
32, participaron el secretario
general de la AOTRA, Jorge
Lobais, y el titular de la
citada Agencia, Juan Grosso,

quienes rubricaron el acuerdo
que “próximamente será
refrendado por el gobernador
de Córdoba, Dr. José Manuel
De la Sota, y el ministro de
trabajo provincial, Omar
Dragún”, según informó el
mismo Lobais.
El convenio cita que “el
Plan Sectorial Textil es una
iniciativa estratégica que
articula actores y recursos
públicos y privados para
promover la formación
profesional y el empleo
decente en el marco del
modelo de crecimiento
provincial con inclusión social,
educativa y productiva”.
Acompañaron a Lobais
y Grosso en la firma del
convenio el secretario de
Prensa de la AOT, Jorge Russi;
la titular de la Secretaría
de Formación Profesional
del gremio, Lidia Juárez;
la asesora de la agencia
cordobesa, Marcel Peralta, y
por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI),
Diana Muñoz.

Jorge Burgos,
titular AEFIP MDN
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Fabián Pujol, José Luis Giménez,
Patricia Sáenz, Antonio Álvarez y
Rubén Blanco en el Salón Malvinas del
Ministerio de Trabajo de la Nación

FAPSEE contra la violencia laboral
“Nuestro compromiso en la prevención y difusión de la problemática de la violencia laboral junto a
la Oficina de Asesoramiento en la
materia que está bajo la órbita del
Ministerio de Trabajo, y al resto de
las organizaciones sindicales que firmamos en mayo pasado el acta en
ese sentido, se traduce en el trabajo
que en las distintas comisiones y
talleres se pronunciaron para lograr
que se promulgue una Ley Nacional
sobre Violencia Laboral, como así
también que la problemática esté
considerada dentro de las Convenciones Colectivas de Trabajo”, destacó Antonio Álvarez, presidente de
la Federación del Personal Superior
de la Energía Eléctrica (FAPSEE) en
el marco de la última reunión donde
la titular del área ministerial, Lic.
Patricia Sáenz, presentó las declaraciones sobre esos dos objetivos,
además de un afiche institucional de
campaña para el sector sindical contra este flagelo laboral.
Junto a sus pares Rubén Blanco, secretario gremial de la FAPSEE, José
Luis Giménez de la APSE de Córdoba y Fabián Pujol de la APCECH de
Chaco, Antonio Álvarez se manifestó por “una cultura del trabajo en
las organizaciones que se oriente a
erradicar la violencia laboral”.

Antonio Álvarez,
presidente de FAPSEE,
junto a Raúl Horacio
Ojeda, asesor del ministro
de Trabajo, Carlos Tomada
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os dirigentes de la FAPSEE
participaron del último
encuentro organizado por
la Oficina de Asesoramiento sobre
Violencia Laboral realizado en el Salón
Malvinas Argentinas del Ministerio de
Trabajo de la Nación, que encabezó la
coordinadora de la misma, Lic. Patricia
Sáenz, para anunciar la presentación a los
asesores del ministro Carlos Tomada,
de las declaraciones que plantean, por
un lado, la necesidad imperiosa de una
Ley Nacional sobre Violencia Laboral
y, por el otro, que la problemática sea
contemplada dentro de las Convenciones
Colectivas de Trabajo para su
tratamiento y prevención.
“Estamos trabajando en la prevención y
difusión de la problemática, y lo hacemos
conscientes de que la violencia laboral no
solo se da desde arriba hacia abajo, caso
en el que nos vemos involucrados al ser
personal con gente a cargo que puede
ejercer violencia, sino también de abajo
hacia arriba o en un sentido horizontal
entre nuestros propios pares, porque la
realidad indica que el personal jerárquico
también es víctima de la violencia en su
hábitat de trabajo”, dijo el secretario
gremial de la FAPSEE, Rubén Blanco, que
viene participando en el trabajo de las
distintas comisiones.
Por su parte, el presidente de la
Federación, Antonio Álvarez, destacó

la gestión que el equipo de la Oficina
de Asesoramiento sobre Violencia
Laboral está llevando adelante, como así
también el aporte que están realizando
las organizaciones que acompañan esta
iniciativa. “El grado de participación que
tenemos las organizaciones sindicales
y la motivación que nos trasmite el
equipo técnico y profesional son ejes
fundamentales para poder avanzar hacia
el objetivo de máxima”.
Para los trabajadores jerárquicos, agregó
Blanco, “es muy importante ser parte de
esta lucha para eliminar la violencia de
los lugares de trabajo, más aún cuando
está instalada la idea de que los mandos
medios por ser jefes, tener personal a su
cargo y contar con decisión de mando
son quienes ejercen violencia laboral,
pero la violencia se ejerce en todas las
direcciones y los mandos medios también
la padecen, tanto de parte de sus superiores, como de sus pares e incluso sus
propios subordinados”.
Al hacer uso de la palabra, el secretario
gremial de FAPSEE planteó la necesidad
de trabajar junto con los distintos
actores sociales, empresarios y
representantes del Ministerio, la idea de
“normar la certificación de empresas
libres de violencia laboral, con el fin de
trabajar sobre la prevención y que los
empresarios se vean beneficiados al
alcanzar dicha certificación”.

El Secretario Gremial
de la FAPSEE, Rubén
Blanco, en el uso de
la palabra
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PRENSA SOEESIT

Portuarios

Ángel Barreiro Alonso

En SOEESIT
lo mejor está por venir
Electo en varios períodos como
secretario general del Sindicato de
Obreros y Empleados y Especialistas
de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones (SOEESIT) de
Mar del Plata, generalmente conformando una lista única, el secretario
de Prensa del gremio nacional telefónico FOEESITRA, Ángel Barreiro
Alonso, una vez más y a pedido de
su gente participará de una elección de su gremio de base como
candidato a conducir el destino de
la organización que lo vio nacer a la
vida gremial.
Como en las contiendas anteriores
encabeza la Lista Verde de la Agrupación 18 de Marzo, aunque en esta
oportunidad disputará la jornada
electoral con otras listas que, en un
marco de transparencia democrática, el mismo Barreiro Alonso se encargó que no tuvieran inconveniente
alguno ante la Junta Electora para
presentarse. “Hoy más que nunca,
pese a no tratarse de una lista única,
la forma que hemos llevado adelante este proceso eleccionario reafirma nuestra convicción de unidad
para los trabajadores telefónicos,
realidad que hemos plasmado en
los hechos a lo largo de todos estos
años”.
A días de las elecciones que se realizarán entre el 11 y 12 de septiembre próximo, Barreiro Alonso hace
llegar su saludo a todos los trabajadores telefónicos que con su apoyo
multitudinario no hacen otra cosa
que anticipar un triunfo categórico
de la Lista Verde «18 de Marzo».
l dirigente telefónico marplatense recordó en su mensaje a
los trabajadores de la empresa como a los de las cooperativas del
sector, las conquistas alcanzadas a lo
largo de años de gestión como fue en su
momento la recuperación histórica de
www.cronicasindical.com.ar

la identidad de unos y de otros como
trabajadores telefónicos bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad,
ejemplo: cooperativa Gesell y otras, en
circunstancias en que estaban bajo otro
convenio y otra organización sindical
que nada tenían que ver con el área de
las telecomunicaciones, estando hasta
entonces desprotegidos gremialmente de
las vicisitudes de la actividad y sin poder
acceder a las mejoras salariales y beneficios sociales que su auténtico sindicato
siempre garantizó.
A diferencia de elecciones anteriores,
Barreiro Alonso destacó que "hoy nos
encontramos ante una realidad que
nunca imaginamos, la de compañeros que
habiendo compartido años a nuestro
lado dentro de la Comisión Directiva han
elegido el camino de la oposición a través
de un discurso que busca desmerecer las
conquistas que ellos mismos acompañaron, poniendo incluso en duda una democracia institucional que personalmente
me encargué de resguardar supervisando
que pudieran presentar sus listas, y todo
por el solo hecho de priorizar ambiciones
personales que no se condicen con un
gremio que viene creciendo y luchando
incondicionalmente por la familia de los
telefónicos marplatenses".
Frente a esta actitud de dos o tres
dirigentes que se cruzaron a la vereda
de enfrente "al ver que el reclamo de la
gente a la continuidad" de Barreiro Alonso era irreversible y daba por tierra con
sus aspiraciones personales, el titular del
SOEESIT de Mar del Plata aseguró que
seguirá adelante "con los lineamientos
de sus compañeros afiliados en las luchas
por sus reivindicaciones, con la misma
fuerza, afecto y respeto que siempre
les dispensé, valores que me guiaron en
toda una vida dedicada con compromiso
histórico a la lucha sindical, por un gremio
como el que tenemos, fuerte, honesto
y representativo ante la patronal, con
presencia sindical en el orden nacional
dentro de la FOEESITRA", concluyó.

l Sindicato Unidos
Portuarios Argentinos
(SUPA), que lidera Juan
Corvalán, anunció a mediados de
agosto el acuerdo alcanzado en una
recomposición salarial que ronda el
24 % para el puerto de Buenos Aires,
descomprimiendo así medidas de
fuerza anunciadas en su momento
en caso de llegar a fracasar las
negociaciones. Corvalán, que también
conduce la Federación de Estibadores
Portuarios Argentinos (FEPA) e integra
la nueva Comisión Directiva de la CGT
que encabeza Moyano, destacó que los
estibadores tendrán un recomposición
salarial del 24 % retroactiva a junio
y que en diciembre recibirá un bono
por única vez de $2500 el personal
efectivizado y de $ 3000 el personal
que presta servicio en las empresas
tercerizadas.
El dirigente portuario mantiene
también un diálogo fluido con el
secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, por las
repercusiones de las medidas que
aplica el gobierno en el comercio
exterior. “Nuestra preocupación es la
preservación de las fuentes de trabajo
de la actividad y para ello mantenemos
reuniones periódicas de monitoreo
con el funcionario”, reconoció.
El combativo sindicalista portuario
sostuvo que el acuerdo con la Cámara
de Terminales Portuarias será tomado
como modelo en los distintos puertos
del interior nucleados en la federación
(FEPA), que Corvalán también preside.
“Esto fue fruto de la unidad, solidaridad
y lucha de todos los estibadores
portuarios”, concluyó en alusión a la
paritaria.
El anuncio fue realizado en el
marco del festejo del Día del Niño,
oportunidad en la que el sindicalista
ratificó que parte de los nuevos
terrenos que la organización tiene en
el Centro de Transferencia Multimodal
(CTM), -ubicados en la Dársena F
de Puerto Nuevo-, serán destinados
a un campo deportivo en el que se
realizarán en septiembre un importante
evento para la familia portuaria.

Juan Corvalán
(SUPA)
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Los niños del SUTEP
UPADEP está en alerta
La Unión Personal de Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP), que conduce Jorge Sansat, y los
trabajadores de las empresas que prestan servicios
en las aerolíneas privadas mantienen el estado de
alerta y movilización permanente en defensa de
“la estabilidad laboral y el mantenimiento de las
condiciones de empleo”, informó el gremio. Un
comunicado de prensa firmado por Sansat sostuvo
días atrás que el gremio de los aeronavegantes
privados “no permitirá que con diversas maniobras
las firmas Intercargo y Todoli SRL -a través de una
transferencia de personal- desmejoren las condiciones
laborales, reivindicadas y obtenidas en octubre de
2011, cuando aceptaron la aplicación del CCT de la
actividad aerocomercial privada”.
os trabajadores que prestan servicios en las
compañías aerocomerciales privadas, y se
encuentran resguardados por el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 271/75 que regula las condiciones
de trabajo de la actividad, se han visto excluidos del plantel
empresario y por ende de la seguridad de su convenio
colectivo de trabajo, por la voluntad empresaria de abaratar
costos, o del Estado para hacer caja monopolizando servicios
que, en realidad, deben darse por sí misma cada aerolínea”,
denunció el gremio profundizando en la explicación sobre el
tema.
“Sea como sea -agregaron-, estamos siempre hablando de
tercerización. Y este gremio desde el comienzo de este
fenómeno ha luchado en soledad por revertir esta modalidad
que desmejora no solo las condiciones laborales, las
jornadas y los salarios, sino que desprofesionaliza la labor del
trabajador de la actividad aerocomercial cuando se los quiere
tratar como maestranza o seguridad privada”, destacaron en
la misiva dirigida hacia la opinión pública.
“En los últimos años, muchas tercerizadas equipararon a
los trabajadores. Todoli SRL fue un ejemplo de ello cuando
en octubre, junto a Intercargo, se avino a la aplicación del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 271/75 y a ajustar los
haberes a la media de la actividad”, puntualizó Jorge Sansat en
el comunicado de prensa.
El dirigente añadió que, sin embargo, ahora ambas firmas
procuran a través “de la transferencia de los trabajadores
a sus filas regresar a las jornadas de 10 o 12 horas, a
condiciones laborales deplorables y al desconocimiento del
convenio colectivo”.
Estas empresas “los absorbió no como planta permanente
sino a través de contratos a tiempo determinado, a fin de
desnaturalizar la relación laboral, inhumar el convenio y
retercerizarlos”, concluyeron.
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l sábado 19
de agosto, el
Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP) festejó el
Día del Niño junto a los
pequeños afiliados y sus
familias, y lo hizo por
segundo año consecutivo en
el complejo de cines Village
Recoleta.
Para SUTEP, bajo la
conducción nacional de Miguel
Ángel Paniagua, “la alegría de
los niños es un motivo más
para continuar trabajando
como hasta ahora.
Nenas y nenes disfrutaron,

entre gaseosas y pochoclos,
de una función especial de
la película “Campanita” en
3D, y fueron sorprendidos
con sorteos de bicicletas,
patinetas, MP3, vouchers para
juguetes y helados”, refiere
el comunicado de prensa
emitido por el gremio.
La organización estuvo a cargo
del titular de la Seccional
Buenos Aires, Juan José
Cardoso, quien se mostró
satisfecho por la participación
de los niños junto a sus
familias y agradeció con una
placa a los responsables del
Village.

Los músicos
Y los riesgos de accidentes de trabajo
"Sólo el trabajo legal es trabajo
seguro"
La ley 24557, Ley de Riesgo de Trabajo, tiene como objetivo la prevención de riesgos
a través del control de la seguridad e higiene en el puesto de trabajo, la atención
de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo ocurridos por el
hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y
el lugar de trabajo ("in itínere"), como así también de la asistencia en cuanto a las
incapacidades, temporarias o permanentes, producidas por estos accidentes, y la
reinserción laboral de los trabajadores siniestrados.
La contribución del empleador por sus trabajadores contratados garantiza
la cobertura ante este tipo de siniestros, que aseguran el salario en caso de
enfermedad de largo tratamiento y las indemnizaciones en caso de incapacidad
parcial, total, o fallecimiento del trabajador.
La cobertura de riesgo de accidentes de trabajo "in itínere", es decir, ocurridos en el
trayecto hacia o desde el lugar de actuación del músico es una de las causales más
importantes de fallecimiento de los músicos. Los accidentes automovilísticos han
castigado duramente a nuestra profesión, y han dejado huérfanos a cientos de hijos
de artistas.
El trabajo no registrado nos priva de este derecho y arriesga nuestro futuro y el de
nuestro grupo familiar.
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Luis Carlos Cejas

ANDAR

Oscar Rojas, Leonardo Cardinale y el Dr.
Herminio Rojo, junto al Dr. Carlos de Palma, y
los Ingenieros Marcelo Figlioli y Cristian Arce,
en la apertura de la jornada

El SOM irradia salud
“Lo que hacemos es poner la
obra social a la altura de lo que
merecen nuestros trabajadores. En
un momento llegamos a ser una
de las 10 mejores obras sociales,
queremos volver a eso, creo que
el camino que hemos tomado es
el correcto”, dijo el secretario
general del Sindicato Obreros de
Maestranza (SOM), Oscar Rojas,
el 30 de agosto durante el acto de
presentación del sistema de Historia
Clínica Digitalizada y del Sistema
Institucional de Salud del sindicato y
su obra social.
“Esto es muy importante para
nosotros porque agiliza de
manera sorprendente el tiempo
de obtención de la información
del paciente. A partir de ahora
vamos a tenerla on line en forma
instantánea”, destacó Rojas en el
acto que contó con la presencia de
funcionarios nacionales, provinciales
y de la ciudad de Buenos Aires,
junto a empresarios y trabajadores.
an solo un año atrás, el SOM
dejaba inaugurada su nueva
sede “Jorge Diamantino Mar-

ques” junto con su centro de atención
de salud, obras que sientan precedentes
entre las organizaciones sindicales. Hoy
llegó el turno de este avance tecnológico
aplicado a la salud, que enaltece a los
trabajadores de maestranza.
En ese sentido, Oscar Rojas remarcó:
“Queremos mostrarles a los compañeros
que cuando ellos nos apoyaron, cuando
nos eligieron para que comandemos este
gremio, nosotros no prometimos sino
que dijimos que íbamos a realizar obras,
que es lo que estamos haciendo… Poco a
poco lo vamos logrando. Éste es un pequeño grano de arena que le damos a los
trabajadores, en ese mar que nos dan los
compañeros”.
El secretario adjunto Leonardo
Cardinale manifestó en la oportunidad
que “la obra social se encuentra
preparada y capacitada para solventar
los desafíos que el momento actual
nos impone, otorgándole a su gente
una concreta y competitiva atención
de primer y segundo nivel de atención
medica, por un nuevo y mejor
equipamiento, por un moderno y eficaz
sistema de turnos, con un sistema de
credenciales y además con la digitalización
de sus historias clínicas”.

a sido una jornada
realmente muy
importante,
superadora a la del año pasado en
virtud a la profundidad de los temas
abordados. Los viajantes vendedores
estamos siempre abiertos a la
comunidad en general y este es un
aporte humilde de nuestra Obra
Social, para propiciar la profundización
de estas cuestiones y ayudar a
mejorar en lo posible”, afirmó Luis
Carlos Cejas, presidente de la obra
social de los viajantes vendedores
ANDAR, al término de la 2º Jornada
de “Participación y Compromiso con
la Salud” organizada por la entidad el
29 de agosto pasado, en esta edición
abocada a “Los problemas actuales de
la Salud Mental. El niño de hoy, el de
mañana”.
El Lic. Francisco Hugo Freda que abrió
la jornada sostuvo que “hoy queremos
saber qué puede ser el niño del
mañana. A partir de lo que hoy pasa y
de lo que ha pasado, podremos pensar
el niño del futuro, en quien ya tenemos
responsabilidad. Y el sindicato de
viajantes ya toma esa responsabilidad
con este acto”.
La jornada abordo los temas: Cambios
culturales: nuevos padres, nuevos hijos,
nuevas formas de ser-hacer familia:
“Postmodernidad, nuevas formas de
ser: padres-hijos-familias”, “Generación
de nuevos vínculos: familias ensambladas”, “Cuidados en la infancia, el
principio de la salud, la salud desde el
principio”. El niño y sus síntomas: “El
autismo, una de las mayores preocupaciones en el ámbito de la salud mental”.
El niño, su integración social: “Discapacidad y escuela: ¿Un nuevo paradigma?”, y “Mirar y escuchar al niño hoy”.

Cejas y Freda
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Sergio Romero
(UDA Nacional)

Magia, Pini y Pochoclo
na multitud colmó las instalaciones del Teatro
Municipal Coliseo Podestá de La Plata para
celebrar por anticipado el Día del Niño en una
actividad organizada por la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (ATSA) filial La Plata. “Es muy gratificante
lograr que nuestros hijos tengan una sonrisa en su día. Esta
experiencia de aportar un espectáculo para el Día del Niño
la hemos venido realizando en los últimos años y cada vez
tenemos mayor convocatoria”, dijo el secretario general de
ATSA La Plata y protesorero de FATSA, Pedro Borgini.
Cerca de 1200 pequeños acompañados por sus padres
accedieron a la convocatoria gratuita realizada por el gremio
de la sanidad y que contó con la presencia del reconocido
mago Emanuel y la actuación de los artistas infantiles “Pini y
Pochoclo”. Además hubo otras actividades recreativas para
que los más pequeños disfrutaran lo que fue una tarde con
“mucha magia, humor y diversión”.
La presentación se hizo en un Coliseo Podestá de La Plata
al límite de su capacidad. Al respecto, Borgini dijo que “en
ATSA entendemos que la recreación también es un derecho
de los trabajadores y por ello trabajamos, para ofrecer
diferentes alternativas gratuitas dirigidas a la familia de la
sanidad privada”.
Al final de la actuación artística, cada uno de los menores que
asistieron al espectáculo recibió un presente por su día.

UDA SF por salarios
En el ámbito del Ministerio de Trabajo de Santa
Fe la UDA, que en el
orden nacional conduce
Sergio Romero, llevó a
cabo la reunión paritaria
concerniente a la implementación de los Comités
Mixtos de Salud y Seguridad (Ley Prov. 12.913)
en las escuelas de la provincia de Santa Fe de la
esfera pública oficial. “Se
ha dialogado y debatido
sobre la conformación
de los Comités, a los que
UDA estima de gran importancia para optimizar
el funcionamiento de las
unidades escolares provinciales en beneficio de
cada comunidad escolar y
para un mejor desarrollo
del proceso de enseñanzaaprendizaje. En primera
instancia serán a nivel provincial y jurisdiccional”,
aseguró por UDA la Prof.
Rosa Bugnar.
a representante del
gremio docente
agregó que “los
referentes gubernamentales
manifestaron que existe una
firme intención para su implementación y puesta en funcionamiento”.
En la reunión a la que asistieron referentes de la UDA y
representantes del gobierno
provincial, también estuvieron
presentes los sindicatos docentes del sector público oficial.
Luego de finalizada, la representante de UDA, Prof. Rosa
Bugnar expresó: “Se ha dialogado y debatido ampliamente

sobre la conformación de los
Comités, a los que UDA estima de gran importancia
para optimizar el funcionamiento de las unidades escolares provinciales en beneficio
de cada comunidad escolar y
para un mejor desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos Comités serán
en primera instancia a nivel
provincial y jurisdiccional y los
representantes gubernamentales manifestaron que existe
una firme intención para su
implementación y puesta en
funcionamiento”. E informó
además “que se decidió pasar
a un cuarto intermedio para el
29 de agosto próximo”.
Bugnar también manifestó que
“hemos presentado nuestra
queja y solicitado el cumplimiento de lo expresado en la
última acta paritaria del mes
de marzo próximo pasado, en
lo relativo a la convocatoria
inmediata de la comisión paritaria salarial que debía comenzar en julio y a la fecha no se
ha concretado, cosa que causa
malestar entre los docentes,
teniendo en cuenta que nuestro salario día a día es deteriorado por la inflación. Ellos
se han comprometido en no
dilatar esta convocatoria”.
Por su parte, el titular nacional del gremio, Sergio Romero, se refirió al paso atrás con
las normativas que implicaban
recortes en el sistema educativo provincial. “Gracias a
la rápida acción gremial se
pudo frenar este intento de
ajuste que iba a perjudicar
gravemente al sistema y a sus
trabajadores”.
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