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La deuda de más de 15
mil millones del Estado
a las obras sociales es
un hecho indudable que
no se compensa con el
anuncio del “auxilio” de
1900 millones de pesos
del Fondo Solidario de
Redistribución.
Sin embargo, las
posiciones de las CGT no
solo difieren respecto de
la modalidad del reclamo
por esta millonaria
deuda acumulada,
sino también sobre el
sentido de la flamante
medida de gobierno
que pretende “ayudar”
a las obras sociales a
seguir atendiendo a
monotributistas, jubilados
y personal doméstico.
Antonio Caló y José
Luis Lingeri, de la CGT
Alsina, apoyaron el
refuerzo económico de
la medida presentada
por la superintendenta
de Servicios de Salud
Liliana Korenfeld. El
gastronómico Luis

NA MARCELO CAPECE

Sistema solidario de redistribución

El secretario general de la CGT Alsina, Antonio Calo, en el momento de retirarse del velorio del dirigente de
Luz y Fuerza, Oscar Lescano

Barrionuevo, de la CGT
Azul y Blanca, dijo que
se trata de un anuncio
“electoralista”.Y Hugo
Moyano directamente
acusó al Gobierno de
querer “terminar con las
obras sociales”.
l 11 de septiembre,
el Gobierno anunció un refuerzo de

1900 millones de pesos para
las obras sociales sindicales,
con lo cual en 2014 el auxilio
del Estado ascenderá a $6.500
millones. Sin embargo, los
gremios fueron muy prudentes frente a este anuncio:
advirtieron que el Gobierno
usará plata de los trabajadores
que más aportan a las obras
sociales para beneficiar a trabajadores que aportan menos.

Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo, encabeza el acto frente a la Superintendencia de Servicios de
Salud en reclamo por la deuda de más de 15 mil millones de pesos del Fondo de Redistribución Solidario
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Antonio Caló se manifestó a
favor del diálogo para alcanzar
acuerdos, pero dijo que aún
queda mucho por hacer.
Por su parte, el titular de la
CGT Azopardo, Hugo Moyano,
encabezó una manifestación
a la Superintendencia, donde
denunció al Gobierno de
querer “terminar con las obras
sociales, en particular con la
de camioneros”. La protesta
tuvo dos ejes: la restitución a
esas organizaciones del Fondo
Solidario de Redistribución y
el rechazo a la atención de los
monotributistas, que aportan
un porcentaje menor que el
de los afiliados de origen.
El detalle es que el dinero de
ese Fondo no le pertenece al
Estado sino a los trabajadores,
porque surge del aporte de
las obras sociales sindicales
(el 10% de su recaudación
y el 15% de las que agrupan
al personal de dirección)
para pagar la atención de
las enfermedades de “baja
incidencia y alto impacto
económico”, como el
cáncer, la discapacidad, la
drogodependencia y el Sida,
entre otras.
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Porque Argentina vale la pena
El conductor de los trabajadores rurales Gerónimo Venegas propone la construcción de una nueva Argentina,
para poder contribuir al bienestar general, “al de nuestros hijos” y al de todos los argentinos. “Argentina vale
la pena”, expresa el spot publicitario que busca llevar al
titular de la UATRE a ser diputado nacional por el Partido FE en las elecciones legislativas del 27 de octubre.
En esa línea,Venegas sostuvo que “el país se encuentra
en una situación de total abandono” y pidió que “no se
acostumbren a la pobreza ni a la mediocridad que nos
imponen”.
n un Encuentro de Jóvenes Profesionales y Emprendedores, Gerónimo Venegas fue crítico al afirmar que
“a los únicos jóvenes que les va bien en el paraíso
cristinista es a los de La Cámpora”. “El resto –dijo-, con estudios
y ganas de trabajar, deben pelearla para que no los negreen o no
perder el trabajo a los tres meses”.
En ese sentido expresó que “no hay medidas mágicas luego de
tantos años desperdiciados, pero es posible un plan de reactivación inmediata, por ejemplo, basado en la construcción de un
millón de viviendas populares y un programa de recuperación
de la infraestructura del país. Para eso hay que atraer capital de
inversión y reconvertir los planes sociales en planes de capacitación para el trabajo”, dijo, pero agregó que “con este gobierno
no se puede hacer”.
Por otra parte, durante la Jornada de Reflexión “No te olvides
de los pobres”, junto al arzobispo de Mar del Plata monseñor
Antonio Marino,Venegas pidió que “no se acostumbren a la pobreza, necesitamos mantener la rebeldía contra las injusticias, el
abuso del Poder y la mediocridad. Como pide el Papa Francisco,
hagamos lío”, y agregó que “de la pobreza se sale con educación
y trabajo, y para eso hay que poner en marcha la fuerza productiva de este país”.
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EL PAÍS ESTÁ ABANDONADO
Venegas sentenció que el país está en una situación de total
abandono, en cuanto a la estructura vial y férrea, a los hospitales y las escuelas, y subrayó que “esta doctrina del ‘lo atamos
con alambre’ es una política de Estado que pagamos con vidas
humanas”.
El candidato a diputado nacional por Unión con FE dijo que
debemos recordar “la tragedia de Once, las inundaciones de La
Plata y las víctimas del escape de gas en Rosario y todo tiene el
mismo origen: la corrupción y el abandono, la falta de preocupación de los gobernantes. Las obras y los servicios no se hacen
porque los funcionarios sólo quieren recaudar y recaudar cuando la consigna debería ser producir, producir y producir”.
Venegas afirmó también que “el estado calamitoso de las rutas
de la provincia de Buenos Aires es una muestra de esa desidia.
Hemos despilfarrado una década de crecimiento sin renovar la
infraestructura al punto que se han construido en estos 10 años
apenas 300 kilómetros de autopistas nuevas cuando necesitamos
al menos cinco mil en todo el país”.
Venegas indicó que así como lo ocurrido en el accidente ferroviario de Once, que es corrupción y abandono, lo es también
“lo de la Destilería de Ensenada durante las inundaciones y los
accidentes viales en las rutas bonaerenses que se encuentran
destruidas por falta de mantenimiento”. Así lo expresó tras
participar de un encuentro con especialistas que presentaron
un plan para la recuperación de la red troncal vial y ferroviaria
bonaerense.
“El abandono no es únicamente resultante del despilfarro
económico o la corrupción, es un estado mental, es como en la
familia -dijo- que deja de mantener y arreglar su propia casa. No
se puede entender el grado de abandono sin prestar atención a
cómo tienen los hospitales, la falta de mantenimiento e infraestructura en escuelas, y no quiero imaginarme cómo estarán las
centrales nucleares”, agregó Venegas.
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Justicia YA!

Juan Palacios, secretario general de AATRAC, y el histórico edificio del Correo Argentino

Acuerdo salarial con CORASA

“La coherencia y la unidad entre
los trabajadores han hecho
posible arribar a un acuerdo
salarial y convencional que venía
dilatándose, y donde también
quedó reflejada la voluntad de
solucionar definitivamente varios
temas pendientes”, remarcaron
las autoridades de la Asociación
Argentina de Trabajadores de
las Comunicaciones (AATRAC),
que conduce Juan Palacios, tras el
acuerdo salarial alcanzado en el
ámbito de la Intersindical de las
Comunicaciones, con el Correo
Argentino (CORASA) el 10 de
septiembre, para el periodo abril
2013 - marzo 2014.
Por otra parte, anunciaron que
a partir de octubre comenzará
a funcionar la Mesa de Trabajo
creada entre las partes, para
tratar diversos temas, tales como
la jornada de labor y días de
prestación de servicios, el pago
de guardería, la universalización
de la retribución por título
secundario y terciario, y la
actualización por pago por
extensión horaria.

n cumplimiento del acta
suscripta con la empresa
CORASA en el marco
de la negociación paritaria, firmada por
AATRAC, FEJEPROC Y FEECOP el 10 de
septiembre, todos los trabajadores del
Correo Oficial, sin excepción, percibirán
los salarios correspondientes al mes
www.cronicasindical.com.ar

de septiembre, con los incrementos
acordados del 20% remunerativo”,
informaron en el gremio conducido por
Juan Palacios.
El acuerdo salarial alcanzado para los
trabajadores del Convenio Colectivo
Nº 80/93E, para el periodo abril 2013
a marzo 2014, indica porcentajes
remunerativos y no remunerativos
siempre referidos al salario de marzo de
2013. A saber: un 9% no remunerativo
para los haberes de abril 2013, un 12%
no remunerativo para los haberes de
mayo 2013, un 15% no remunerativo
para los haberes de mayo 2013, un
18% no remunerativo para los haberes
de julio 2013, un 20% remunerativo
para los haberes de agosto 2013 y un
24% remunerativo para los haberes de
octubre 2013.
En otro orden, a partir del 1 de octubre
se logró un adicional para los compañeros
ex Combatientes de Malvinas, de una
suma equivalente al 150% de la categoría
4B.Y se logró modificar a partir del 1 de
enero de 2014 el artículo 18 G, el cual
contempla que todos los trabajadores
que tengan familiar a cargo, usufructuarán
cinco días hábiles para la atención familiar,
los cuales no serán más debitados de sus
licencias ordinarias para vacaciones y no
incidirán en el presentismo. De los cincos
días, se podrán usar dos para trámites
particulares.
Informaron además el compromiso de
la empresa CORASA de abonar el 12
de septiembre las diferencias del 3% no
remunerativo de julio 2013 y el 20%
remunerativo de agosto 2013.

l 25 de septiembre pasado,
fecha en que se cumplieron
40 años de su asesinato en
momentos que era secretario general
de la CGT, el movimiento obrero
rindió homenaje a la memoria de José
Ignacio Rucci.
La diputada nacional Claudia Rucci, hija
del emblemático dirigente que trabajó
intensamente para lograr el regreso
de Perón a la Argentina y para que
fuera por tercera vez presidente de
la Nación, afirmó que “cuando no hay
justicia, uno no puede despegarse del
dolor, son sentimientos encontrados.
No veo la hora de terminar con todo
esto, pero no voy a parar hasta que no
haya justicia, no solo por la familia, sino
por todos los argentinos”.
Claudia está convencida de que los
autores del crimen fueron integrantes
de Montoneros, algo que fue reconocido por varios testimonios de
integrantes de esa organización, no así
por los miembros de la conducción
que sobrevivieron. “Lo siguen negando
por cobardes, lo niegan ahora porque
sienten que la posibilidad de hacer
Justicia está más cerca. Muchos reconocen haberse hecho cargo, explican los
motivos, hablan de un error político,
dan detalles”, indicó Claudia Rucci.

José Ignacio Rucci
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PRENSA ATSA LP

Egresan 270 enfermeros universitarios

Pedro Borgini, Rubén Torres, Alejandro Costa, Pablo Bruera, Carlos West Ocampo, Héctor Daer, Miguel Zubieta y Gabriela Felippa

En un acto realizado el 9 de octubre
en el Teatro Coliseo Podestá de La
Plata, que contó con la presencia del
intendente de la capital bonaerense,
Pablo Bruera; el subsecretario
de Planificación de la Salud,
Alejandro Costa; y el rector de
Isalud, Rubén Torres, la Federación
de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA),
que lidera Carlos West Ocampo,
entregó diplomas a los más de
270 enfermeros universitarios que
concluyeron la carrera nacida a
partir de un convenio entre FATSA
y la Universidad Isalud.
De la entrega de diplomas
participaron junto a West Ocampo,
su adjunto en la FATSA y titular de
ATSA Buenos Aires, Héctor Daer;
el secretario general del Sindicato
de Salud Pública de la Provincia,
Miguel Zubieta; el secretario general
de ATSA La Plata y prosecretario
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de Finanzas de la Federación, Pedro
Borgini; y la directora de la carrera
de Enfermería, Gabriela Felippa.
revio a la entrega de los
títulos habilitantes a los
flamantes universitarios de la
salud, el dirigente nacional de la sanidad
West Ocampo dijo a los egresados: “Son
un ejemplo para sus propios compañeros
y para aquellos que no se animan a
perfeccionarse” y además admitió que
todavía en el país “faltan cubrir los
puestos de 200 mil enfermeros” y que
por esa carencia “la relación de trabajo
en los centros asistenciales es de un
enfermero por cada profesional médico,
cuando para un mejor servicio de salud
esa relación tendría que ser de 3
por cada médico”. El dirigente
defendió además a la enfermería
como una “carrera abierta que no
debe cerrarse para unos pocos” en
relación a dos proyectos ingresados a la

Legislatura provincial para colegiar esa
actividad.
Los títulos permitirán a los flamantes
egresados “contar con una especialización
en enfermería y al mismo tiempo
jerarquizar una profesión fundamental
en el servicio de salud que reciben los
ciudadanos” explicó el secretario General
de ATSA La Plata, Pedro Borgini.
Por su parte, Miguel Zubieta manifestó
la alegría de haber llegado a este día,
al tiempo que agregó que se trata “de
auxiliares de enfermería que están
trabajando en hospitales y clínicas, tanto
públicas como privadas, y tras el esfuerzo
de dos años se han dedicado no sólo a
su vida normal de familia y trabajo, sino a
estudiar”.
En este sentido agregó que la capacitación
se alcanzó gracias al convenio de la
Universidad Isalud con FATSA y los
gremios nucleados a la Federación.
“Bienvenido el esfuerzo para poder
recibirse”, manifestó Zubieta.
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La hípica en alerta nacional

Lescano

scar Lescano, secretario general del Sindicato de Luz
y Fuerza de Capital Federal
por 29 años, falleció el 9 de septiembre a causa de una grave enfermedad
que sufría desde hace tiempo. El 15 de
octubre habría cumplido 81 años.
El sindicalista fue uno de los dirigentes
más fuertes dentro del movimiento
obrero y uno de los más importantes
de las últimas décadas.
Integró durante muchos años varios
consejos directivos de la CGT, llegando
a ocupar incluso la Secretaría General
de la central obrera en los años ‘90.
“Fue un dirigente capaz y permanentemente favorable y hacedor de la unidad
sindical”, consideró José Luis Lingeri de
SGBATOS.

Poniendo en evidencia un alto grado
de compromiso y participación
para elegir a sus referentes dentro
de la organización sindical que los
representa, los trabajadores de los
hipódromos de San Isidro y Palermo
realizaron a fines de agosto la
elección de sus delegados.
El secretario general de la
Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA), Miguel Quiroga,
y su Adjunto, Diego Quiroga,
celebraron la masiva respuesta a la
convocatoria del gremio que llenó
de votos las urnas dispuestas en los
hipódromos de Palermo como de
San Isidro.
Los dirigentes valoraron el coraje
de trabajadores y delegados de
“caminar codo a codo junto a su
sindicato en esta lucha sin tregua
que no solo libramos por la defensa
de nuestros derechos, sino como
oportunamente pasó con Palermo,
hoy tenemos que defender nuestra
fuente de trabajo en San Isidro”.
En este sentido y dada la crisis
cada vez más grave que padece
el Hipódromo de San Isidro, la
APHARA declaró “el estado de
alerta, movilización y asamblea
permanente”.

CROSIND - CRISTIAN ORTEGA

n un comunicado del 24
de septiembre que lleva las
rúbricas de su titular, Miguel
Quiroga, y quien lo secunda en la
conducción, Diego Quiroga, la APHARA
hizo pública esta declaración diciendo

que: “Debido al congelamiento del
subsidio de la ley de turf provincial para
el Hipódromo de San Isidro, y la falta
de recursos propios para mantener de
forma sustentable la actividad hípica en el
hipódromo, la Asociación del Personal de
Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines
de la República Argentina se declara en
estado de ‘Alerta, Movilización y Asamblea
Permanente’, dado que de continuar esta
situación se verán en peligro los puestos
de trabajo de cientos de trabajadores
en los hipódromos, agencias y todo lo
relacionado con los SPC (pura sangre de
carrera)”.
La gremial de la hípica nacional expresó
en el escrito que “a la espera de una
reacción a tiempo del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, compañero
Daniel Sioli, y de las autoridades del
Jockey Club, en especial de su presidente
Don Enrique Olivera para que la crisis
no llegue a mayores, estamos atentos
para tomar todas las medidas que sean
necesarias para sostener la fuentes de
trabajo”, adviritió la APHARA.
En otro reclamo al gobierno provincial,
el gremio que conduce Miguel Quiroga
secundado por Diego Quiroga,
concluyendo el comunicado indicó que
“de la misma manera y como decía el
General Juan Domingo Perón, refrescando
las memorias, seguimos aguardando al
señor gobernador (Daniel Scioli) para
lograr la reapertura del Hipódromo de
Mar Del Plata, que tantas fuentes de
trabajo puede ofrecer a una ciudad donde
el desempleo es su principal flagelo”.
Finalmente le preguntaron”¡¿Qué pasa,
gobernador, con el hipódromo de Mar del
Plata?!”.

Miguel Quiroga y Diego Quiroga (centro) junto a dirigentes
y delegados al término del acto eleccionario de delegados
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Sindicato modelo

Por Antonio Natalio Basso

Perón advertía a los trabajadores sobre un tema
crucial, ponía la lupa sobre la intención de debilitar al
sindicalismo, sobre la intención de diezmar el modelo
sindical que por esos tiempos de gloria ya se estaba
gestando.
Como buen visionario que era, Perón nos avisó lo que
llegaría luego bajo el gobierno de Raúl Alfonsín: con el
intento de sanción de la Ley Mucci buscaron debilitarnos. Pero la CGT del entrañable compañero Saúl
Ubaldini lo evitó, el movimiento obrero luchó y así ese
falso argumento de una mayor democracia sindical no
les alcanzó.
Hoy se vuelve a repetir la historia, aunque esta vez las
señales se han transformado en fallos “supremos” en
medio de un panorama desalentador donde la fuerza
sindical está dividida como nunca estuvo en su historia.
La deuda de más de 15 mil millones de pesos a nuestro
Sistema Solidario de Salud de las Obras Sociales
poniéndolo en riesgo extremo, es prueba de cómo
estamos, porque unidos nunca se hubieran atrevido a
quedarse con la plata de los trabajadores.
Compañeros, así divididos no podemos seguir, reflexionemos.
l reconocimiento legal por parte de la Corte Suprema
de nuevos gremios por actividad cuando ya existe una
organización sindical que representa a esos trabajadores en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales vigente,
nos llama a la reflexión, a que debemos dejar de lado las divisiones dentro del histórico movimiento obrero organizado y
estrechar filas -al menos- en resguardo del modelo sindical que
supo defender nuestro máximo conductor, el General Juan Domingo Perón, cuando asumió al frente de la entonces Secretaría
de Trabajo y Previsión Social de la Nación por el año 1943.
Recuerdo aquellas palabras pronunciadas por Perón en su
discurso a las masas obreras concentradas en la ciudad de
Córdoba el 30 de mayo de 1944, ahí nuestro líder dejó bien en
claro su pensamiento sobre el modelo sindical.
Él les dijo a los compañeros: “Cuando asumí la Secretaría de
Trabajo y Previsión, proclamé la necesidad de cumplir uno de
los imperativos trascendentales de nuestra hora: el imperativo
de la organización de las fuerzas creadoras de riqueza social.
Sostuve que era imperioso estimular el espíritu de asociación e
impulsar a las entidades gremiales conscientes de sus deberes y
funciones específicas, para que colaboren en la acción encaminada a extender los principios de la justicia social. No hemos
perseguido otra finalidad que la de fortalecer las asociaciones
para que estén en condiciones de gravitar en la regularización
del trabajo y en el mejoramiento del standard de vida de los
trabajadores”.
Hasta aquí el General Perón remarcaba el rol fundamental de
las asociaciones gremiales, de que los trabajadores se identifiquen con una organización sindical que los represente y los
defienda. Pero fue en el cierre de su pensamiento que dejó
plasmada la idea principal acerca del modelo sindical cuando
explica el por qué de la necesidad del sindicato único.
“Porque sé cuánto esto significa para los trabajadores y para el
país, me opongo severamente al debilitamiento de esas organizaciones o al reconocimiento oficial de los grupos constituidos
por los que abandonan sus filas, alentados por
fuerzas disociadoras que no se resignan a
perder sus posiciones”, dijo el General.

Histórico dirigente sindical rosarino
de la “primera hora”, es Secretario General de la
Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la
República (USIMRA) y Presidente de la OSPIM.
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UTEDYC BUENOS AIRES

CRISTIAN ORTEGA

A pura juventud y acción gremial

Marcelo Orlando junto a
sus pares: Patricia Mártire,
secretaria de Hacienda; Rodolfo
Casemayor, secretario gremial;
Carlos Román, secretario
adjunto, y demás miembros de
Comisión Directiva

La idea de “que la juventud se
encuentre integrada en todos los
ámbitos de la seccional, que no
se maneje meramente como una
secretaría en particular sino que se
trabaje junto a todas las actividades
que realiza la organización”, y que
el trabajo desplegado desde la
Secretaría Gremial “se profundice
a partir de una acción previsora de
posibles conflictos que persuada a
las entidades a evitarlos, de modo
que respeten los derechos del
trabajador”, son dos de los temas
centrales que el secretario general
de UTEDYC Seccional Buenos Aires,
Marcelo Orlando, destacó de su
gestión en marcha.

El dirigente valoró la tarea que
realiza la juventud sindical dentro
del gremio “que cumple con el
mandato de nuestro conductor
nacional, Carlos Bonjour”, así
como también la acción que
impulsa el gremio desde la
Secretaría Gremial a cargo de
Rodolfo Casemayor, en un claro
mensaje a las entidades para que
“en caso de avizorar una crisis se
comuniquen con el gremio, que no
dejen que el conflicto se declare,
que estén en contacto permanente
con los delegados. Que tengan
bien en claro que vamos a estar
monitoreando que cumplan”,
alertó Orlando.

La juventud sindical con activa participación en la vida del gremio.
Acá siendo protagonista en la fiesta del Día del Niño
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n esta línea de acción la
Seccional Buenos Aires,
futura Seccional Capital
Federal de la Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y Civiles que en
el orden nacional lidera Carlos Bonjour,
potencia su trabajo gremial exhortando
a las entidades deportivas y civiles de
la jurisdicción porteña a cumplir con el
Convenio Colectivo de Trabajo, con los
acuerdos salariales, con el pago de los
salarios en tiempo y forma, a respetar los
derechos de los trabajadores.
En ese sentido, Marcelo Orlando
advirtió a las entidades que “no deben
dejar que una situación de conflicto
se extienda y explote, no deben no
recibir a los delegados dado el conflicto
pretendiendo así dejar al gremio fuera de
la conversación, sencillamente porque el
trabajador no deja al gremio fuera de la
conversación, antes o después deberán
sentarse con el gremio, hay que ganar
tiempo y no perderlo, priorizar el diálogo
por encima de la confrontación que no
beneficia a ninguno, mucho menos a los
trabajadores”.
Así es como en la charla con Crónica
Sindical, tanto Marcelo Orlando como el
secretario gremial Rodolfo Casemayor,
fuera de las entidades que no tienen
problemas y cumplen, marcaron la
diferencia entre aquellas entidades que
pese al conflicto han tenido voluntad
de diálogo y desde ese lugar lograron
Crónica Sindical | Octubre de 2013

junto al gremio superar el conflicto, y
aquellas que pasaron un momento difícil y
declarado el conflicto se pudo solucionar
pero puede resurgir, más esas otras que
están en medio de la crisis y el gremio
está negociando.
En este contexto, UTEDYC Buenos Aires
tiene la mira puesta en aquellas entidades que están teniendo problemas, tales
los casos del Círculo de Suboficiales
Retirados de la Policía Federal “que no
levanta cabeza”, el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación IRAM “que
estamos encaminando”, Nueva Chicago
“que tiene deudas y vamos viendo de
solucionar”, River Plate que “logramos solucionar el tema de los salarios
adeudados pero estamos alertas de que
no vuelva a ocurrir”, Argentinos Juniors
“donde estamos negociación en vistas de
un posible acuerdo”, y Ferrocarril Oeste
“que es un tema aún más complicado y
que si bien pagaron parte de los haberes
adeudados tenemos que estar atentos a
que no se acumulen más salarios, porque
si bien hay una muy buena predisposición
y paciencia demostrada por los trabajadores, la deuda que tiene Ferro no se puede
seguir sosteniendo más y seguramente
estaremos iniciando medidas de fuerza”,
evaluaron los dirigentes.
Después mencionaron aquellas entidades
ubicadas en el primer rango, que superaron el conflicto con buena voluntad de las
partes, tales los casos de Socorros Mutuos de la Fuerzas Armadas, San Lorenzo
y Comunicaciones, “lo que demuestra que
cuando hay diálogo y se quiere llegar a
una solución, se llega”, concluyeron.
JUVENTUD SINDICAL
“El desafío está dado, tienen la puerta
abierta para crecer, la juventud dejó
de ser el futuro, ya es el presente”,
aseguró el titular de UTEDYC Buenos
Aires, Marcelo Orlando, al destacar la
participación que la juventud tendrá en
el plenario nacional que por segunda vez
en la historia de la organización convoca
el secretario general nacional, Carlos
Bonjour, “para fortalecer una mayor
integración de los jóvenes al gremio”.
Orlando indicó que “nuestros jóvenes
se están preparando para ese viaje que
se va a realizar en el mes de noviembre
a Huerta Grande, Córdoba, donde van a
participar de esas jornadas compartiendo
una cierta cantidad de actividades con
jóvenes de todas las seccionales del país”.
www.cronicasindical.com.ar

91 AÑOS DE LA UNIÓN FERROVIARIA

Al servicio de los argentinos

Sergio Sasia, secretario general UF

La Unión Ferroviaria celebra el 8 de octubre su aniversario bajo el lema
“91 años al servicio de los argentinos”. Su secretario general, Sergio
Sasia, destacó que “es sabido todavía que falta una plena inversión en vías,
locomotoras y vagones en el Sistema Ferroviario que lógicamente atenta
contra una buena y óptima prestación de los servicios, pero también es
indudable que el Gobierno Nacional está dando pasos importantes para
la recuperación integral de este modo de transporte”. Así el gremio
ferroviario respaldó la gestión del Estado Nacional aunque reconoció que
la inversión todavía no es total.
obre el rol del Estado el sindicalista opinó que “apoyamos y acompañamos
la decisión del Gobierno Nacional de hacerse cargo progresiva
y ordenadamente del control de la operatoria ferroviaria y de la
reconstrucción de los ferrocarriles tanto de pasajeros como de cargas, como eje
central y estratégico de un sistema coordinado y planificado de transporte con
su correlato de desarrollo tecnológico e industrial”. Además destacó: “no estamos
proponiendo que los ferrocarriles deban ser nacionalizados, porque ya lo son. Lo
que sí queremos es colaborar intensamente con el Gobierno Nacional para delinear
un programa estratégico de recuperación del transporte ferroviario, asociando y
complementando los diferentes modos, bajo una clara e indiscutible conducción del
Estado argentino.
Sobre la relevancia de la Capacitación en el sector, Sasia subrayó que “estamos
convencidos que es uno los pilares fundamentales. Necesitamos contar con
profesionales ferroviarios, tanto desde los mandos de dirección, como de ejecución
y producción y para aportar a ello la Unión Ferroviaria está en el proceso de
creación de un Instituto de Formación, Capacitación y Estudios Ferroviarios, que
estará integrado por trabajadores-técnicos de mucha trayectoria en la actividad y
por jóvenes profesionales que se están capacitando aquí y en el exterior para tal fin,
considerando la necesidad de aportar respuestas eficaces ante los cambios que se
vienen desarrollando en el sistema ferroviario derivados del impacto de las nuevas
tecnologías e incorporación de nuevo material tractivo y rodante” puntualizó.
Hoy hay una firme política de Estado orientada a la recuperación integral del
transporte ferroviario y esto aporta seguramente a que la recuperación y
modernización se concrete en menor plazo. Es lo que anhelamos los ferroviarios y
trabajamos para ello porque los ferrocarriles deben volver a ser la columna vertebral
del transporte argentino. Porque un país sin trenes es una nación sin futuro”.
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Ahora Construir Cine

Gerardo Martínez junto a Liliana Mazure del INCAA

l secretario general de la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA) junto a la titular del
Instituto de Cinematografía y Artes Visuales
(INCAA), Liliana Mazure, presentaron, en el Espacio Gaumont,
en forma conjunta la primera edición de Construir Cine,
primer festival temático sobre el trabajo, organizado por
Construir TV y auspiciado por UOCRA Cultura.
En la apertura del festival, Gerardo Martínez resaltó el
compromiso que la UOCRA tiene con la promoción y
difusión de la cultura y la importancia de consolidar los
vínculos entre los trabajadores, el mundo del trabajo y los
ámbitos académicos y culturales: “Para nosotros, como
trabajadores y para la UOCRA, como organización gremial,
tiene una vital importancia la realización de este festival
organizado por Construir TV, ya que suma un esfuerzo más
con el objetivo de consolidar los puentes que unen a la
cultura del trabajo con la cultura popular, en cualquiera de sus
formas artísticas. Desde la música y la literatura, hasta el cine,
como lo hacemos en esta oportunidad”.
El festival Construir cine se desarrolló del 25 de septiembre
al 2 de octubre en el Cine Gaumont, Espacio INCAA y la
muestra contó con una prestigiosa y variada programación
de películas nacionales y extranjeras, que relatan historias
inspiradas en el trabajo y la solidaridad laboral.

Los viales en su día

“Hoy celebramos por
décimo año el Día del
Trabajador Vial que se
instauró por primera
vez en el 2003 con
la homologación del
Convenio Colectivo de
Trabajo 527/03 “E”, el
CCT que dignificó a
los trabajadores viales
después de 28 años de
desidia, soportando como
trabajadores la carga
con un convenio antiguo
desactualizado”, expresó
el secretario general del
Sindicato Trabajadores
Viales, César González.
Además subrayó el logro
de la equiparación salarial
alcanzada para todos los
trabajadores contratados
por tiempo determinado,
con el resto del personal
de la Dirección Nacional
de Vialidad.

ntre las conquistas
del sindicato vial,
González recordó
que “logramos mantener 10
años continuos de paritarias
permanentes, de reuniones
con la administración central,
de actualizaciones incesantes
no solamente en cuanto a lo
salarial, sino además incorporando derechos y beneficios
al texto ya existente”.Y en
esa lucha rindió homenaje
a los hombres que fueron
parte de los logros, como Julio
Urdín, “un gran dirigente que
trabajó incansablemente en la

elaboración del CCT. Por ser
el día de su cumpleaños el 4
de octubre es la fecha elegida
para recordarlo instaurando el
Día del Trabajador Vial”.
“Hemos pasado muchos
momentos buenos, también
varios momentos no tan buenos –indicó González. Mirando
hacia atrás y viendo el camino
recorrido con errores y
aciertos, descubrimos que los
trabajadores nos acompañan y
nos apoyan, que todos los días
aprendemos con ustedes y
junto a ustedes y por eso este
año más que nunca sentimos
que debemos celebrar el 4 de
octubre, porque los trabajadores viales tenemos nuestro
día, y ésta es la fecha en que
‘todos los trabajadores juntos’
debemos festejar”.
EQUIPARACIÓN
González remarcó el nuevo
logro de la paritaria vial para
el Convenio Colectivo de
Trabajo 827/06 “E”, con la
incorporación del artículo
Nº 67 del mismo a las
remuneraciones del personal
contratado por tiempo
determinado. El mismo tendrá
vigencia a partir del 1º de
octubre de 2013 y se abonará
un retroactivo de los 24
meses anteriores a esa fecha
-a quienes corresponda- en
6 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, siendo liquidada
la primera de estas con el
sueldo del mes de octubre de
2013.

PECIFA

Unión del Personal Civil de las FAA de la R. A.

1965 - 7 de Octubre - 2013
Un fraternal abrazo - En “Nuestro Día” para todas las Trabajadoras y Trabajadores
Civiles y Docentes Civiles
de la Defensa Nacional

CONDUCCIÓN NACIONAL
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César González
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PRENSAS FOEESITRA

Los miembros del Secretariado Nacional de FOEESITRA
y delegados congresales al 63º Congreso del gremio
nacional telefónico, al término del cónclave

TELEFÓNICOS UNIDOS

Poniendo el acento en “la unidad
federativa” y convencidos de
que “corrigiendo, mejorando y
aprendiendo, transitamos nuestro
camino”, la Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados de
los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA) celebró
su 63º Congreso General Ordinario
de Delegados de cara a los grandes
desafíos que se vienen con las
empresas Telefónica y Telecom sobre
las líneas móviles y su mezcla con
las fijas, a lo que se suma el tema

de los terceros y las cooperativas.
“Esta Federación quiere representar
a todos los trabajadores de las
telecomunicaciones, y cuando
decimos todos están incluidos
los compañeros que están en las
móviles y los terceros, como a los
compañeros que de una u otra
manera trabajan en el área de las
telecomunicaciones y están en
convenios de otros sindicatos que
nada tienen que ver con nuestra
actividad”, remarcó el secretario
general de FOEESITRA, Daniel
Rodríguez.

El secretario general de FOEESITRA y sus pares del Secretariado encabezaron las jornadas
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ealizado en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Córdoba, el 17
y 18 de septiembre, el 63º
Congreso de la FOEESITRA reafirmó
lo que en cada cónclave hacen hincapié:
“queremos representar a todos los
trabajadores de las telecomunicaciones,
y cuando decimos todos nos referimos a
todos incluidas las móviles y los terceros, y creo que de acá en adelante, a
partir de este congreso debemos estar
facultados para ir a buscar no solamente
las móviles sino a todos los compañeros
que de alguna u otra manera trabajan en
el área de las telecomunicaciones y están
comprendidos en convenios de sindicatos que nada tienen que ver con nuestra
actividad”, señaló el titular del gremio
nacional telefónico.
Rodríguez presidió el orgánico en
compañía de sus pares del Secretariado
Nacional: Daniel Sánchez (Adjunto), José
Rodríguez (Gremiales y Organización),
Carlos Mayorga (Prensa, Propaganda
y Cultura), Mario Russo de (Acción y
Previsión Social), Alberto Tell (Asuntos
Profesionales) y Mario Guiñazú (Actas y
Relaciones Internacionales).
En este marco, el orgánico trató y
aprobó la Memoria y Balance del período
correspondiente, el Presupuesto para
el próximo ejercicio y la modificación
de la cuota sindical. Además eligió a los
miembros titulares y suplentes de la
Comisión Revisora de Cuentas para el
periodo 1 de mayo 2014 al 30 abril 2015.
Crónica Sindical | Octubre de 2013

Intersindical
de Cultura

FOEESITRA comunicó que la Mesa Intersindical de Cultura “Néstor Kirchner,”
que integra y está bajo la órbita de la
Secretaría de Cultura a cargo de Víctor
Santa María del SUTERH, de la CGT que
conduce Antonio Calo, presenta “Las
obreras”, obra que cuenta la historia de
la primera huelga de trabajadoras en una
lavandería de lanas de Avellaneda en el
año 1904.
“Las obreras”, de María Elena Sardi, con
dirección de Joaquín Bonet, y Luisa Kuliok
y Rita Terranova en los papeles centrales,
acompañadas por una selección de trabajadoras de los sindicatos que integran
la Mesa, se presentará durante el mes
de octubre en la Sala Hugo del Carril de
UOCRA (Rawson 42, CABA).
Durante el mes de noviembre habrá
funciones en las salas de SUTERH, La
Bancaria y SADOP.
Este espectáculo forma parte del Plan Federal de Coproducciones 2013 que lleva
adelante el Teatro Nacional Cervantes.

www.cronicasindical.com.ar

15

La fuerza de URGARA
La Unión de Recibidores
de Granos y Anexos de
la República Argentina
(URGARA), conducida por
Alfredo Palacio, anunció la
conservación de las fuentes de trabajo en la planta
de acopio de la firma
VILUCO S.A., después de
que la empresa suspendiera en el mes de agosto a
25 trabajadores con el argumento de que la firma
se encontraba en “crisis”.
Esta iniciativa empresaria fue rechazada en la
Subsecretaría de Trabajo
de Santiago del Estero,
por el Dr. Walter Assefh,
tras la defensa presentada por URGARA en las
audiencias conciliatorias.
Ahí se resolvió rechazar
la medida de suspensión
del personal por no haber
causas sólidas, al tiempo
que el Ministerio reconoció válidos los reclamos
del gremio respecto al
pago de haberes durante
el periodo de suspensión.
lberto Idiart, delegado regional de
la URGARA sobre
esto declaró que “estamos
sumamente satisfechos de
haber conseguido mantener
nuevamente las fuentes de trabajo en Viluco, nos alegramos
de que para las autoridades
provinciales también haya
primado la ética ante una ma-

niobra unilateral e injustificada
de la patronal, con una gran
irresponsabilidad que dejó a
25 familias en una situación
de riesgo. 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”.
Desde la URGARA, luego de
analizar la documentación
de la empresa, relacionada al
ingreso de materia prima y
movimientos, se concluyó que
“los argumentos de Viluco
S.A. carecían de fundamentos,
es por eso que presentamos
ante la Secretaría de Trabajo
la solicitud para que como autoridad de aplicación intimen
a Viluco a que mantenga las
fuentes de trabajo según lo
estipula la Ley de Contrato de
Trabajo”.
“Destacamos el raciocinio del
subsecretario de Trabajo de la
provincia de Santiago del Estero, Dr. Walter Assefh, quien
rechazó el pedido totalmente
irregular de la empresa y
reafirmó así la defensa inclaudicable de nuestro sindicato
para conservar las fuentes de
trabajo de nuestros recibidores”, expresó Idiart, quien
además destacó la labor de
“los compañeros Hugo Toledo
y Cristian Granado, determinante en el logro obtenido
por el gremio”.

Paro portuario
os estibadores portuarios (SUPA), liderados por
Juan Corvalán y los maquinistas y operadores de
grúas (guincheros), representados por Roberto
Coria decretaron un paro total para las primeras semanas de
octubre y asambleas permanentes que dieron comienzo el 16
de septiembre en las terminales de Buenos Aires y Dock Sud,
tras enterarse que el Gobierno intenta “sacar del puerto” la
operación de los contenedores de importación y exportación
a partir de un proyecto que apunta a “erigir un puerto seco y
centro logístico en el Mercado Central”.
Los gremios portuarios que representan la mayoría de mano
de obra empleada en los puertos, estiman que “el 60 por
ciento de los trabajadores se quedará en la calle” si prospera
la intención de mover la operación del comercio exterior al
Mercado Central y a un predio adyacente al aeropuerto de
Don Torcuato, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Juan Corvalán

Alfredo Palacio

www.cronicasindical.com.ar

17

Gran fiesta de la Sanidad de ATSA BA

Héctor Daer junto a Sergio Massa, pares
de Comisión Directiva y dirigentes de
distintas filiales de ATSA, en el acto central
por el Día de la Sanidad en Pontevedra

Con un evento multitudinario, los
trabajadores de la Sanidad de Buenos
Aires festejaron su día en el predio
de Pontevedra, junto a sus familias,
donde su conductor, Héctor Daer,
los exhortó a seguir adelante, unidos
como siempre.
Acompañado por Sergio Massa,
intendente de Tigre y candidato
a diputado nacional por el Frente
Renovador, que fue a darles un saludo
en su día, y de compañeros dirigentes
de otras ATSA hermanas, Daer cerró
el encuentro remarcando el crecimiento permanente de ATSA Buenos
Aires, celebrando la identidad que los
une como trabajadores de Sanidad y
la lucha solidaria que les permitió reformular un nuevo salario que mantuviera el poder de compra de los
compañeros de la Sanidad durante
este año. “Hoy volvemos acá, en esta
nueva fiesta, con el orgullo de ser la
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organización sindical más importante
del sector privado de la Ciudad de
Buenos Aires, que ya cuenta con 47
mil afiliados”, enfatizó Daer.
oy volvemos acá,
orgullosos de ser la organización sindical más
importante del sector privado de la Ciudad
de Buenos Aires. Así lo demostramos, con
esta fiesta enorme que es el orgullo de todos los que hacemos a diario ATSA Buenos
Aires. Esto se llama Sanidad, ésta es nuestra
identidad”, afirmó Daer, también secretario
adjunto de la Sanidad de todo el país (FATSA), que lidera Carlos West Ocampo.
“Quiero felicitar a los 35 establecimientos
que se sumaron este año a la organización
y que hoy ya vinieron con sus delegados y junto a muchos compañeros. Esto
demuestra que nuestra fiesta es cada vez
más grande porque acompaña el sentir
de unidad para el crecimiento de nuestra

organización sindical”, dijo Daer y agregó:
“Hemos crecido en todos lados, hemos
podido disfrutar a lo largo de este año
de nuestro nuevo predio en el delta del
Tigre, y hoy además queremos anunciar
que a partir del 1 de octubre en nuestro flamante Complejo Cultural Sanidad
ponemos en funcionamiento la totalidad
de las actividades en forma gratuita para el
grupo familiar de los afiliados a nuestra organización”, enumeró Daer, quien además
felicitó a las compañeras y compañeros
que han competido en los torneos de
fútbol y vóley este año, y les deseó suerte
a ambas selecciones en el torneo nacional
de Sanidad.
Héctor Daer los exhortó a “seguir unidos,
con la identidad con la que nos manifestamos a diario como trabajadores de Sanidad, que es algo que nunca nadie nos podrá
cambiar.Y convocó a todos los compañeros de la Sanidad a seguir adelante, unidos
como siempre lo estamos”.

Crónica Sindical | Octubre de 2013

Tren solidario

FUVA: joven y experta
La nueva conducción de la
Federación Única de Viajantes de
la Argentina (FUVA) que fuera
electa en el marco del 70º Congreso
Nacional y 16º Extraordinario,
asumió el 9 de septiembre pasado
en un acto realizado en su sede
central que presidió su secretario
general reelecto, Luis María “Lucho”
Cejas, en compañía de su Adjunto,
Roberto de la Cámara, y demás
miembros de Comisión Directiva.
ace ocho años asumíamos aquel primer
mandato que nuestro
antecesor Luis Carlos Cejas llamó el
recambio generacional, fue cuando nos
pasaron la posta a los más jóvenes. Hoy
tenemos mucha más experiencia y sobre
todo no ha mermado las aspiraciones y
las ambiciones para nuestra Federación”,

señaló Lucho Cejas en sus primeras palabras al asumir su tercer mandato.
Cejas puso el acento en lo que para él
fue el mayor logro: “estas dos últimas
paritarias. No tenemos un escenario
fácil con un país convulsionado, un
mundo gremial convulsionado donde
los trabajadores no tenemos en claro
a qué Comisión Arbitral de qué CGT
tenemos que ir frente a un problema de
encuadramiento, y eso nos quita poder de
luchar por los derechos de la gente que
representamos que son los trabajadores”,
dijo.
Y agregó: “Pero nosotros nos mantuvimos firmes en estas últimas paritarias, y
aparte de conseguir mejoras salariales,
mejor calidad de trabajo, mayor trabajo
en conjunto con los empresarios, hemos
conseguido en estos últimos dos años
oxígeno económico para nuestra obra
social ANDAR”, destacó el dirigente.

Insensibilidad patronal

Un trabajador de Curtiembre Becas
S.A., ubicada en el partido de Avellaneda, murió el 10 de septiembre
al desplomarse una baranda de una
escalera de la fábrica, lo que provocó la toma de la planta ubicada en
Sarandí por tiempo indeterminado.
El Sindicato de Obreros Curtidores
de la República Argentina (SOC),
que lidera Walter Correa, ya había
denunciado las graves falencias que
en materia de seguridad tienen las
instalaciones de la planta y se declaró en “estado de alerta y movilización”.

l empresario conocido en
la actividad como “Pocho”
Castro, actúa como un
verdadero patrón de estancia. Tiene
una batería de denuncias por incumplir
actualmente el pago de los salarios, de no
aplicar condiciones mínimas de seguridad
e higiene del trabajo y de desconocer las
convocatorias efectuadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires, negándose a concurrir a las audiencias. En síntesis, viola sistemáticamente
los derechos de los compañeros. Ahora
tenemos un trabajador muerto que se
llamaba Pedro Loto”, aseguró Correa.
www.cronicasindical.com.ar

l gremio de maquinistas de La
Fraternidad, que lidera Omar
Maturano, extendió una vez
más su largo brazo solidario con una
nueva gesta de su Juventud Sindical. Los
jóvenes emprendieron un nuevo viaje
de “tren solidario”, esta vez a la ciudad
cordobesa de Laboulaye donde entregarán alimentos no perecederos y ropa
para tres comedores escolares.
La partida se llevó a cabo el viernes 27
de septiembre en horas de la noche
en la estación porteña de Once, en el
marco de un emotivo acto encabezado
por el secretario general de la Juventud
Fraternal Peronista, Sebastián Maturano, y el director de Rieles Multimedio,
Sergio Rojas.
“En este caso el viaje servirá para
reivindicar el esfuerzo realizado por el
sindicato la Fraternidad en la reinstauración de trenes en la provincia,
demostrando a la vez que es factible
el retorno del servicio de pasajeros a
todas las regiones del país”, sostuvo la
organización mediante un comunicado.
La llegada a Laboulaye se produjo cerca
de las 9:30 del sábado 28, donde se
realizó un acto con los referentes del
“Tren Fraternal” y funcionarios de la
ciudad cordobesa quienes participaron
de la entrega de donaciones que benefician a tres entidades comunitarias
que cuentan con comedores educativos
locales, el colegio “Lucio V. Mansilla”,
la Asociación Cooperadora, “Casa del
niño” y el comedor “Casa Marcelo”.

Walter Correa

La curtiembre, ubicada en Madariaga y
Mansilla, que tiene más de cuarenta años
y emplea a unas cien personas, pasó a ser
tomada por los trabajadores enrolados
en el SOC que se declararon en “estado
de alerta y movilización” en todas las
empresas del sector.
“Hay una terrible insensibilidad y negligencia de esta patronal. La muerte de
Loto no quedará impune, falleció dando
lucha junto a sus compañeros en el
resguardo y cuidado de los activos de la
empresa en la que se desempeñó durante
más de 30 años, resistiendo el vaciamiento que intentó iniciar el sinvergüenza y
estafador de Castro”, enfatizó Correa.

Sebastián Maturano y Omar Maturano
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Persevera...
l administrador federal
Ricardo Echegaray, finalmente, tuvo en cuenta
y entendió la esencia de los permanentes reclamos de nuestra organización
sindical”, destacó la Mesa Directiva
Nacional de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP)
que conduce Jorge Burgo, al compartir
con sus afiliados el anuncio del funcionario que informó “medidas que tienen
que ver con derechos contemplados en
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo
(CCT), que hasta ayer tenía puntos
pendientes de resolución”.
Mediante un comunicado rubricado
por la Comisión Directiva nacional, la
AEFIP celebró las decisiones que contemplan: “El horario de trabajo para el
interior de 8 a 16 y atención al público
de 9 a15, en Capital de 9 a 17 y Gran
Buenos Aires de 10 a 16. La puesta en
marcha del Régimen de Concursos ya
incluido en el CCT. El dictado próximamente del marco normativo de ‘carrera
administrativa’. El reconocimiento del
grupo actual a los jefes interinos”.
Porque “el camino es largo, la AEFIP
convocó a todos “para que dejando
de lado las diferencias que podamos
tener, sigamos en la senda de la unidad,
la organización y el compañerismo, con
el aliciente de todo lo obtenido hasta
la fecha”.

Formación sindical en el Centro de
Formación y Capacitación de APL

APL forma sus cuadros
El secretario general de la
Asociación del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di Próspero,
inauguró el martes 1 de octubre
los cursos de Formación Sindical
Legislativa organizados de manera
conjunta con el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
Por otra parte, el 17 de septiembre
pasado se realizó la elección
de los delegados sindicales que
representarán a los empleados
legislativos que cumplen funciones
en el sector de la cámara de
diputados de la Nación, donde sobre
un total de 1926 votos sufragados
la lista Verde Unidad que tiene el
apoyo de APL triunfó por el 99,22%
de los votos.
“Hubo una alta participación
de los compañeros legislativos,
como así también una conciencia
de la importancia de seguir
trabajando para un fin en común:
el compromiso en la defensa del
trabajo y la dignidad de nuestros
compañeros “, sostuvo el secretario
general de APL, Norberto Di
Próspero.
PL destacó que “con una
representativa cantidad de
compañeros tanto de oficinas,
despachos y otros sectores de diputados,
la elección se llevó a cabo en un clima de
unidad de las diferentes agrupaciones que
participaron”.
De carácter gratuito, los cursos que
dieron comienzo en APL y se dictan en
el Centro de Formación y Capacitación
del sindicato, México 1835 (CABA),

Norberto Di Próspero

están destinados a delegados, cuadros
intermedios y militantes de base,
con el objetivo de dotarlos de las
principales herramientas que hacen al
universo sindical (negociación colectiva;
derecho de huelga; rol del delegado).
Al mismo tiempo, se pretende instruir
a los cursantes sobre las características
específicas de la organización sindical en
el ámbito del Poder Legislativo (Estatuto
de APL, Ley 24.600).
Los cursos serán dictados por
profesionales con amplia experiencia
en el ámbito de las relaciones laborales
como el Dr. Luis Roa, el Lic. Fernando
Bonsangüe y la Lic. Analía Becherini, y
por varios integrantes de la Comisión
Directiva de APL entre los que se
encuentran, Norberto Di Próspero,
Gustavo Antelo y Felipe Sanz, quienes
tendrán a su cargo algunas de las clases.
La elaboración del material estuvo a
cargo de la Comisión de Profesionales
de APL, mientras que la organización de
los cursos se realizó desde la Secretaría
Gremial del sindicato.

Asunción de delegados de APL de la Cámara de Diputados
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SANTIAGO TORRES

Antonio Álvarez y Rubén Blanco, junto a sus pares de Comisión
Directiva y representantes de asociaciones adheridas a FAPSSE, en
compañía de Patricia Sáenz, coordinadora de la OAVL-MTEySS

Dignidad, compromiso y solidaridad
Junto al resto de las
entidades sindicales
firmantes del Acta
Compromiso rubricada
en mayo de 2012 contra
la violencia laboral en
el marco de la campaña
que impulsa la Oficina de
Asesoramiento específica
del Ministerio de Trabajo
de la Nación (OAVLMTEySS), la Federación
Argentina del Personal
Superior de la Energía
Eléctrica (FAPSEE),
que preside Antonio
Álvarez, participó del II
Congreso Iberoamericano
sobre Acoso Laboral e
Institucional que se realizó
del 24 al 29 de agosto en
el Hotel Panamericano.

La FAPSEE tuvo un
papel protagónico en las
jornadas que se plasmó
con la intervención de su
secretario gremial, Rubén
Blanco.
l secretario
gremial de FAPSEE
encabezó -junto a
tres referentes de gremios
hermanos- el panel “Trabajo
Digno sin Violencia Laboral”,
donde presentaron el trabajo
realizado por las entidades
desde la firma del Acta
Compromiso a la fecha,
además del primer número del
órgano de difusión conjunto
de sindicatos y de la OAVL
“Violencia CERO”, para la
prevención, tratamiento y

El secretario gremial de FAPSEE, Rubén Blanco,
presenta el primer número de “Violencia CERO”
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erradicación de este flagelo.
En su disertación realizada
el martes 27 de agosto en
el salón Amazonas del Hotel
Panamericano, la FAPSEE en
palabras de Rubén Blanco
celebró “que este tipo de
eventos sucedan, que los
trabajadores sepamos y
tomemos conciencia de la
violencia laboral. Que este
tema se haya sacado de abajo
de la mesa y se haya puesto
sobre la misma, para que se
trate el problema sin tapujos
con los actores responsables
sentados a ella”.
El dirigente de la FAPSEE
recalcó lo positivo de que
“hoy estemos todos los
actores en una misma mesa
enfrentando el problema de

la violencia laboral”, y agregó:
“Para los trabajadores estas
situaciones pueden traer un
estado de gran estrés, pérdida
de motivación, aumento de
accidentes y discapacidades
y hasta la pérdida de la
vida. Pero existen fundadas
razones empresariales
para eliminar la violencia
en los lugares de trabajo,
debido a los costos que
acarrea, ausentismo, menos
rendimiento, disminución de la
productividad, imagen pública
negativa, etc.”.
Blanco concluyó que “este
diálogo entre empresarios y
trabajadores y el Estado es
fundamental para mejorar
la calidad del trabajo en la
Argentina”.

El salón Amazonas del Hotel Panamericano
fue colmado por referentes sindicales
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La ATSA platense junto a su gente
Dando inicio a los festejos por el
Día del Trabajador de la Sanidad,
los dirigentes de la ATSA La Plata
liderados por su secretario general
Pedro Borgini, participaron de un
encuentro especial en el distrito
de 9 de Julio, donde más de 200
integrantes de la familia de la
sanidad festejaron su día. Luego la
celebración se trasladó a la localidad
de Azul.
“Este año además de la tradicional
celebración en La Plata -que
realizaremos el primer domingo
de octubre en el predio de Los
Hornos- queremos estar junto a
los trabajadores del interior en los
festejos de una fecha tan especial
que reúne a toda la familia de la
sanidad”, aseguró Borgini en la
apertura del encuentro en 9 de julio.
En otro orden, la conducción de
ATSA La Plata también se presentó
en otros distritos con la inauguración del nuevo local de ATSA en
Pehuajó, y la asunción de la nueva
Junta Directiva en 25 de Mayo.
En el marco educativo entregaron
los diplomas a los primeros
egresados del curso de inspectores
de geriátricos, y a los egresados de
los Planes Fines 2.
l encuentro en 9 de Julio que se
desarrolló en las instalaciones
del Club de Jubilados fue
presidido por la secretaria general de la
ATSA local, Marta Toledo, junto al titular
de ATSA La Plata y prosecretario de
Finanzas de FATSA, Pedro Borgini, en
compañía de los integrantes del consejo

Pedro Borgini (centro) junto a dirigentes de la ATSA 9 de Julio en un alto del encuentro por el
Día de la Sanidad

directivo de la entidad y delegados de la
filial platense.
Más tarde, la celebración por el “Día de
la Sanidad” se trasladó a la delegación
de Azul donde reunió además al titular
de ATSA Olavarría, Carlos Manzur, al
secretario de Organización de ATSA La
Plata, Eduardo Nogueira, al secretario de
Capacitación del gremio, Osvaldo Franchi,
y a delegados sindicales de ese distrito.
PRIMEROS INSPECTORES
Con la presencia de autoridades
nacionales, provinciales y del secretariado
de ATSA La Plata, 55 trabajadores de
la sanidad recibieron el diploma que
acredita su formación como Auxiliares
de Inspección de Geriátricos y les
permitirá cumplir esa función en centros
de atención de adultos mayores. “Es
para nosotros un orgullo y una gran
responsabilidad apoyar la formación
de trabajadores y agentes de control

que se desempeñan en un área tan
sensible como la asistencia de los adultos
mayores que permanecen en centros
de alojamiento permanente”, consideró
Borgini.
EGRESADOS FINES 2
A partir de la importante labor que
realiza ATSA La Plata a través de su
Secretaría de Formación y Capacitación
a cargo de Osvaldo Franchi, y en
reconocimiento a la adhesión del gremio
de la sanidad al programa Fines 2, Pedro
Borgini fue invitado a participar de la
entrega de diplomas a los egresados del
plan Fines 2 “Argentina Trabaja, Enseña
y Aprende”, realizada en la sede de la
Unión Ferroviaria de La Plata. “Esta
actividad integra una de las tantas tareas
de formación y capacitación que realiza
el gremio y se constituye en uno de los
objetivos fundamentales de la gestión”,
explicó Borgini.

Los primeros egresados de Inspectores de Geriátricos (arriba), y los promocionados de los Planes Fines 2 (abajo)
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SOM: MAESTRANZA

Capacita y define

ASIMM en lucha
a Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros
y Servicios (ASiMM), liderada por Marcelo Pariente,
rubricó un convenio cultural por el próximo lustro
con la agrupación Jóvenes Revisionistas del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. El acuerdo apunta
a la formación de los trabajadores “en la lucha por la justicia
social y la difusión del nacionalismo cultural”.
“Apostamos a la defensa de los derechos de los trabajadores
en nuestra actividad, y del conjunto del movimiento obrero en general, como así también a la formación de cuadros
político-sindicales capaces de representar los intereses del
pueblo trabajador en los diferentes ámbitos de la sociedad
civil y política”, afirmó Maximiliano Arranz, secretario adjunto
del sindicato.

Dignidad laboral
l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP) que lidera Miguel Ángel Paniagua,
participó del II Congreso Iberoamericano sobre
Acoso Laboral e Institucional llevado a cabo del 24 al 29
de agosto en el Hotel Panamericano, junto al resto de las
entidades sindicales que rubricaron el Acta Compromiso por
“Trabajo digno sin violencia laboral” con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de
la Nación en mayo del año pasado.
“Es imperioso la promoción de ámbitos de trabajo libres de
violencia, para eso debemos promover estrategias de prevención como la atención de los trabajadores afectados”, señaló
Paniagua quien celebró la presencia de las representantes del
SUTEP en el evento (foto).
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El Sindicato de Obreros de Maestranza que
preside Oscar Rojas inició
un nuevo ciclo de capacitación en Seguridad e
Higiene.
Por otra parte, anunció la
realización en nuestro país
del 19 al 24 de octubre del
1º Encuentro de Intercambio con el gremio homónimo de Brasil: FENASCON,
en el marco del Convenio
de cooperación internacional celebrado en abril
de este año.
l nuevo ciclo de
capacitación, avalado
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
en Seguridad e Higiene, Salud,
Primeros Auxilios y Toma de
Conciencia, que se orienta a
capacitar a cerca de mil trabajadores y trabajadoras durante
el 2013 hasta fines del 2014,

pone en evidencia la trascendencia que le da el SOM a la
formación y profesionalización
de los trabajadores de la
actividad.
En este marco, ya se dictaron
jornadas en la Sede Central,
en la Delegación de Temperley,
La Plata y próximamente en la
Delegación Quilmes, previéndose para el último trimestre
del año en las de Don Torcuato, Morón, Campana, Mar del
Plata y Ezeiza.
En cuanto al primer encuentro
de intercambio con FENASCON a desarrollarse en la
sede central del SOM y en
la ciudad de Mar del Plata,
el mismo abarcará temas de
sumo interés para ambas entidades sindicales, los actores
intervinientes en la actividad
profesional de limpieza, el ámbito político-social de los dos
países y del resto de los países
de Latinoamérica.
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Legislativos solidarios

José Lauchieri

PECIFA celebra
La Asociación del Personal Legislativo (APL) que lidera Norberto
Di Próspero, por intermedio de la
Subcomisión “Ayuda Solidaria a
Escuelas Rurales y de Frontera” que
preside Alejandro Bark, dijo presente en la provincia de Salta donde
con su espíritu solidario llevaron
importantes donaciones a la Escuela
Nº 4286 “Presidente Juan Domingo
Perón” de Pichinal, y a la Escuela Albergue Nº 4254 “Finca Media Luna”
de General Mosconi. Así APL hizo
hincapié en un conocido proverbio
que dice que “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
pequeñas cosas, puede cambiar el
mundo”.
as donaciones incluyeron ropa
de vestir, alimentos, útiles
escolares, zapatillas, bicicletas,
máquinas de coser, juguetes, libros, entre
otras cosas.

La tarea fue concretada por el equipo
integrado por Alejandro Bark, Bárbara
Furquez Belusci y Valeria Pérez de
Biblioteca del Congreso de la Nación,
y Juan Ramón Fernández de Imprenta,
quienes remarcaron la importancia de
la participación del gremio como de
los afiliados para poder seguir adelante
en esta obra solidaria, “para continuar
colaborando con nuestros ahijados y
de esta forma poder responder a las
necesidades en lo que esté a nuestro
alcance satisfacer”.
Al referirse a los resultados de la visita
a las escuelas de la provincia salteña, el
equipo puso de manifiesto el agradecimiento recibido por parte de los ahijados
que expresaron su felicidad por las donaciones y los momentos vividos, como la
expectativa que despertó la propuesta del
armado de una Biblioteca en la Escuela
4286 que comenzó con la instrucción
de docentes para el futuro armado de la
misma.

La FATFA crece a paso firme
a reunión de Consejo Directivo
que se llevó a cabo el 25 y 26
de septiembre en el Hotel de
Cuesta Blanca, de la Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia (FATFA),
fue la antesala del Congreso anual que
mantendrán el 23 y 24 de octubre en la
ciudad de Mar del Plata, donde el punto
central será el tratamiento de la Memoria
y Balance, que refleja el permanente
crecimiento de la organización.
Así lo explicó el conductor nacional
de los trabajadores de farmacia, Roque
Garzón, al término de la reunión que
convoca periódicamente a todos los
secretarios generales de los sindicatos
de farmacia, ya que en su seno están
representados cada uno de ellos, a raíz
del Proyecto Federal de la FATFA.
Además el Consejo Directivo aprobó
las ponencias que se llevarán al
Congreso, entre ellas las relacionadas
con el Convenio Colectivo, salarios, la
política de comunicación institucional, la
participación en el Movimiento Obrero
www.cronicasindical.com.ar

n el marco de la celebración
del Día de los Trabajadores
Civiles de las Fuerzas
Armadas, el secretario general de
PECIFA, José Eduardo Lauchieri,
festejó la reapertura y los avances de
la discusión del Convenio Colectivo
Sectorial.
Dentro de las últimas novedades
sobre el sectorial, destacó la reunión
del 3 de octubre de las Comisiones
Técnicas de Carrera y de Modalidades
Operativas. En esta última, “PECIFA
entregó un proyecto que contempla
las modalidades operativas para el
personal docente civil, que es un
ejemplo más de la participación efectiva
del gremio en los destinos de los
compañeros que se desempeñan en los
organismos de las Fuerzas Armadas”,
indicó Lauchieri.
Por otra parte, PECIFA solicitó a los
representantes del Estado empleador,
que convoquen a la Comisión
Negociadora del Sector a los fines de:
Fijar fecha de vigencia de este CCT,
ratificar el ámbito de aplicación del
Convenio aprobado oportunamente, y
aprobar todos los acuerdos alcanzados
en las distintas Comisiones técnicas.

Roque Garzón

(CGT Alsina y el MASA), la realidad del
país y el contexto internacional.
En el desarrollo del encuentro se destacó
el crecimiento de la organización que se
ve reflejado en la cantidad de afiliados,
la renovación de los hoteles propios, las
nuevas sedes sindicales y el edificio en
construcción para la obra social, así como
la asistencia que la parte sindical presta
a la OSPF para la mejor atención de la
salud de las familias de los trabajadores
de farmacia de todo el país.
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UDA presente
l secretario
general de la
Unión Docentes
Argentinos (UDA) y
secretario de Políticas
Educativas de la CGT Alsina,
Sergio Romero, asistió el 2 de
octubre a una reunión llevada
a cabo en dependencias del
Ministerio de Educación de
la Nación en el marco de la
paritaria nacional docente.
Presidida por el ministro de
Educación nacional Alberto
Sileoni, la misma tuvo como
objetivo avanzar en acuerdos
para un programa de
formación docente.
En ese sentido, el titular de
la UDA señaló que “es un
importante progreso en
materia de formación”, al
tiempo que agregó que “la
presencia del Estado en la
capacitación profesional es un
hecho histórico que hay que
destacar”.

Luis Pandolfi encabeza el día del gremio

UOETSyL de fiesta
Sergio Romero

El dirigente resaltó la
Resolución 201 del Consejo
Federal de Educación
que determinó el plan
de Formación Docente
Permanente y en Servicio e
indicó que “ahora debemos
trabajar en conjunto los
sindicatos y el gobierno
para llevar a cabo su
aplicación”.

Leonardo Fabré

País soberano

El domingo 22 de septiembre en su camping
de Esteban Echeverría, la
UOETSyLRA, que conduce Luis Pandolfi, con
la presencia de miles de
trabajadores de la actividad junto a sus familias,
conmemoró un nuevo
aniversario de la fundación del sindicato, instaurado como el Día del
Trabajador de Tintorerías,
Sombrererías y Lavaderos
de la República Argentina.
El festejo incluyó el sorteo
de electrodomésticos, motos de diferentes cilindradas y una camioneta FIAT
0 KM, además de regalos,
shows musicales, baile y la
elección de la reina y las
princesas del gremio.
En su mensaje a los trabajadores, Luis Pandolfi
sintetizó el objetivo de su
mandato en la recuperación del “lugar de pertenencia de cada uno de
nuestros compañeros en
tintorerías, sombrererías y
lavaderos”.
l dirigente señaló
que “hoy que nuevamente nos toca vivir

una situación de conflicto, esta
vez debido al avance de un
sindicato que quiere avasallar
nuestra identidad y nuestro
sentido de pertenencia, todo
nuestro gremio ha reaccionado de manera unida para
defender nuestros puestos de
empleo y esta pertenencia”.
Pandolfi expresó el orgullo de
toda la conducción al “palpar
la participación y el protagonismo de nuestros compañeros en cada uno de los
establecimientos de la actividad, quienes junto a delegados
y dirigentes de este Consejo
Directivo seguimos trabajando
para alcanzar el mejor destino
para toda la gran familia
del Sindicato de Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de
la Republica Argentina”.
“Más que nunca tenemos renovados motivos para festejar
el Día de Nuestro Gremio,
el Día de nuestra actividad,
sabiendo que aún queda un
largo camino por recorrer
juntos, pero convencidos de
que ya hemos aprendido a defender lo que nos pertenece y
que jamás nada podrá arrebatarnos lo que ya es nuestro”,
dijo con vehemencia el titular
de la UOETSyLRA.

a Comisión Directiva Nacional de APOPS que encabeza Leonardo Fabre, a través de un comunicado
hizo suyas las palabras del diputado nacional Juan
Carlos Díaz Roig, quien en el marco del debate sobre la reapertura del canje, señaló que “repatriarán la deuda”, porque
“sólo con independencia económica y soberanía política, se
puede alcanzar la justicia social.”
Afirmó que en la actual coyuntura internacional, un país soberano es aquel que repatria su deuda, que no depende sólo de
la inversión externa, sino que capitaliza sus recursos, sus hombres, e incluye a todos los sectores sociales de la economía.
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