URGARA: No
a la violencia

Promoción
y empleo

El gremio de los Recibidores
de Granos que lidera Alfredo
Palacio repudió los hechos
de violencia en el puerto
de Rosario, Santa Fe.
Página 23

La UOCRA, con su titular
Gerardo Martínez, participó
de la firma del Plan integral
de empleo para el sector de
la construcción en la Rosada.
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SINDICATOS COMPROMETIDOS DE PUERTAS ABIERTAS

A LA COMUNIDAD
Ferroviarios
bien unidos
La Fraternidad y la Unión
Ferroviaria lograron que la
difícil situación del Expreso
Patagónico “La Trochita”
pase a ser tema de Estado.
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Luego de la reunión con el
ministro de Trabajo Carlos
Tomada, a mediados de
enero, donde la CGT que
lidera Antonio Caló reiteró el reclamo por Ganancias antes de comenzar las
negociaciones paritarias,
lo mismo que la CGT que
conduce Hugo Moyano
pide a través de los medios dado la inexistencia
de diálogo con el Gobierno, la Presidenta Cristina
Fernández salió a anunciar –casi sin presencia de
dirigentes sindicales en el
acto- que aumenta en un
20% el piso de ganancias.
El porcentaje, que está a
tono con el techo que el
gobierno extraoficialmente marcó para los salarios
de este año, fue señalado
como insuficiente por
ambos sectores obreros, al
igual que la Azul y Blanca
que encabeza Luis Barrionuevo.
Es que así el próximo
aumento paritario será
absorbido por este impuesto.

La CGT liderada por Antonio Caló en la reunión con el ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada

en tanto no se modifiquen las
escalas del gravamen, conocida
como la tablita de Machinea,
que son las que provocan
que cualquier incremento
salarial termine licuado por el
impuesto.
Hugo Moyano no solo calificó
de completamente insuficiente
el anuncio, sino que admitió
que están analizando una
protesta. Consideró que, dado
que hace dos años que no se
sube el mínimo no imponible
el aumento debería haber sido
del “50 por ciento” porque a
los aumentos salariales que se
acuerden este año “se los llevará por completo el mínimo
no imponible”. Además, volvió

a pedir que si la inflación sigue
a este ritmo, se discutan paritarias dos veces al año.
El tono lo subió el hombre
de la CGT Azul y Blanca,
Luis Barrionuevo, que dijo
que el anuncio dado por la
Presidenta es el “colmo del
caradurismo” y habló de
convocar a un paro en los
próximos días.
Tampoco se quedaron callados
los referentes de la CGT Alsina. Oscar Lescano consideró
que el aumento del mínimo no
imponible “no es la solución
de fondo”, sino “modificar las
tablas de Machinea”. También
coincidió con Moyano en que
“la gente va a volver a pagar

este impuesto apenas firme el
aumento salarial”.
Entretanto, una comitiva de la
CGT Alsina conformada por
Omar Viviani, Héctor Daer,
Horacio Ghilini, Omar Suárez,
Marcos Castro, Norberto
Di Próspero y Juan Palacios
partió para Roma, donde
expondrán ante el Papa un
panorama sobre la crisis económica y la situación laboral
en la Argentina.
A su regreso, Caló convocará
a una reunión de consejo
directivo, aunque previamente
junto a Andrés Rodríguez y a
Gerardo Martínez analizará
el piso salarial a exigir en las
paritarias, que sería del 25%.
NA DAMIAN DOPACIO

unque con algunas
diferencias, los dirigentes de una y
otra central sindical coincidieron en que la discusión sobre
la regresividad del impuesto
no está saldada con el 20%

NA MARCELO CAPECE

El 20% por Ganancias es insuficiente

El Consejo Directivo de la CGT Azopardo encabezado por Hugo Moyano en la primera reunión del año
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Gerónimo Venegas,
secretario general de la UATRE

Venegas advierte volver a las rutas
El líder de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE), Gerónimo “Momo”
Venegas, aseguró que reclamará un
aumento de entre el 28 y 30% en
las próximas paritarias y advirtió
que si el Gobierno no homologa
el convenio “vamos a volver a
las rutas”. Agregó que “hay una
inflación del 26%, así que vamos
a reclamar aumentos de entre
el 28 y el 30 por ciento, según
la rentabilidad” de cada sector
empresario.
Además y en coincidencia con el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, el Momo Venegas
rechazó el anuncio de la Presidenta
de la Nación por Ganancias. “Luego
de dos años sin levantar el mínimo
no imponible, se quedó corta la Presidenta. No se asemeja a la realidad
del país, pero Cristina se cree que
vive en el país de las maravillas”.
enegas se quejó además
de las declaraciones de
la mandataria, que dijo
que los peones rurales debían ser
los mejor remunerados. “Siempre le
miente a la gente. Nosotros estuvimos
más de un mes cortando rutas porque
esta misma Presidente le quitó a los
trabajadores el 10,7% de aumento el año
pasado”, declaró en referencia a la no
homologación de una mejora del 35,7%
que la UATRE había conseguido. El titular
de la UATRE aseguró que si el Gobierno
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se niega a homologar el convenio
que consigan con los empresarios,
“volveremos a las rutas”.
“El año pasado habíamos logrado 35,7
por ciento, pero el gobierno homologó
solamente el 25 por ciento, después de
quitarnos más del 10 por ciento. Si llega
a pasar lo mismo, volveremos a las rutas”,
recordó.
Luego advirtió que el conflicto podría
extenderse porque “esto ya deja de ser
una discusión del gremio de UATRE” y
pasa a ser de la Confederación General
del Trabajo (CGT).
En este contexto el Momo Venegas
rechazó la advertencia del titular de UIA,
Ignacio de Mendiguren, quien dijo que las
paritarias podrían conducir a una crisis
similar a la del Rodrigazo en 1975, por
responsabilidad de las demandas de los
trabajadores.
“Si existiera tal Rodrigazo sería
responsabilidad exclusiva del Gobierno,
no puede ser de los trabajadores: De
Mendiguren se equivocó de silla, en
vez de estar defendiendo al Gobierno,
debería estar debatiendo con los
trabajadores cómo podemos paliar esta
situación inflacionaria”, acotó.
Argumentó que este gobierno “cuando
subió Néstor Kirchner había una inflación
del 3 por ciento y un dólar competitivo
de 3,10. Ahora hay un dólar de 7,50 y una
inflación del 26-27 por ciento”.
TENDRÍAN QUE SER
El discurso de Cristina Fernández de
Kirchner en el que anunció el aumento

del mínimo no imponible del impuesto
a las Ganancias puso el foco en el
trabajo rural. “Si los salarios se
resolvieran por rentabilidad, los mejor
pagos tendrían que ser los peones
rurales, porque no hay sector con
mayor rentabilidad que el productor
agrícola-ganadero. Sin embargo, tiene el
mayor registro de informalidad”, dijo la
mandataria.
Venegas fue duro en su respuesta, la
acusó de “mentirle a la gente”.
“Nosotros todavía estamos en la
Justicia porque le quitó a los
trabajadores el 10,7% de aumento
el año pasado, e incluso fuimos en queja a
la OIT, que le envió una nota al Gobierno
para que no se meta en las paritarias”,
sostuvo.
Durante una entrevista por radio La
Red, dijo además que el responsable del
trabajo en negro es el Gobierno “porque
es el que tiene el poder de policía”.
“El salario mínimo del trabajador rural
es de 3870 pesos. Con casa y comida,
significa un sueldo superior a los 7 mil
pesos en la Ciudad”, detalló Venegas.
Con respecto al anuncio sobre el
impuesto a las Ganancias,Venegas dijo
que en marzo “se llevará todos los
aumentos”, y dijo que “esta señora
Presidente parece que vive en el país de
las maravillas, y no se dan cuenta de lo
que viven los trabajadores”.
Asimismo, auguró una reunificación del
movimiento obrero, “en una sola CGT
o en la acción” porque, dijo, “estamos
representando a los trabajadores”.
Crónica Sindical | Febrero de 2013
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Ferroviarios bien unidos y solidarios

Omar Maturano, Florencio Randazzo y Sergio Sasia en la reunión del 17 de enero

La Unión Ferroviaria y La
Fraternidad participaron el 21 de
enero en la ciudad de Rawson de la
reunión acordada ante el Ejecutivo
nacional, con las autoridades
del gobierno de la provincia de
Chubut, a los efectos de “abordar la
compleja situación imperante” en
el Expreso Patagónico “La Trochita”.
El conflicto llevó a implementar
una medida de fuerza por los
trabajadores desde el día 2 de
enero en dicho servicio y obligó a
las entidades sindicales ferroviarias
al anuncio de un paro nacional, que
tras la mediación del ministro de
Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, y el ministro de Trabajo,
Carlos Tomada, fue suspendido
dando lugar a la apertura de una
mesa de diálogo con funcionarios
provinciales.
Los secretarios generales de la
Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, y
de La Fraternidad, Omar Maturano,
informaron el acuerdo alcanzado
luego de un intenso debate donde
se llegó a la firma de un “Acta
Compromiso” que responde a las
demandas sindicales, entre ellas,
la reincorporación de los seis
trabajadores cesanteados.
“Los sindicatos una vez más
expresamos que este logro es
fruto de la unidad, solidaridad
y lucha de los trabajadores
www.cronicasindical.com.ar

ferroviarios”, enfatizaron los
gremios del riel.
articiparon de las
negociaciones en Rawson la
comitiva sindical ferroviaria
con el secretario de Trabajo de la
Provincia, Marcial Paz; el subsecretario
de Transporte Multimodal y el nuevo
interventor de la empresa, Julio Otero.
Además de la reincorporación de los
cesanteados, el “Acta de compromiso”
considera: “El no descuento de salarios,
ni la adopción de sanciones disciplinarias
para los trabajadores que llevaron a cabo
las medidas mencionadas. El pase a planta
permanente de los veinticuatro agentes
que trabajaban con contratos precarios,
en una sola etapa a partir del primero de
febrero de 2013. El reconocimiento pleno
a la representación de La Fraternidad y
Unión Ferroviaria a la totalidad del plantel

del ferrocarril mencionado. La apertura
de un nuevo expediente para el inicio de
las negociaciones colectivas y paritarias
para ambos sindicatos, juntamente con
el respectivo encuadramiento laboral de
alcance Nacional”.
Los gremios anunciaron también que se
abordaron temas referidos a las obras de
infraestructura iniciadas en “La Trochita”,
a la mejora y modernización del servicio
y a la eventual apertura de la totalidad de
su red mediante las gestiones comprometidas a realizarse ante las autoridades de
la Nación y la provincia de Río Negro.
Las organizaciones ferroviarias
comunicaron el 17 de enero la
suspensión del paro nacional por 24
horas fijado para el martes 22, tras la
mediación del ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, y el
ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
que dio lugar a que el gobernador
de Chubut, Martín Buzzi, reconozca
a los sindicatos ferroviarios como
representantes de los trabajadores de “La
Trochita”, convocándolos a una reunión
en dependencias de la cartera laboral
provincial en Rawson. En ese ámbito
se estableció una mesa de trabajo para
llevar adelante los Convenios Colectivos
de Trabajo sectoriales que agrupen a
los trabajadores ferroviarios, según
sus funciones específicas y estatutos
sociales. A la vez, asumió el gobernador el
compromiso de que “ningún trabajador
quedará sin empleo”.
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Estado de derecho
Antonio Natalio Basso

Este año celebramos el bicentenario de aquella Asamblea que en su afán libertario para la Nación y para los
hombres resolvió poner fin a la esclavitud. Sin embargo, hoy, a 200 años aún existe la explotación laboral
en nuestro país. Los sindicatos trabajamos a diario
contra este flagelo, aportando nuestra fuerza gremial
a favor del trabajo decente y por la dignificación de los
trabajadores. Pero es indispensable que se avance en
políticas públicas efectivas con las cuales luchar contra
el delito de trata de personas, que es lisa y llanamente
una forma moderna de esclavitud. El respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana es la base fundamental para la consolidación del Estado de derecho y
la democracia.
a Asamblea del Año XIII constituyó el nacimiento de
la independencia de la Patria y asimismo de derechos
sociales que darían fin a la esclavitud y por lo tanto
lugar a la libertad de las personas.
En 1810 había comenzado la lucha por la independencia en el
Río de la Plata y ya la región, tras haber expulsado a los españoles, había formado un gobierno de criollos. Pero aún no había
acuerdo definitivo de declarar la independencia ni romper con
el rey. En ese marco, tiene lugar la Asamblea del Año XIII.
El primer punto a resaltar respecto del 31 de enero de 1813 es
que los diputados juraron sobre los Santos Evangelios en lugar
de juramentar rindiendo fidelidad al rey de España Fernando
VII, lo cual mostró la voluntad de romper lazos con la corona.
Claramente, la Asamblea había sido convocada bajo el influjo independentista del General San Martín, en línea con lo propuesto anteriormente por Mariano Moreno, y era en varias formas
continuadora de la gesta del 25 de Mayo de 1810. De hecho, la
Asamblea instituyó el 25 de mayo como fecha patria, aprobó
el sello que se transformaría en el escudo nacional y mandó a
componer el Himno.
Simultáneamente, derogó el escudo de armas de España y ordenó acuñar la primera moneda nacional, en oro y plata, en la que
ya no apareció la esfinge de los antiguos monarcas.
El segundo punto saliente de la Asamblea fue declarar la
independencia de toda autoridad eclesiástica existente fuera
del territorio, además excluir de los documentos públicos toda
invocación al rey de España.
No obstante la Asamblea –por diferencias políticas entre
sectores- no llegó a declarar la independencia ni sancionar la
constitución, que estaban entre sus objetivos, pero sentó las
bases para que el 9 de Julio de 1816 constituyéramos la Patria.
Las principales disposiciones de la Asamblea del Año XIII fueron
dictar la libertad de vientres para los hijos de esclavos nacidos
tras esa fecha, abolir la mita, el yanaconazgo y la encomienda,
librando a los indígenas de pagar tributo, y por lo tanto se
puso fin al servicio de personal de los indios -sin exceptuar
el que prestaban a las iglesias o a sus párrocos quienes debían
ser tenidos por hombres perfectamente libres y en igualdad
de derechos-, se dispuso la supresión de los títulos y signos de
nobleza y la eliminación de los mayorazgos, entre varias otras
medidas de índole social, tales como suprimir la inquisición, las
torturas y tormentos.
Tanto los oficios domésticos como la agricultura eran realizados por negros africanos traídos como esclavos desde el Brasil,
así que además de dictar la libertad de vientres, puso fin al
tráfico de esclavos.

Héctor Daer (ATSA BA)

Poder adquisitivo
odas las
paritarias
en los
períodos donde quizás
acecha algún tipo de crisis,
lo que hacen es mantener el
poder de compra del salario,
que significa incrementar el
salario que tiene cada uno
de los trabajadores para que
pueda comprar tantas latas
de tomate como compraba
anteriormente”, explicó
el secretario general de la
Asociación de Trabajadores de
la Sanidad (ATSA) de Buenos
Aires, Rodolfo Daer, días
antes de que la Presidenta
anunciara un aumento en el
piso del monto no imponible
de Ganancias.Y en este sentido
agregó: “Si a ese incremento
se le resta, a partir de un
tributo, un porcentaje, estamos
perdiendo poder de compra”.
El también titular de la

Secretaría de Prensa de la
CGT que conduce Antonio
Caló, planteó acerca de qué
índice de inflación toman en
cuenta en la negociación, si la
del INDEC o la del changuito
del supermercado, que”lo real
es lo real, y es el parámetro
que nos moviliza a todos, más
allá de lo estadístico”.
El dirigente desestimó la
posibilidad de una estampida
económica, a la que aludió
el presidente de la UIA, José
Ignacio De Mendiguren, al
comparar la situación actual
con la época del Rodrigazo.
“Objetivamente no existen
condiciones para que esto
se dé. Esto que dice De
Mendiguren tiene que ver
más que nada con tirar las
negociaciones a la baja, a que
existan condiciones objetivas
de que pueda llegar a pasar un
Rodrigazo”, afirmó.

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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Miguel Quiroga

El Hipódromo de Mar del Plata en actividad años atrás

Diego Quiroga

APHARA por la hípica marplatense
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Navidad y Reyes en el Stud de Diestra y familia para los chicos de los barrios del hipódromo
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Las familias y en particular los
niños de los barrios circundantes
al Hipódromo de Mar del Plata,
cerrado por decisión judicial desde
el 30 de junio de 2008, recibieron
el mimo solidario de siempre de
la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) que lidera Miguel
Quiroga, secundado desde la
Adjunta por Diego Quiroga. Esta
vez con motivo de las fiestas de fin
del año 2012 con cajas navideñas
y en el día de Reyes el 6 de enero
de este año con la entrega de
juguetes.
Esta acción solidaria se plasmó a
partir de la gestión de APHARA
que con el propio aporte y el
conseguido de las entidades de turf
nacional lo hicieron posible.
La alegría de esta humilde barriada
marplatense no quedó ahí, sino
que vio acrecentar su esperanza
de que en el corto plazo la lucha
de años del titular de APHARA,
Miguel Quiroga, alcance su objetivo
y finalmente el Hipódromo de Mar
del Plata abra nuevamente sus
puertas en un tiempo prudencial
con la inversión del Grupo
ARJACO.
l gremio de la hípica nacional
cumplió una vez más su gesta
solidaria convocando a la
colaboración del Instituto de Lotería
de la Provincia de Buenos Aires, el
Hipódromo de San Isidro con el Jockey
Club de Buenos Aires, y el Hipódromo
de Palermo con la empresa APHSA,
que aportaron junto a la APHARA los
regalos para las familias y los chicos del
barrio Jardín donde está el Hipódromo
de Mar del Plata, y sus colindantes
San Jorge y La Herradura, que se
distribuyeron en la casa del cuidador
Juan Diestra y familia, donde en forma
organizada y con la presencia de “Papa
Noel” y los “Reyes Magos” se vivió una
jornada conmovedora.
“Repartimos más de 2500 juguetes que
fueron distribuidos por los miembros
www.cronicasindical.com.ar

de nuestra comisión directiva junto a
Juan Diestra y familia, con militantes
que colaboraron y representaron a
los personajes emblemáticos de estas
fiestas como son Papa Noel y los Reyes
Magos”, destacó Miguel Quiroga y
agregó: “Si bien estas jornadas forman
parte del cierre de cada año de nuestra
organización gremial junto a los
compañeros y familias del Hipódromo
de Mar del Plata, siempre sentimos la
misma sensación al ver la alegría y el
asombro reflejado en los rostros de los
niños cuando reciben los juguetes. Es
una imagen que se renueva cada año y
sin embargo nuestro sentir peronista
hace que sea siempre como si fuera
la primera vez”, contó el líder de la
gremial.
En cuanto al grupo inversor integrado
por capitales de Argentina, Japón y
Corea del Sur, que se encamina a
invertir en el hípico marplatense, Miguel
Quiroga sostuvo: “Estamos llegando
al Disco, nos faltan 100 metros y nos
encontramos todos muy ansiosos y
emocionados, pero durante mi viaje
a Japón pude conocer la seriedad y
honestidad con la que trabaja este
grupo inversor. Es un proyecto muy
amplio e importante para la Provincia
y la Nación en el que tengo una gran
responsabilidad y hago todo lo que está
a mi alcance para que no falle”.
Esta noticia con la que cerró el año
2012, sumada a la alegría que despertó
el tradicional gesto solidario de
APHARA ante las fiestas, renovó con
fuerza la esperanza de las familias que
ahora ven con certeza la posibilidad
de recuperar los puestos de trabajo
caídos desde hace años con el cierre
del hipódromo, que se produjo en junio
de 2008 luego de una convocatoria de
acreedores en 2002 y la declaración
de quiebra en 2005 de su propietario
y administrador, el Jockey Club de
Mar del Plata, en un juicio laboral
extrañamente largo y confuso que ya
para esa fecha sumaba 18 años, como
bien describimos en la nota “Hipódromo
de Mar del Plata: Justicia y Acción Social”
publicada en Crónica Sindical de marzo
de 2012, páginas 13 a 16, que puede

ser consultada en la sección “ediciones
anteriores” de nuestra web: www.
cronicasindical.com.ar.
POR LA REAPERTURA
El grupo inversor apuesta a un
proyecto Hípico de gran envergadura
e inmobiliario de forma integral, en las
200 hectáreas que posee el
Hipódromo de Mar del Plata, que
potenciará aún más los diferentes
atractivos y recursos que posee la
Ciudad de Mar del Plata.
“En diciembre pasado realicé un viaje
por Tokio (Japón) y Corea del Sur
junto a una comitiva para reunirme con
importantes empresarios de ambos
países. Los empresarios de Japón
cuentan con el respaldo absoluto del
Primer Ministro de Japón miembro del
Grupo Toyoda (dueños de Toyota).
En Tokio y Corea poseen hipódromos
hermosos y se busca lograr un
hipódromo moderno, también en
el grupo se encuentran personas
relacionadas al Hipódromo de
Longchamp (Francia) y la Consultora
Deloitte también está brindando su
apoyo para realizar la inversión en el
país”, explicó Miguel Quiroga.
En este contexto, el dirigente gremial
de la hípica nacional dio cuenta de
que la presentación del proyecto se
encuentra bastante avanzada, y que en
este sentido el intendente de Mar del
Plata, Gustavo Pulti, está muy interesado
en que se encamine favorablemente,
interés que también han puesto de
manifiesto el secretario general de la
Regional Mar del Plata de la CGT, Pedro
Fernández, y el Delegado para la región
del Ministerio de Trabajo Provincial,
José “Pepe” San Martín. Esa inquietud
también se trasladó al gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli;
al presidente del Instituto Provincial
de Lotería y Casinos, Jorge Rodríguez;
al secretario general de la CGT, Hugo
Moyano; y al ministro de Justicia y
Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal,
ya que en la causa por el Hipódromo de
Mar del Plata interviene el juez Lucas
Vespucci, a cargo del Juzgado N°2 de
Mar del Plata.
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El secretario general
de la Unión Obreros
de la Construcción de
la República Argentina
( UOCRA), Gerardo
Martínez, participó junto
a los integrantes del
gabinete nacional y los
gobernadores de las 14
provincias comprendidas
en el acuerdo integral
“Más Cerca: Más
municipio, Mejor país,
Más patria”, del acto
de firma del Plan de
promoción y calificación
del empleo para el sector
de la construcción”,
que fue encabezado por
la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y
se llevó a cabo en el salón
Mujeres Argentinas del
Bicentenario en la Casa
Rosada.
En otro orden, el titular de
la UOCRA se manifestó
en desacuerdo con la idea
del jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, quien
no descartó desdoblar las
negociaciones salariales
durante el 2013. ¿Dos
convocatorias a paritarias?: “Esto no es normal”,
disparó Martínez.

El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez

sector de la construcción, la
Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner anunció la
construcción de “16.689
soluciones habitacionales, de
las cuales 13.197 son
viviendas nuevas”. Además,
se firmó el convenio para la
Comisión de Seguimiento
del Plan Integral para la
Promoción del Empleo.
Las obras de vivienda que
anunció la mandataria se
desarrollan en el marco
del Plan “Más Cerca: Más
municipio, Mejor país,
Más patria” y abarca 160
municipios de 14 provincias,
que implicarán más de 25.000
puestos de trabajo en nuestra
industria.

Durante la ceremonia, la
jefa de Estado sostuvo que
“Hay que seguir manteniendo
fuentes de trabajo, agregando
valor” y aseguró que “las
más 16.000 soluciones
habitacionales con una
inversión mayor a los 2.624
millones de pesos son
obras que tienen un efecto
multiplicador en toda la
economía”.
Al finalizar su discurso,
Cristina Fernández de
Kirchner llamó a seguir
“agregando todos los
días un ladrillo más a
la construcción de esta
Argentina que es de todos.
Yo sólo soy la presidenta, les
pido que me ayuden a seguir

construyendo” y llamó a
“seguir avanzando en el
proceso de reindustrialización
del país”.
Moyano advirtió que “no
aceptará topes” en las
discusiones paritarias y no
descartó el desdoblamiento
de las negociaciones
salariales “si la inflación
sigue creciendo”. Ante esta
opinión del titular de la CGT
Azopardo, el secretario de
Relaciones Internacionales
de la CGT Alsina y líder de la
UOCRA, Gerardo Martínez,
manifestó que “No estamos
en condiciones a llegar a esas
pautas, hoy están establecidas
en un año”, puntualizó
Martínez respecto de las
negociaciones de aumentos
salariales.
El secretario general de
UOCRA consideró: “Esto no
es normal. Por las condiciones
que tiene la Argentina no
es necesario provocar dos
convocatorias, solo se daría
en un caso excepcional, pero
la previsibilidad es la de trazar
un horizonte los 12 meses”.
El gremialista recalcó que
“como todos los años se tiene
la oportunidad de discutir
paritarias y me parece que
cada actividad, tanto el sector
empresarial y sindical, somos
coherentes y conscientes de
cuáles son los números que se
manejan”.

PRESIDENCIA

urante el acto
de firma del Plan
de promoción y
calificación del empleo para el

CHARLY DIAZ AZCUE

Promoción y empleo “más cerca”

Gerardo Martínez saluda a la Presidenta Cristina Fernández durante el acto en el Salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno
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Por los terceros y móviles

Daniel Rodríguez, secretario general FOEESITRA

“El 2013 puede ser un año
complicado, con cambios
importantes dentro de las empresas.
Por eso trataremos de que las
telefónicas entiendan que esta mesa
de unidad, esta conformación de
todos los gremios de la telefonía,
va a ir por la representación de
toda la gente que debe estar
bajo el paraguas de los sindicatos
telefónicos”, evaluó el secretario
general de la Federación de
Obreros, Empleados y Especialistas
de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez.
Si bien cada sindicato telefónico,
como la FOEESITRA, mantienen
su agenda de temas convencionales
con las empresas de telefonía,
el tema de los “terceros” y los
“móviles” se trata además en forma
conjunta en la Mesa de Unidad
porque, tal como lo señala Daniel
Rodríguez “es una preocupación o
necesidad del ámbito de todas las
organizaciones que componemos
el espectro de las dos empresas
telefónicas”.
agregó: “Por eso nosotros
decimos que somos los
legítimos representantes de
todos aquellos trabajos que realizan las
telefónicas en el área”. En ese sentido,
subrayó que “los ‘móviles es parte de la
telefonía, porque si se toma por ejemplo
el balance de Telecom, éste no discrimina
a los de teléfono de línea o a los móviles,
así que nosotros representamos a ambos
por igual”.
Hay un tercer tema, que está por encima
de todo eso, que es la participación de los
trabajadores en las ganancias de las emwww.cronicasindical.com.ar

presas, y que se trata también en la Mesa
de Unidad Telefónica. “Este gobierno en
varios momentos se ha pronunciado a favor de que los trabajadores participemos
en las ganancias empresarias. Nosotros
queremos participar y por eso impulsamos y gestionaremos esta posibilidad”.
Con el puntapié de estas reuniones
de las que participaron todos los
integrantes del Secretariado Nacional,
ahora resta caminar la nueva etapa,
trabajar para adelante. “Estamos en el
marco de discusión de estos temas desde
noviembre y continuamos en diciembre.
Nos pondremos los plazos que figuran
en las actas, pero si no llegan respuestas
a las necesidades de los trabajadores,
podríamos tomar alguna medida. Para eso
esperaremos a marzo, cuando se inician
las negociaciones paritarias”, comentó
Rodríguez.

Sin techo

l secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT)
Jorge Lobais, aseguró que “no
aceptarán un techo” para las negociaciones colectivas.
El dirigente de la CGT que conduce
Antonio Calo agregó que si bien hay
quienes hablan de un 24% de inflación
anual, y otros sobre el 26 o 27% (para
la suba de precios), “cada uno tiene sus
números y con esto no entramos en
saber cuál es el del INDEC que maneja
sus números”.
Lobais sostuvo que “ni nos metemos en
la inflación que manejan las provincias,
ONG’s o Universidades: nosotros buscamos 30 o 40 productos del consumo
masivo de los trabajadores, y ver cuánto
es el aumento del ‘precio del changuito’”.
Tras insistir con que no aceptarán un
techo en la negociación salarial, el textil
apuntó: “En nueve años se ha demostrado que hemos sido moderados, a pesar
de que nunca discutimos ni pusimos
arriba de la mesa el tema del INDEC, y
sabemos y lo hemos demostrado más
de una vez que la (suba de la) canasta
básica no tiene nada que ver con esos
números”.

Jorge Lobais

BALANCE 2012
“Para nosotros fue un 2012 positivo
porque luego de un largo trabajo, de
buscar un cambio en la FOEESITRA,
logramos conseguir eso que estábamos
buscando y que se consolidó en el
Congreso del 20 de septiembre de 2012.
De ahí en más empezamos a caminar y
vamos bastante bien”.
En este rumbo, Rodríguez sostuvo que
“hemos tenido el apoyo de todos lo
sindicatos que componen la FOEESITRA,
y esto en el marco de la mesa de unidad
de los telefónicos pasó a ser importante
teniendo en cuenta que nuestro grupo a
través de la Federación venía bregando
por esta unidad, de mantener unidad con
las otras federaciones y hacer un bloque
fuerte, que es la única manera de ir a
discutir a las empresas las condiciones de
trabajo y de representación”.
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Con el mismo espíritu militante
En vísperas de un nuevo
Día del Trabajador Deportivo y Civil que se conmemora cada 5 de febrero,
el secretario general de la
Seccional Buenos Aires de
la Unión de Trabajadores
de las Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC),
Héctor Garnier, con “el
mismo espíritu militante
de siempre” destacó el
trabajo realizado por “La
Buenos Aires” de UTEDYC durante el 2012, que
acompaña el proyecto que
en el orden nacional lidera
Carlos Bonjour.
“Permanentemente
recorremos las
instituciones y
compartimos los
almuerzos con
trabajadores y delegados.
Esto se ha visto reflejado
en un alto crecimiento
de la afiliación como del
padrón de delegados
durante el año pasado”,
señaló.
El dirigente valoró el rol
protagónico que tiene la
juventud y la mujer dentro
de la organización, como
así también la importancia
que tiene la capacitación
de dirigentes, trabajadores
y delegados que “nos hace
cada vez más fuertes y
solidarios”.
En este camino, “La
Buenos Aires” dio
comienzo a un nuevo
año poniendo alegría
en el corazón de la gran
familia de UTEDYC
con los contingentes de
chicos que envían a las
colonias de Córdoba y
Mar del Plata, mientras
que por otra parte, puso
en marcha la tradicional
entrega de guardapolvos,
mochilas y útiles escolares
para los hijos de los
afiliados.
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Héctor Garnier,
secretario general
UTEDYC BA

efiriéndose al
protagonismo de
la juventud, Héctor
Garnier explicó que “acorde
a la directiva nacional del
compañero Carlos Bonjour de
crear en todas las seccionales
el sector juvenil, nosotros
si bien ya la teníamos
organizada a partir del trabajo
que en ese orden venimos
realizando desde hace
años, pasamos a plasmarla
orgánicamente, y orientamos
nuestra dinámica al objetivo
del adoctrinamiento,
reclutamiento, en el marco
de una política dirigida a la
juventud, a los trabajadores
y delegados jóvenes, que no
es otra cosa que preparar
el futuro de nuestra
organización”.
El crecimiento que viene
experimentando “La Buenos
Aires” fue tema abordado por
Héctor Garnier al realizar un
balance de la gestión 2012.
“Esta es una organización
que no se detiene, siempre
estamos llevando adelante
diferentes tipos de actividades
de todos los órdenes: de
formación política-sindical;
de capacitación en temas que
tienen que ver con la obra
social como es el caso de
nutrición, hipertensión arterial,

el manejo del stress, entre
otros. Además de encuentros
de la mujer acerca de violencia
de género; como así también
en lo que se refiere a las
compartidas con el cuerpo
de delegados y la gira que
estamos manteniendo con
presencia en las distintas
entidades, en los mismos
ámbitos laborales junto a los
trabajadores y los mismos
delegados, donde almorzamos
con nuestros compañeros,
donde estamos cerca de ellos
como corresponde, porque
así es como se engrandece
una organización sindical, con
lo mejor que tiene que es su
gente”, enfatizó.
Esto de estar cerca de los
trabajadores y visitar los
lugares de trabajo, que los
dirigentes bajen a las bases
para compartir junto a
trabajadores y delegados, fue
un tema en el que insistió
Garnier. “Esto no es de ahora,
nosotros venimos realizando
esta actividad de estar junto
a nuestros compañeros
desde siempre, desde que
comenzamos nuestra gestión
hace ya 8 años, por eso lo
recalcamos, esto no es nuevo
para nosotros. Es una práctica
que consideramos que es
necesaria y muy útil, que

funciona, y en este contexto
se da algo muy importante
para todos, que nos vamos
conociendo más con la gente,
la escuchamos directamente
sin que esto signifique faltarle
el respeto al delegado, por
el contrario, fortalecemos
de este modo el trabajo del
delegado porque terminamos
escuchando a la gente y al
delegado también”, señaló.
En cuanto al tema de capacitación, el titular de “La Buenos
Aires” de UTEDYC subrayó la
importancia fundamental que
tiene dentro de las acciones
del gremio. “Para nosotros la
capacitación del dirigente y
del delegado es fundamental,
porque eso es lo único que
nos hace fuerte y solidarios
a los trabajadores. Así que
como todos los años tal cual
lo venimos haciendo desde
la Seccional Buenos Aires
conjuntamente con el orden
nacional, trabajamos en esta
herramienta fundamental. Para
nosotros la capacitación es
algo imprescindible y con esa
convicción es que venimos
sosteniendo todos los años,
todo aquello que tenga que
ver con compartir, capacitar,
coaching, oratoria, actualización política, entre otros
puntos”, concluyó Garnier.
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ABIERTO A LA COMUNIDAD

El cuerpo soberano del sindicato nacional de los motoqueros: su gente

El General Juan Domingo Perón,
en uno de sus últimos mensajes al
pueblo lo dijo: “Los trabajadores,
columna vertebral del proceso,
están organizándose para que su
participación trascienda largamente
de la discusión de salarios y
condiciones de trabajo. El país
necesita que los trabajadores,
como grupo social, definan cuál
es la sociedad a la cual aspiran de
la misma manera que los demás
grupos políticos y sociales. Ello exige
capacitación intensa y requiere
también que la idea constituya la
materia prima que supere a todos
los demás instrumentos de lucha”.
Y la Asociación Sindical de
Motociclistas Mensajeros y Servicios

Marcelo Pariente, secretario general de la ASIMM
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(ASIMM) que lidera Marcelo
Pariente, como buen sindicato
peronista que es lo pone en
práctica a cada momento. En esta
oportunidad con cursos gratuitos de
conducción “segura y responsable”
no solo para los afiliados al gremio
como lo venía haciendo en el 2012,
sino para todos los motociclistas
profesionales y particulares en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el 2013, demostrando que
la ASIMM cumple con el General
Perón. Es un sindicato abierto y
comprometido con la comunidad.
l Centro de Formación
Profesional perteneciente
a la Asociación Sindical de

Motociclistas Mensajeros y Servicios
(ASIMM) a lo largo de 2013 brindará
cursos gratuitos de “conducción
segura y responsable para conductores
profesionales y no profesionales de motovehículos” en el Parque de la Ciudad,
ubicado en el barrio porteño de Villa
Soldati. La iniciativa no tiene precedentes
en el país y se tomó teniendo en cuenta
las graves estadísticas sobre accidentes y
muertes viales –primera causa de decesos
en nuestro país- donde se destaca a los
usuarios de motos como los principales
actores involucrados en los siniestros.
Desde el gremio destacaron los datos
recogidos por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires.
Esta institución marcó que en el primer
semestre del 2012 el 33 por ciento de
los fallecidos en accidentes viales fueron
motociclistas, cifra que duplicó el número
de los decesos de automovilistas durante
el mismo periodo y creció un 6 por
ciento comparado con 2011. Además,
el 40 por ciento de los accidentados en
siniestros de tránsito involucran a motovehículos.
Sobre la apertura de los cursos a la
comunidad, Marcelo Pariente, secretario
general de la ASIMM, expresó que
“es la primera vez que un curso –y
brindado por una asociación sindical- se
abre de forma gratuita a la comunidad.
Nuestra definición de conducción
segura y responsable apunta a que no
es suficiente saber conducir una moto,
sino que el conductor debe mostrar
Crónica Sindical | Febrero de 2013

Capacitación teórica

más importante para nosotros, junto
con la pelea por nuestra dignidad como
trabajadores, obviamente es la integridad
física de nuestros afiliados, que solo se

Para inscribirse al curso
contactarse por email a
seguridadvial.cfp@asimm.org.ar
o llamar al (011) 4372-1331,
o bien acercarse a la sede
del gremio sita en el Pasaje
Dellepiane 662, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

fortalece a través de la capacitación. Hoy
queremos que todos los motociclistas
de la Ciudad tengan su certificado
expedido por ASIMM, como garantía de la

experiencia que tenemos los trabajadores
motociclistas por nuestras tareas diarias.
Esto debe contribuir para que descienda
la tasa de accidentes que involucran a las
motos”, aseguró.
Las clases, que son presenciales, teóricopracticas, con exposiciones dialogadas
y dinámica de taller, comprenden siete
módulos que abarcan las siguientes
temáticas: “Marco Legal e incorporación
de la conducción segura y responsable”;
“Actitudes y aptitudes para desarrollar
tareas de conductor”; “El equipamiento
de protección necesaria”; “Medios sobre
detección de fallas en los elementos
de seguridad del vehículo y normas de
cuidado”; “Tipo de postura corporal
necesaria para una conducción cómoda
y segura”; “Idoneidad conductiva que
incluya reacciones y defensas ante
imprevistos, frenada detención y
arranque” y por último el “Marco legal
que regula la actividad de trabajador
motociclista”.

CRISTIAN ORTEGA

que es consciente de los riesgos que
surgen del tránsito en la comunidad que
todos integramos como argentinos. En
el imaginario popular los motoqueros
somos “el caos”, una imagen equivocada
por ser construida desde el prejuicio,
mientras que el Estado se muestra como
“generador del orden”.
Sin embargo, somos nosotros, una
organización libre del pueblo, quienes
rompiendo con la lógica liberal de las
ONG, asumimos un rol protagónico
según nuestra concepción de comunidad
organizada, y tomamos la iniciativa en el
sector implementando varios proyectos,
como por ejemplo la capacitación y
formación que hoy hacemos pública para
los ciudadanos y de forma gratuita”.
El sindicalista argumentó que “nuestra
conducta aumenta o disminuye el
riesgo en la vía pública y por lo tanto
cuando conducimos debemos hacerlo
con el debido cuidado, y estando muy
atentos a los otros. Como sindicato lo

Clase práctica

La Comisión Directiva de la
ASIMM encabezada por Pariente
que fuera recientemente reelecta
en Asamblea Ordinaria

www.cronicasindical.com.ar
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A estrechar filas
Dignidad laboral
on la presencia de
representantes de
las organizaciones
gremiales que suscribieron
el convenio específico con la
Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL)
del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de
la Nación (MTESS), se llevó a
cabo en la sede de la Asociación de Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos (AEFIP
MDN) la última jornada de
2012 “Por un trabajo digno sin
violencia laboral”.
La apertura de la jornada que
contó además con la presencia
de dirigentes y afiliados de
las Seccionales de Capital e
interior del país, estuvo a cargo del secretario de Asuntos

Sociales del gremio, Luciano
Martínez, y la coordinadora de
la Oficina de Asesoramiento
sobre Violencia Laboral, Lic.
Patricia Sáenz. El secretario
general de la Mesa Directiva
Nacional de AEFIP, Jorge Burgos, fue el encargado de cerrar
el encuentro.
Por el Equipo de Violencia
Laboral de la AEFIP-MDN,
disertaron la Lic.Virginia
Lourés, el Lic. Ricardo Pirillo y
el Dr. Carlos Güttner, quienes
abordaron los aspectos interdisciplinarios de la problemática, el tratamiento legislativo
de los proyectos de ley en
el Congreso Nacional, así
como la utilidad del Convenio
firmado entre los gremios y el
Ministerio de Trabajo.

Antonio Álvarez (FAPSEE)

“La presencia de los trabajadores frente al momento
económico social, tema que trasciende nuestras fronteras, nos impulsa a estrechar filas y robustecer internamente la representación del Movimiento Obrero
Organizado en el escenario político que se plantea”,
consideró el presidente de la Federación Argentina
del Personal Superior de la Energía Eléctrica, Antonio
Álvarez, al referirse a “la crisis mundial y la necesidad
de fortalecerse sindicalmente”, uno de los temas tratados por el director general de la OIT, Guy Ryder, en
su visita a la Argentina, donde se reunió con dirigentes
de las distintas centrales obreras, empresarios y el
gobierno nacional.
Álvarez destacó el hecho de que al frente de la OIT
se encuentre por primera vez un dirigente sindical,
como así también que haya llegado con el voto de la
Argentina y los países latinoamericanos, entre otros.
l respecto, el titular de la FAPSEE remarcó: “que
un dirigente del movimiento obrero mundial esté
al frente de la OIT es muy significativo, ya que los
gobiernos son quienes tienen el voto mayoritario, mientras
que el de los trabajadores y empresarios es menor. Esto pone
en evidencia que algo está cambiando en el mundo del trabajo,
que una buena parte de los gobiernos en el orden mundial
está valorando el importante rol que cumplen los sindicatos.Y
esto es así porque las organizaciones sindicales están haciendo un muy buen trabajo no solo en defensa de la dignidad de
sus representados sino de la sociedad en su conjunto”.
Antonio Álvarez coincidió con la opinión del director general de la OIT que “es mucho más positiva, a pesar de que
experimente un enfriamiento en el crecimiento económico”,
la situación de la Argentina en particular y América Latina en
general analizada dentro de la crisis que se vive en el mundo,
con una situación dramática en materia de empleo, especialmente en Europa donde siguen con las políticas de austeridad.
“El modelo de crecimiento económico con inclusión social
puesto en práctica primero por el gobierno de Néstor
Kirchner, y luego con la continuidad de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, ha sido fundamental y es lo que marca
la diferencia respecto de lo que está pasando en Europa,
sumado a otras medidas económicas como la protección a la
producción nacional”, concluyó Álvarez.
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Verano a pleno en la ATSA La Plata

Con la totalidad de
las plazas disponibles
cubiertas arrancaron
las colonias infantiles
gratuitas organizadas
por ATSA La Plata que
lidera Pedro Borgini,
para los hijos de los
afiliados de la entidad
de hasta 12 años. En La
Plata son más de 300
niños los que concurren
al predio de Los Hornos
de la calle 65 y 185. En
localidades del interior
como Azul, Olavarría,
Tandil, Necochea,Tres
Arroyos, Pehuajó, 25 de
Mayo,Trenque Lauquen
y Dolores, casi 350 niños
disfrutan también de
sus vacaciones con los
programas infantiles
contratados por ATSA.
Con el diagrama de turnos por quincena, todos
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los hijos de los afiliados
menores tienen acceso a
juegos, piletas de natación,
fogones, recreación y meriendas sin costo alguno.
n el camping de
ATSA La Plata en
Los Hornos y con
un plantel de más de 20 per-

(ATSA)-La Plata, para niños de
entre 6 y 12 años. La propuesta –financiada totalmente por
la entidad- incluye desayuno,
almuerzo, merienda, traslados
en micros hasta las instalaciones del camping y actividades
recreativas al aire libre.
El complejo donde se realiza
la actividad recreativa tiene

sonas -entre ellas profesores
de educación física, guardavidas y profesional médico- funciona a pleno la colonia infantil
de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina

un amplio predio arbolado
que cuenta además con
parrillas, piletas de natación,
vestuarios, buffet, canchas de
paddle y vóley, entre otras
comodidades. En el lugar

los chicos reciben asistencia
permanente de profesores de
educación física -uno cada 20
niños- control permanente
de tres guardavidas, asistencia
de un médico y cobertura
de servicio médico de
emergencias.
El plantel tiene incorporados
además a un equipo de cocina
que prepara almuerzos,
meriendas y platos especiales
en caso de necesidad, y varios
ayudantes destinados a apoyar
las actividades organizadas
para una feliz estadía de
los chicos. Todos tienen la
supervisión permanente del
director y subdirector de la
colonia.
En la ciudad de La Plata y
para un cómodo traslado
se dispusieron más de cinco
recorridos de micros que
trasladan ida y vuelta a los
colonos.
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Jorge Sansat

UPADEP 50º

Olla popular de Sanidad
El conflicto que los empresarios del
laboratorio MEDIPHARMA de la
capital bonaerense que mantienen
con más de 40 empleados por
atrasos en el pago de salarios,
que se inició en los primeros días
de enero, hizo que se organizara
una “olla popular” como parte
de las protestas que llevan
adelante los trabajadores frente al
establecimiento del barrio de Los
Hornos.
“Ante la falta de respuesta
y disposición al diálogo para
regularizar la situación por parte
de los responsables del laboratorio
medicinal, los trabajadores además
resolvieron en asamblea continuar
con las medidas de fuerza por
tiempo indeterminado”, aseguró el
secretario general de ATSA-La Plata
y prosecretario de Finanzas de la
FATSA, Pedro Borgini.
espués de varias semanas de
conflicto, los 40 trabajadores
del laboratorio medicinal
MEDIPHARMA mantienen protestas y
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cortes de calle frente al establecimiento
de la calle 143 entre 61 y 62 de la capital
bonaerense. El reclamo es por la falta
de respuesta a los atrasos en el pago de
salarios.
“La instancia de huelga es una alternativa
límite. Hemos intentado dialogar con los
empleadores y hasta ahora no hemos
obtenido respuestas. El salario es un
derecho inalienable y deben cumplir
como lo establece la Ley”, aseguró
Borgini.
Por otra parte, comoo resultado de
la falta de cumplimiento en el pago
de salarios en tiempo y forma, los
trabajadores de la clínica San Agustín
de la calle 55 entre 10 y 11 de La Plata
también habían iniciado una huelga por
tiempo indeterminado y sólo mantenían
las guardias mínimas para atender a los
pacientes allí internados. Según informó
la Asociación de Trabajadores de la
Sanidad (ATSA) La Plata, se trata de 30
trabajadores que todavía no han podido
percibir sus sueldos con normalidad y por
ello dispusieron en asamblea medidas de
fuerza hasta tanto los propietarios del
establecimiento regularicen la situación.

eafirmando nuestro
compromiso de mantener incólumes los
principios de equidad social y justicia
social que dieron origen y fundamento
a este gremio”, la Unión Personal de
Aeronavegación de Entes Privados
(UPADEP), que lidera Jorge Sansat,
celebró el 4 de enero pasado su 50º
aniversario.
El gremio que representa a todos los
trabajadores de la actividad aerocomercial privada de bandera extranjera
que realiza vuelos internacionales,
desde hace 50 décadas “brega por
los derechos de sus representados,
pero en permanente diálogo con las
compañías, buscando soluciones que
beneficien a todas las partes, ya que
con empresas virtualmente en quiebra
o empobrecidas no hay beneficios
para los empleados ni seguridad en las
fuentes de trabajo”.
UPADEP “ha mantenido siempre una
franca vocación a consensuar en una
mesa de negociaciones los conflictos
que se suscitan, sin perder de vista
en ningún momento los intereses de
sus representados y velando por sus
derechos”, destacó el gremio.
“Esta posición ha sido siempre respetada por las empresas que desde 1963
acordaron en el marco de la convención colectiva de entonces efectuar un
aporte solidario, que junto al de cada
trabajador dio origen a la política de
salud que la entidad tuvo y mantiene
desde su inicio a través de la Obra
Social de Aeronavegación de Entes
Privados”.
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Escalas de Ganancias: el problema
A poco de concluir la primera
reunión de Consejo Directivo del
año, el secretario general de la
FATFA, Roque Garzón, se refirió a
“la difícil situación paritaria que nos
depara el 2013”, atenazada además
por la problemática del impuesto a
las ganancias.
“Ganancias es un tema que tiene
que ver con la macroeconomía.
Ahí mientras mantengan el piso
bajo –el mínimo no imponible-, van
a ir ingresando más contribuyentes,
y eso significa mayor recaudación
para el fisco… El salario del
trabajador no tendría que llevar
impuestos. Pero lo que hay que
cambiar no solo es el mínimo no
imponible. El problema no es el
piso por el que se tributa, sino las
escalas…”, afirmó.
Garzón señaló además la necesidad
de un aumento salarial no menor
al 25%, atento a la inflación real,
y manifestó su preocupación por
el desfinanciamiento de las obras
sociales que esto trae aparejado.
“Nosotros pautamos salarios en
marzo y después no sabemos
qué sucederá con la inflación,
pero lo cierto es que si luego de
cerradas las paritarias aumentan
sobremanera los aranceles por
prestaciones de salud, no tenemos
manera de subir los aportes del
trabajador a la obra social, y eso ya
marca la problemática que venimos
afrontando las organizaciones
sindicales para dar salud a los
trabajadores”.
l titular de FATFA puso de
manifiesto su preocupación
por la realidad de la inflación
y cómo repercute en los salarios
erosionándolos. “Nos preocupa el salario
porque no podemos dejar de ver la
realidad de la inflación de la canasta
alimentaria que ha sido muy importante,
por lo tanto creemos que los salarios
de los trabajadores deben tener la
posibilidad de seguir manteniendo una
buena alimentación y todo lo que significa
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Roque Garzón, secretario general de FATFA

la educación, el acceso a la salud, una vida
digna. Estos son los temas que vamos
permanentemente teniendo en cuenta
porque, si los salarios no van acorde
a la inflación real pasamos a tener un
grave problema en lo que respecta al
financiamiento de las obras sociales,
un tema muy importante que siempre
tenemos que evaluar”.
En este sentido, Roque Garzón comentó
que “estamos viendo ya que los aportes
de los trabajadores no se pueden
modificar, que se puedan hacer aportes
de otra índole para poder solventar
los gastos de la obra social. Los costos
de salud han aumentado mucho y por
encima de lo que se ubicó el último
aumento salarial del 2012. Este tema
nos tiene muy preocupados porque
gran parte de los aportes del sindicato
terminan yendo a financiar la obra social,
cuando históricamente ha sido al revés,
pero desde hace años ya no es así”.
Y añadió: “Justo ahora cuando más
tenemos que mover la estructura gremial
para controlar que se hagan los aportes,
se cumplan los convenios, los derechos

de los trabajadores, poner gente en
la calle para cumplir estos objetivos,
carecemos de los medios para hacerlo. Lo
urgente tapa lo importante. Estos son los
temas que estamos analizando”, remarcó.
Al referirse al nivel salarial de los
trabajadores del sector, el dirigente indicó
que “los salarios de los trabajadores de
farmacia están dentro de los salarios
medios. Creemos que un 25% de ajuste
salarial estaría más o menos alcanzando
la inflación que consideramos va a ir en
progreso durante este año”.
En el tema de Ganancias, Roque Garzón
advirtió que “empezamos a tener algunos
problemas porque los salarios nuestros
ya alcanzaron los mínimos no imponibles,
sobre todo los trabajadores solteros, y
los que tienen hijos también han pasado
esa línea por los aportes articulados
de convenio, es decir que el salario
conformado del trabajador de farmacia
está pagando ganancias”.
En este marco, el sindicalista fue
incrédulo en que “el 25% cubra la
retención de ganancias que va a tener el
trabajador”.
Crónica Sindical | Febrero de 2013
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Alfredo Palacio (URGARA)

URGARA repudia la violencia
La Unión de Recibidores de Granos
y Anexos de la República Argentina
(URGARA), liderada por Alfredo
Palacio, denunció los hechos de
violencia suscitados el pasado 22 de
enero en el predio de la empresa
Servicios Portuarios ubicada en el
puerto de la ciudad de Rosario, en
la provincia de Santa Fe, cuando una
facción de huelguistas se plantó para
impedir el ingreso y salida de los
trabajadores que volvían a ocupar
sus puestos de trabajo luego de que
el Ministerio de Trabajo les haya
dictado la conciliación obligatoria
por medidas que los trabajadores
efectuaban debido a un conjunto
de reclamos que mantenían con
la empresa. Un trabajador, que
pudo eludir ser herido con un arma
blanca, fue agredido físicamente.
l conflicto comenzó el 21 de
diciembre de 2012 cuando un
grupo de trabajadores de la
empresa Servicios Portuarios, sin apoyo
de la Asociación del Personal de la Junta
Nacional de Granos (gremio que los
representa) comenzó una medida de
fuerza en reclamo por el despido de 11
trabajadores de la actividad que duró
hasta el día 26 cuando la patronal cedió
al pedido reincorporando a siete de
ellos. Los reclamos de los más de 140
trabajadores no se agotaban solo en los
trabajadores separados de la empresa
sino que también denunciaban serias
violaciones a las medidas de seguridad e
higiene mínimas para la actividad.
Acerca de los incidentes, Alfredo Palacio
manifestó: “repudiamos intensamente
www.cronicasindical.com.ar

cualquier uso de violencia, no vamos a
tolerar agresiones de ningún tipo para
con ningún trabajador. Algunos sectores
de nuestra sociedad parecen no haber
aprendido nada sobre lo que pasa cuando
se utiliza la violencia como medio para
acallar reclamos. No queremos que se
repita un caso Ferreyra en Rosario”.
El 23 de enero en horas del mediodía
autoridades de la cartera laboral que
habían dictado la conciliación desde el
día anterior a las 14 horas recibieron en
la delegación local a representantes de la
URGARA junto a referentes del grupo
de trabajadores y al representante legal
de la empresa Servicios Portuarios, para
abrir una mesa de diálogo que acerque
los intereses de los grupos y pueda a
su vez llevar tranquilidad desmotivando
cualquier iniciativa de acciones violentas.
En dicha reunión la Asociación no se hizo
presente.
Finalmente Palacio destacó que “los
compañeros mediante un escribano
público manifestaron su interés por estar
representados por nuestro sindicato,
quieren que se le respeten sus derechos.
No hay pago de horas extra ni francos
compensatorios, hay empleados que
trabajan doce horas de lunes a lunes y
los sueldos están muy por debajo de la
actividad normal del puerto. Además hay
apretadas por parte de la empresa hacia
los mismos trabajadores, ya que muchos
de los jefes y supervisores están ligados
a la Asociación del Personal de la Junta
Nacional de Granos, lo que evidencia
una connivencia entre ambas partes”.
El próximo 10 de febrero habrá una
segunda reunión en la sede de Trabajo de
Rosario.

Entre todos
l Sindicato de Trabajadores
Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que
conduce César González, proyecta un
2013 “abriendo caminos al encuentro
de todos”. En ese sentido, recuerdan
siempre que “la recuperación de toda
la red vial nacional es producto del
volver a vivir de Vialidad Nacional, que
fue posible gracias a la lucha de los
trabajadores junto a su gremio”, gesta
que alcanzó su punto culminante el 18
de julio de 2001 cuando ganaron las calles para defender la fuente de trabajo
porque el gobierno de De la Rúa por
decreto iba a transformar al organismo
en un ente residual.
Bajo esta consigna de abrir caminos
al encuentro de todos, el gremio que
representa a los trabajadores viales
de todo el país convocó para el mes
de marzo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al Congreso Nacional
Ordinario y Extraordinario de Delegados de Seccional, al IV Encuentro de
Mujeres Viales y al II Encuentro de la
Juventud Vial.

César González
(Viales)
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Prof. Sergio Romero

Oscar Rojas,
titular del SOM

UDA en paritaria Una vida más sana

l secretario general de la Unión Docentes Argentino
(UDA), Sergio Romero, asistió a la primera reunión
de paritarias docentes del año 2013 realizada el 22
de enero. El titular de UDA y, a su vez, secretario de Políticas
Educativas de la CGT liderada por Antonio Caló, comentó: “le
pedimos al ministro Sileoni elevar el salario inicial docente de
2800 a 3650 pesos e insistimos en que se resuelva el tema del
impuesto a las ganancias, que preocupa mucho a los trabajadores”.
Por otro lado, Romero indicó que “también tratamos temas
inherentes a la tarea docente, como la capacitación en servicio”
y agregó que “si bien no hay fecha de la próxima reunión,
esperamos tener un solución con respecto al tema salarial para
la primera quincena del mes de febrero”.
En la reunión estuvieron presentes, además de los cinco
sindicatos nacionales, el titular de la cartera educativa nacional,
Alberto Sileoni, junto a su gabinete y la directora general de
Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Nora De
Lucía.

CCT garantizados

n línea con la idea
motora “Una Vida
Más Sana y Mejor”
que impulsa su secretario
general y presidente de la
Obra Social del Personal de
Maestranza, Oscar Guillermo
Rojas, el Sindicato de Obreros
de Maestranza (SOM) realizó
en los últimos días de 2012 la
“Jornada de Información para
Pacientes Diabéticos” que fue
presidida en su apertura por el
secretario adjunto del gremio,
Leonardo Cardinale, y el cierre
estuvo a cargo de Oscar Rojas,
en compañía del secretario
protesorero, César Fernando Contreras, y el director
médico de la Obra Social,

Herminio Raúl Rojo. El evento
puso en evidencia las acciones
impulsadas por la conducción
de Oscar Rojas que tienden a
“mejorar la calidad de vida de
nuestros afiliados y su grupo
familiar”, iniciativa que “ha posibilitado la puesta en marcha
de gran cantidad de actividades
dirigidas para tal fin”, destacó el
encuentro.
La jornada se desarrolló en
el salón de usos múltiples de
la sede central del SOM que
fue colmado por los afiliados,
ávidos de recibir información
en la materia. Los especialistas,
el Dr. Luis Aldo Ravaioli y la
Lic. Natalia Muñoz fueron los
expositores.

l secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), Miguel Ángel
Paniagua, participó de la firma del acuerdo entre la
Confederación Sindical de los Trabajadores de la Comunicación
Social (COSITMECOS) -que integra el gremio-, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR).
La finalidad del convenio es garantizar que se respeten los convenios colectivos de cada actividad de los trabajadores de los
medios cooperativos de comunicación, en el marco de la lucha
por la plena aplicación de la Ley de Medios.
En la oportunidad se hizo hincapié en la necesidad de implementar en las empresas todas las formas de trabajo digno y se
manifestó a favor de una mayor democratización de los medios
de comunicación a través de la sanción de la Ley de Medios.

Miguel Ángel Paniagua
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112 años madereros en ZN

Norberto
Di Próspero

Militancia

Dirigentes y colaboradores del Sindicato Maderero de Zona Norte junto al titular del gremio,
Luis Guzmán, y su adjunto Alberto Saldaña

La familia maderera del Sindicato
de Trabajadores Madereros de
Zona Norte celebró 112 años de
vida institucional en una jornada
festiva realizada el 19 de enero en
el Complejo Social y Deportivo
Compañera “Evita” sito en la
localidad de Benavidez, partido de
Tigre.
El sindicato maderero que nació
un 15 de enero de 1901 como
“Sociedad de Obreros Aserraderos
y Anexos Zona Norte” recordó
en su aniversario a los líderes
que marcaron su camino: “Juan
Domingo Perón y Evita, quienes
nos legaron los ideales de justicia
social, y José Ignacio Rucci, Saúl
Ubaldini, Luis Segons y Santiago
Mac Cormak, ejemplos de lealtad y
compromiso con los trabajadores”,
indicó el secretario general del
gremio, Luis Guzmán.
l titular del gremio manifestó
que “desde su fundación, el
Sindicato Maderero de Zona

Norte comenzó a dar respuesta a todos
los compañeros, y hoy al cabo de 112
años nos encontramos con un presente
pujante y una dinámica sustentada en
hechos concretos, en realizaciones que le
permiten mantener su marcha y ampliar
cada día más su horizonte y objetivos”.
El dirigente que es secretario de
Organización de la Unión de Sindicatos
de la Industria de la Madera de la
República Argentina (USIMRA), gremio
nacional maderero que lidera Antonio
Basso, recordó que fue “en 1970
cuando la Lista Celeste a través del
voto democrático de los trabajadores
madereros se hizo cargo de la
conducción del gremio”.
Desde entonces hasta el presente
-agregó-, el sindicato “no ha dejado de
crecer, se ha consolidado en lo gremial
y multiplicado patrimonialmente. El
deporte, el turismo social, la recreación,
la ayuda escolar, son áreas en permanente
crecimiento”, destacó y agregó que “la
prevención y la atención de la salud
tienen prioridad en la vida de nuestra
organización sindical”.

a militancia sindical
y la construcción
política son dos
ejes fundamentales que guían nuestro
accionar gremial cotidiano”, señaló el
secretario general de la Asociación del
Personal Legislativo (APL), Norberto
Di Próspero, en el marco del encuentro “Militancia sindical y construcción
política” que contó con la participación
del ministro de Trabajo de la Nación, Dr.
Carlos Tomada.
El sindicalista legislativo puntualizó que
“cuando asumió Néstor Kirchner en
el 2003 y sacó adelante al país hablaban de la suerte y del viento de cola.
Cuando yo asumí en julio de 2004 y
conseguimos ocho aumentos salariales
en forma consecutiva, también hablaron
de la suerte que tuve y de la coyuntura
favorable que como gremio nos tocó
vivir.Yo creo que la política algo tiene
que ver con la suerte, pero mucho
más tiene que ver con la capacidad de
estar en el momento justo y en el lugar
adecuado”.
La jornada organizada por la Comisión
de Profesionales de APL fue realizada en
Salón Arturo Jauretche de la sede gremial en el mes de diciembre de 2012.
Tomada y Di Próspero fueron acompañados en el panel cabecera por dos
miembros de la Comisión de Profesionales: Esteban Nanni y Analía Becherini.

Las familias madereras dijeron presente para el festejo centenario
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Una política ferroviaria

Controlador aéreo en plena actividad

Irregularidades aéreas
La Federación Argentina del Personal Aeronáutico
(FAPA) conjuntamente con la Unión de Aviadores
de Líneas Aéreas (UALA) y la Asociación Técnicos
y Empleados de Protección y Seguridad a la
Aeronavegación (ATEPSA) criticaron duramente
la política laboral del grupo Aerolíneas Argentinas
-Austral Líneas Aérea, que comanda Mariano
Recalde. “Vemos con alarma la continua política
empresaria de violación de Convenios Colectivos de
Trabajo, la reinterpretación de normas legales en
perjuicio de los trabajadores y los incumplimientos
eternos de acuerdos firmados y automáticamente
violados, dentro de una batería de irregularidades”,
sostuvieron.
sí, los gremios aeronáuticos evaluaron la realidad
actual en la empresa aérea y marcaron su
preocupación al gobierno nacional. “Alertamos
a las autoridades del área sobre la situación planteada, ya
que no encontramos eco en la empresa para poder plantear
y dirimir las diferencias, dada la total falta de voluntad
de diálogo para solucionar realmente los problemas que
cotidianamente vivimos”, argumentaron en un comunicado de
prensa firmado por Rubén Fernández (UPSA) y Ricardo Frecia
(Aeronavegantes), secretario de Prensa y vicepresidente de la
FAPA, respectivamente.
No obstante los sindicalistas aeronáuticos dejaron
taxativamente aclarado el apoyo a la gestión de gobierno
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero
responsabilizan de cualquier potencial conflicto a los
actuales funcionarios de la línea de bandera. “Siempre hemos
acompañado este proyecto nacional y lo seguiremos haciendo,
y en ese marco deslindamos responsabilidades por las
consecuencias que pudiera traer la inexistente vocación de
conciliar por parte de la conducción empresaria”, finalizaron.
La Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) está
integrada por la Unión del Personal Superior y Profesional de
Empresas Aerocomerciales (UPSA); la Asociación del Personal
Aeronáutico (APA); la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
(APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
Acompañan la denuncia también la Unión de Aviadores de
Líneas Aéreas (UALA) y la Asociación Técnicos y Empleados
de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

El secretario general del
Sindicato La Fraternidad,
Omar Maturano, remarcó
que los gremios ferroviarios impulsan una campaña para reclamar que
los trenes de transporte
de carga y de pasajeros
vuelvan a ser “operados
por el Estado nacional”.
Añadió que “nosotros
seguimos en una campaña,
la Federación Ferroviaria, los cuatro sindicatos,
pidiendo que los trenes
tanto de carga como de
pasajeros sean operados
por el Estado nacional”.
Aseguró que “es posible”
que el Estado administre las redes de trenes y
recordó que “los ferrocarriles están concesionados,
no están privatizados”.
iene que haber una política seria de
ferrocarriles porque son parte
del Estado nacional con un
presupuesto acorde, de acá a
12 años.Y de acá a 12 años se
levanta el ferrocarril, no puede

ser en cuatro meses”, planteó
el titular de La Fraternidad.
Al respecto, Maturano reconoció que “ahora se están
haciendo cosas,” pero advirtió
que “lo que se necesita no es
solamente apostar al Mitre o
al Sarmiento” porque “el Roca
estaba en un estado más o
menos pasable y ahora está
decayendo”.
“En 2003 el ferrocarril estaba
en un colapso total y lo que
se hizo fueron parches”, opinó
y reiteró una vez más que “es
posible” que el Estado administre las redes de trenes”,
recordando que “los ferrocarriles están concesionados, no
están privatizados”.
Por otra parte, Maturano se
opuso a que la administración
de algunas redes ferroviarias
quede en mano de los gobiernos provinciales o municipales.
“Los trenes son federales, las
vías son del Estado nacional,
se provincializaron algunos
trenes y eso no lo queremos”,
remarcó e insistió: “Se están
haciendo cosas, pero es necesaria una política integral para
el transporte.

Omar Maturano
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