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Francisco, nuestro Papa obrero
Desde que se conoció la
elección de Jorge Mario
Bergoglio como sumo
pontífice de la Iglesia
Católica, los argentinos y
en especial el movimiento
obrero celebramos su
designación ante todo
porque siempre ha estado
bien cerca de la gente, de
los más pobres y humildes,
de los trabajadores, y ese
ejemplo de vida ahora
será inculcado al mundo
desde su papado.
Ese gesto de cercanía se
repitió apenas supo la
noticia de las inundaciones
en Buenos Aires y La
Plata. El Papa Francisco
envió su ayuda y un

mensaje de condolencias
por los muertos y de
solidaridad cristiana para
atender las necesidades de
los damnificados.
oy más que
nunca el Papa
Francisco, para
nosotros el papa obrero,
alimenta la esperanza de los
argentinos por una verdadera
justicia social, por un país
donde reine el diálogo, la
fraternidad y la solidaridad.
Fiel a su vida eclesiástica, no
tardó en responder con su
ayuda a los inundados, un
gesto amoroso de proximidad
con los que se vieron
afectados, que incluyó también

la ayuda económica. Es que a
Jorge Bergoglio se lo conoce
por ser un conservador en
la doctrina pero también un
progresista en materia social.
Es un pastor de doctrina
sólida y realismo concreto.
Tal vez por esa característica
arraigada en él, desde el
primer momento no faltaron
ejemplos de servicio hacia
los más desprotegidos, lo que
reveló cómo será su papado.
Tampoco debemos olvidar
la homilía pronunciada en
San Cayetano en 2012,
donde el arzobispo
devenido a Papa insistió en
que desear pan y trabajo para
“todos es una bendición”
y que también lo es “el

indignarse contra la injusticia
de que el pan y el trabajo no
lleguen a todos”.
No es casual entonces que
el movimiento obrero
siempre estuviera unido al
hasta hace poco cardenal
primado de la Argentina, ni
que uno a uno los dirigentes
sindicales felicitaran su
designación y recordaran a los
trabajadores argentinos y al
mundo quién es Jorge Mario
Bergoglio: un pastor jesuita
humilde y austero –como San
Francisco de Asis, de quien
tomó su nombre papal- que
hará una verdadera revolución
social en el Vaticano, que
llegará hasta los confines del
planeta.

Solidaridad
a catástrofe meteorológica que afectó a la ciudad de
Buenos Aires, La Plata y otras zonas del conurbano
desplegó la solidaridad siempre presente de la
comunidad, que mantienen bien en alto las organizaciones
sindicales, para ayudar a las familias damnificadas.
La vida cobra nuevo significado para quienes perdieron seres
queridos o en pocas horas vieron desaparecer bajo el agua
lo logrado con tanto esfuerzo en años y años. Pero ese dolor
humano ha sido y es extraordinariamente acompañado por
muchas otras personas que tendieron su mano para ayudar, en
silencio y con gran amor al prójimo.
Son innumerables los lugares donde llevar donaciones y
acercarse para ayudar, así como los números telefónicos
para averiguar. Solo hay que ser solidarios y organizarse. Así
podemos hacer mucho más por los que nos necesitan.
www.cronicasindical.com.ar
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Moyano: unidad
contra el ajuste
Con la consigna “Moyano Conducción”, “Unidad contra
el Ajuste” y “No hay peor inseguridad que te roben el
salario antes de cobrarlo”, el 14 de marzo la CGT que
conduce Hugo Moyano, junto a la CTA de Pablo Micheli,
realizó una marcha multitudinaria contra el Gobierno.
De esa manera reclamaron por Ganancias, asignaciones
familiares y paritarias libres, y Moyano salió al cruce
del Gobierno porque “están perjudicando a los
trabajadores y sus familias”.
Sumó más críticas al gobierno nacional por las
inundaciones, aunque también hubo para el bonaerense
y el porteño, porque “los tres son responsables de la
tragedia ocurrida por el temporal”.
El tono de disputa de la central obrera tuvo un respiro
ante la designación de Jorge Mario Bergoglio como
Papa, destacando que “su compromiso inquebrantable
con los más humildes hoy tiene sus frutos en esta
maravillosa y conmovedora elección que nos llena de
orgullo”.
Y celebraron también la normalización de la CGT
Regional Zona Sur, donde fue electo secretario general
Cristian Oliva de ATILRA, Natalia Sánchez Jáuregui de
UATRE como Adjunta y Julio Carrizo de Camioneros
como Gremial.
l titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, afirmó
que tanto el gobierno nacional como el bonaerense y
el porteño “son responsables” de la tragedia ocurrida
por el temporal que dejó más de 50 muertos. Así lo sostuvo
al encabezar una conferencia de prensa en la sede de las 62
Organizaciones, donde estuvo acompañado por el titular del
gremio de los peones rurales UATRE, Gerónimo Venegas, y en
la que convocó a los sindicatos y al público a participar de una
campaña nacional de recolección de víveres, ropa e insumos
domésticos para los damnificados.
Al respecto, Moyano y Venegas llamaron a la ciudadanía a “ayudar
con lo que pueda a los damnificados” por las inundaciones en La
Plata, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
En referencia a esta grave situación,Venegas sostuvo: “Realmente
hay falta de obra pública. Ningún Gobierno nacional, municipal o
provincial pueden desligarse de las responsabilidades”.
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“Utilizar esta desgracia políticamente es caer demasiado bajo.
Debemos poner nuestras energías en ayudar y acompañar a
quienes lo necesiten”, sostuvo Moyano.
PROTESTA EN MARCHA
Durante la marcha al Ministerio de Trabajo, Moyano fue duro en
el reclamo. “Presidenta, no tiene noción de lo que es arrebatarle
3000 pesos a un trabajador”, dijo y pegó también al ministro
Carlos Tomada. “¿No se dan cuenta que están perjudicando a los
trabajadores y sus familias?”, preguntó Moyano.
Enseguida afirmó que las protestas sociales se vienen generando
por causas como el “tope (oficial) a la discusión salarial, el
absurdo y sin sentido congelamiento de precios que no funciona
y pedidos sin respuestas como las asignaciones familiares” para
todos.
Moyano aseguró que “el absurdo” congelamiento de precios
“no tendrá ningún resultado” a favor de los consumidores, que
“siguen pagando una inflación cada vez más alta”.
FELICES POR FRANCISCO
“Con la misma sorpresa y emoción que millones de argentinos,
los trabajadores organizados, católicos y cristianos, recibimos las
buenas nuevas desde el Vaticano, por primera vez en 2.000 años
la Iglesia consagraba a un hombre nacido en estas tierras como
máxima figura eclesiástica”, indicaron en el comunicado emitido
al conocerse la designación de Bergoglio.
La CGT Azopardo destacó que “el ex arzobispo de Buenos
Aires dedicó toda su vida al servicio de la iglesia católica. Su
compromiso inquebrantable con los más humildes hoy tiene sus
frutos en esta maravillosa y conmovedora elección que nos llena
de orgullo”.
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Carlos West Ocampo
Antonio Caló,
secretario general CGT Alsina

Acercando posiciones
A punto de realizar su plenario de
secretarios general, el 10 de abril, la
CGT Alsina que lidera Antonio Caló
busca acercar posiciones entre sus
huestes para reevaluar la relación
con el Gobierno Nacional que, por
estas horas, no está haciendo honor
al diálogo propuesto para tratar los
ya conocidos y repetidos reclamos
de la central obrera.
Aún hay esperanzas de que en el encuentro sindical y en la Casa Rosada
resuenen las palabras conciliadoras
del flamante Papa argentino, a quien
visitaron y felicitaron juntos en el
acto de su asunción.
a preocupación de la CGT por
el futuro de la relación con
el Gobierno por el dilate de
los reclamos tuvo un paréntesis cuando
fueron a saludar al sumo pontífice en la
asunción de su papado, y una nueva pausa
obligada al emprender sus integrantes la

Héctor Daer, secretario de prensa
de la central obrera y secretario
adjunto de FATSA, junto al
entonces Cardenal Bergoglio
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campaña de ayuda a los damnificados por
las inundaciones de la ciudad de Buenos
Aires, La Plata y otras localidades del
conurbano bonaerense. Pero a punto
de realizarse el plenario de secretarios
generales están buscando acercar
posiciones rápidamente porque aún está
dando vueltas la posibilidad de emitir
un documento crítico al Gobierno, que
podría alejarlos del Ejecutivo y acercarlos
al moyanismo.
El tema álgido que viene de arrastre es la
situación de las obras sociales. El reclamo
al Estado de los 15 mil millones de deuda
por tratamientos de alta complejidad no
puede esperar, ya que las obras sociales
tampoco pueden subsistir por largo
tiempo gracias a la solidaridad de la parte
sindical.
A este punto de tirantez con el Gobierno,
a punto de afrontar las paritarias, se
agregan la inflación y el impuesto a las
ganancias, que están haciendo estragos
sobre el salario del trabajador.

Salud PBA
l Consejo Directivo de la
Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA) que preside Carlos
West Ocampo, en representación de
todos los trabajadores de la sanidad del
país saludó el 8 de marzo en su día a
los trabajadores de la Salud de la provincia de Buenos Aires, quienes están
representados por el Sindicato de Salud
Pública de la Provincia de Buenos Aires
(SSP) que está adherido a la Federación
y lidera Miguel Ángel Zubieta.
“En un año que empezó muy mal para
todos por el fallecimiento de dos compañeras enfermeras afectadas por un
virus contraído en el Hospital Público
de Carmen de Areco, queremos estrecharlos en un abrazo solidario y recordar a todos los que cotidianamente y
en condiciones altamente desfavorables,
desarrollan sus tareas en beneficio de
todos los habitantes de la provincia de
Buenos Aires”, hizo hincapié la FATSA.
El gremio nacional de los trabajadores
de la sanidad remarcó que acompaña
“los reclamos que están efectuando
en las negociaciones paritarias con el
gobierno provincial, en procura de una
justa recomposición salarial, de mejores
condiciones de trabajo, y el nombramiento de todo el personal que se
encuentra en situación de precariedad
laboral”.
Por su parte, el titular del SSP, Miguel
Ángel Zubieta, en el marco de una
fiesta multitudinaria que tuvo lugar en
el Complejo Deportivo que tienen en
las afueras de la ciudad de La Plata, ante
más de cuatro mil personas, hizo hincapié en “los tres pilares” de la gestión:
“el gremial, el social y la capacitación”.
Participaron del evento junto a Zubieta, el ministro de Salud bonaerense,
Alejandro Collia; el secretario general
de FATSA, Carlos West Ocampo, y su
Adjunto, el titular de la ATSA Buenos
Aires, Héctor Daer.
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Concientizados hacia un futuro mejor

n el marco de la
conmemoración del Día
Nacional por la Memoria, la
Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina filial Buenos Aires, que conduce
Héctor Daer, organizó las Jornadas del
recuerdo activo, “La Memoria de los
Trabajadores”, que convocó a no olvidar
lo que fue la etapa más oscura de nuestro
país, a través de actividades artísticas y
participativas.
Con estas jornadas de concientización
de los trabajadores, desarrolladas del
21 al 24 de marzo, ATSA Buenos Aires
comenzó las actividades del nuevo
Complejo Cultural Sanidad, “donde
reflejamos el pensar y sentir de los
compañeros sobre la Dictadura a través
de una muestra fotográfica y pictórica
didáctica, un mural colectivo de plástica
para grandes y chicos y una obra de arte
interactiva”, explicaron.
Proyectaron también las películas
argentinas íconos de esa parte de nuestra
historia: Infancia clandestina, Cordero
de Dios, Kamtchatka, y el documental
Los padres de la Plaza, y hubo grupos
de folclore y rock nacional en vivo,
conformados por compañeros de Sanidad,
entre otras actividades culturales.
“La memoria de los trabajadores y del
país la construimos entre todos. Éste fue
un paso significativo en este camino que
emprendemos juntos hacia un futuro
mejor”, señalaron los organizadores.
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Ferroviario

Diego Quiroga, el Papa Francisco y Miguel Quiroga

Hacia la unidad espiritual
“El Papa Francisco es un llamado
a la unidad espiritual de la Nación,
esa unidad de todos los argentinos
que pregonó el General Perón. Es
un llamado a la unidad de todos
los trabajadores y sus dirigentes,
del Papa obrero, del Papa de los
pobres que predica con el ejemplo
de su austeridad. Hemos sido
bendecidos por Dios, tenemos
un Papa argentino y peronista”,
puso de manifiesto la Asociación
del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la
República Argentina (APHARA),
ante la designación del cardenal
argentino, Jorge Mario Bergoglio,
como jefe de la Iglesia Católica.
“La asunción del Papa Francisco
no solo alimenta la ilusión de más
de 1200 millones de católicos de
todo el mundo, sino también de
los no creyentes, porque se trata
de un pontificado que abre las
puertas del Vaticano al universo
y fundamentalmente enciende
una llama de esperanza a los más
pobres, a los más humildes, a los
trabajadores de todas partes, y
en particular a los trabajadores
argentinos, al movimiento obrero
organizado”, sostuvo la APHARA
a través de un comunicado que
rubrican su titular, Miguel Quiroga, y
su Adjunto, Diego Quiroga.
l gremio de la hípica nacional
celebró con recogimiento y
alegría la elección del primer
Papa latinoamericano, del primer Papa argentino y jesuita, y mucho más de que se
trate de un hombre de la Iglesia argentina
que llevó a la práctica en nuestra tierra
la doctrina social de la Iglesia, base de la
www.cronicasindical.com.ar

doctrina peronista. “Perón con su legado,
la Doctrina Peronista y sus principios
sociales, sus tres pilares: la justicia social,
la independencia económica y la soberanía política, le dio a nuestra Argentina una
propuesta política, económica y cultural
que terminó plasmando en el Proyecto
Nacional que es nuestra guía de consulta
permanente. Hoy con el Papa Francisco
y su prédica constante, su humildad y
austeridad, sus obras que siempre lo
tuvieron al lado de los más humildes, de
los trabajadores, con compromiso social
y espiritual, nos hace sentir -con el mayor
de los respetos-, que el General Perón
está presente en la voluntad de Dios con
la designación del cardenal Bergoglio
como jefe de la Iglesia Católica”.
La APHARA destacó los alcances de
la obra del cardenal Bergoglio en la
Argentina, augurando la continuidad de
la misma como máxima autoridad de
la Iglesia. “Estamos ante la presencia de
un verdadero reformador de la Iglesia
Católica que en su primer mensaje como
sumo pontífice marcó el camino, el de
‘una iglesia pobre y para los pobres’, con
la clara misión de trasladar al mundo
su obra de años al servicio de la Iglesia
Católica argentina, como lo que es, el
Papa obrero, el Papa de la justicia social,
el Papa de los desposeídos, el Papa
argentino de la revolución social, aquel
que cada 7 de agosto en la celebración de
San Cayetano, nuestro santo patrono del
pan y el trabajo, reclamó por la dignidad
de los trabajadores”.
Concluyendo, la gremial hípica consideró
que la gestión del Sumo Pontífice
contribuirá a que “el principio de la
doctrina social peronista de dar a cada
persona su derecho en función social a
partir de la solidaridad y colaboración,
está más cerca de cumplirse”.

a Federación Ferroviaria
Argentina, que integran los
cuatro gremios de la actividad,
señaló su “orgullo” por la designación
de Jorge Bergoglio como nuevo Papa ,y
reivindicó “su origen humilde” y a “su
Padre ferroviario”.
Un comunicado difundido por las
cuatro organizaciones señaló que “la
designación de Su Santidad Francisco
llena de orgullo a los sindicatos en su
doble condición de argentinos y trabajadores” y exaltaron la condición de
“ferroviario” del santo padre.
“Bergoglio llegó a esta instancia luego
de décadas de dedicación y entrega,
convirtiéndose por primera vez en
la historia moderna en un Papa no
europeo”, puntualizaron los sindicatos
ferroviarios.
El titular de la Federación y secretario
general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar
Maturano; de la Unión Ferroviaria (UF),
Sergio Sasia; de la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA),
Enrique Maigua, y de la Asociación del
Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA), Humberto
Gómez, expresaron su deseo de que el
Papa pueda lograr “un mayor grado de
confraternidad y unión entre todos los
pueblos del mundo”.

Omar Maturano
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PRENSA VENEGAS

El Partido FE va a llegar
Alfredo Palacio

Ing. White
a Unión Recibidores de
Granos y Anexos de
la República Argentina
(URGARA) rememoró el 28°
aniversario de la explosión que
provocó la muerte de 21 trabajadores
en la Terminal N°5 de la localidad
bonaerense de Ingeniero White. El acto
realizado el 13 de marzo pasado se
desarrolló en el preciso lugar donde
ocurrió el trágico hecho. El secretario
general de URGARA, Alfredo Palacio,
señaló: “sentimos un profundo dolor
cada vez que recordamos a nuestros
compañeros fallecidos en el accidente,
no debemos olvidarnos de lo que
sucedió para que esto no se vuelva a
repetir”.
Desde el gremio afirmaron que “por
mucho tiempo se sostuvo que la
explosión de 1985 fue generada por
una bomba casera. Hoy se sabe que
ese accidente se generó por el crítico
estado en el que se encontraba la
terminal, con los malos usos de los
químicos y las altas temperaturas y mal
mantenimiento de los silos”.
Palacio sostuvo que “hoy nos ocupamos
de la seguridad de los compañeros y
movilizamos ante la negligencia de los
empresarios, luchando y reclamando
justicia para que estas dolorosas
perdidas no se repitan más. Desde la
mesa directiva del sindicato brindamos
nuestras condolencias y apoyo a
los familiares de nuestros queridos
compañeros. No debemos olvidarnos
de ellos”, finalizó diciendo.
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El “Momo” Venegas y José Manuel de la Sota, encabezan el acto en Oncativo, Córdoba

“El Partido FE va a llegar al Gobierno por la puerta de adelante,
porque este Gobierno está destruyendo y nosotros venimos a
construir”, enfatizó el secretario
general de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE) y presidente del Partido
FE, Gerónimo “Momo” Venegas, en
la inauguración de las instalaciones
de la Casa FE de la 6ta sección electoral, ubicada en la calle Corrientes
252 de la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, el Momo inauguró
también el 22 de marzo la Seccional
N° 224 del gremio rural en la ciudad
de Oncativo, acompañado por
el gobernador de la Provincia de
Córdoba, José Manuel de la Sota,
y el intendente de esa localidad,
Osvaldo Vottero.
n referencia al trabajo que va
a realizar el Partido FE en esta
región Venegas resaltó: “En la
provincia de Córdoba el Partido FE va a
trabajar codo a codo con el gobernador
De la Sota”.

Del encuentro realizado en Bahía Blanca
el 27 de marzo también participaron
los referentes de la Mesa Nacional del
Partido FE, Carlos Campolongo, Nicolás
Terrera, Rubén Gioannini y Leandro
Nazarre, además de los miembros de
la Junta Promotora de dicha sección
electoral: Alfredo Palacios, Miguel Ángel
Rodríguez, Miguel ángel Roca, Rodolfo
Klun, Carlos Panelli y Fernando Salvadori,
y otros referentes nacionales y militantes
del Partido FE.
En este acto,Venegas afirmó que
“nosotros tenemos el coraje de
decir las cosas, pero también de
hacerlas. A los corruptos los vamos a
meter presos y le vamos a expropiar
sus bienes para devolverlos al Estado.
Esta gente además de robarle al país,
ha sometido a los argentinos. Desde FE
vamos a poner de pie a la Argentina”,
avisó.
“El Gobierno Nacional es un antro de
corrupción, y esa corrupción ha bajado
en cascada hacia la mayoría de los
gobernadores e intendentes. Por eso,
ninguno de los que están contaminados
por este gobierno puede ser el salvador
de la Patria”, concluyó.
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UOETSyL

Gerardo
Mastroianni (APSEE)

Más respeto y trato justo
omo anticipamos en
nuestra edición anterior,
la Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía que
preside Gerardo Mastroianni, celebró el
Día Internacional de la Mujer en un acto
que llenó las instalaciones del auditorio
de la sede gremial.
En su mensaje, Mastroianni recordó que
“las Naciones Unidas comenzó a celebrar
el Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo en 1975, año Internacional de la
Mujer. Dos años más tarde, en diciembre
de 1977, la Asamblea General adoptó una
resolución proclamando un Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional”.

www.cronicasindical.com.ar

El dirigente subrayó que esta fecha
“nos sirve para la reflexión y continuar
con la acción para fortalecer la
participación y luchas por un justo
equilibrio de derechos para toda
la humanidad, destacando el arduo
trabajo que las compañeras desarrollan
permanentemente por una inclusión con
más derechos, respeto y trato justo.
El presidente de la APSEE remarcó el
“más profundo y sincero compromiso
institucional y personal, por lograr que
todas nuestras compañeras de trabajo
puedan alcanzar el pleno reconocimiento
cabal de sus derechos laborales y
sociales, y así lograr la tan ansiada justicia
social.”

l Sindicato de Trabajadores
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República Argentina UOETSYLRA advirtió a través
de una solicitada que, “jamás permitiremos que avasallen nuestros derechos sindicales y nuestras históricas
conquistas laborales”, remarcando que
los trabajadores de lavaderos industriales tenemos una única representación
sindical”.
Denunciando que “en este último
tiempo nos tuvimos que defender de
otro gremio, que por su afán y avance
desmedido para obtener injustificadamente todos los trabajadores
de nuestra actividad, motivó que la
UOETSYLRA presente su renuncia
a la CGT”, el gremio que lidera Luis
Pandolfi remarcó con vehemencia que
“siempre defenderá los derechos de los
trabajadores de la actividad, exigiendo
el fiel cumplimiento de la ley laboral y
las leyes en general. Repudiamos todo
acto oportunista que intente avasallar
los derechos de los trabajadores, como
así también quienes intente el normal
funcionamiento de la actividad con
aprietes cobardes y bloqueos oportunistas que, sólo protagonizan quienes
carecen de razón, hombría de bien y
verdadero compromiso gremial”.
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El Papa argentino Noble labor pastoral
*Por Antonio Natalio Basso

a Comisión Directiva de la Unión de Sindicatos de
la Industria de la Madera de la República Argentina
USIMRA, que tengo el honor de presidir, saludó con
inmensa alegría y especial devoción cristiana a su Santidad,
nuestro querido Papa Francisco, el pontífice argentino de
los más humildes, los trabajadores, Jorge Mario Bergoglio,
haciéndole llegar a través de una carta dirigida a su nueva residencia en el Vaticano, nuestras más sentidas y esperanzadoras
congratulaciones con su designación como máxima autoridad
de la Iglesia Católica.
Como buenos cristianos que somos, los trabajadores madereros y sus familias de toda la Argentina le expresamos la
emoción que embarga nuestro sentir, de que un hombre de la
Iglesia argentina, jesuita, comprometido con los desposeídos y
la justicia social en nuestro país, sea el conductor de la Iglesia
para llevar su mensaje conciliador y de una equitativa distribución de la riqueza a todos los confines del mundo.
En ese escrito le hicimos saber al Papa Francisco que es para
nosotros el Papa obrero de todos los trabajadores argentinos,
la esperanza de un mundo en el que prime la paz social y la
tolerancia, de un mundo más justo donde el pan y el trabajo le
lleguen a todos.
Junto con reiterarle nuestra alegría y buenos deseos en la
inmensa responsabilidad de cumplir con su expresado sentir
de “una iglesia pobre para los pobres”, le reiteramos nuestros
sentimientos de alta estima y recogimiento, acompañándolo
en sus oraciones.
Elevamos nuestra plegaria a Dios para que lo bendiga y lo
guarde en su misión apostólica, multiplicando su fe, esperanza
y sabiduría.

(*) 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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El secretario general
del gremio de la
Unión Obreros de la
Construcción (UOCRA),
Gerardo Martínez, felicitó
al nuevo Papa Francisco I,
Jorge Bergoglio, y aseguró
que su designación es “un
reconocimiento a la noble
y fecunda labor pastoral
desarrollada en su extensa
trayectoria al servicio de
la fe católica”.
En otro orden, la
UOCRA celebró el 13º
aniversario del Hogar
Peldaños. “Nuestro aporte
solidario para ratificar
que un futuro mejor
para nuestros chicos,
es posible”, señaló en
ese contexto Gerardo
Martínez.
a UOCRA envió los
mejores del gremio
y los trabajadores
constructores “a nuestro Papa
Francisco” a través de una
carta rubricada por Gerardo
Martínez donde le trasmite al
sumo pontífice “la alegría que
invade a los trabajadores y a
todo el pueblo argentino por
esta justa designación”, señaló
Martínez.
El sindicalista consideró
también que el Papa Francisco
I “abogará por un mundo
diferente, con pleno empleo,
desarrollo sustentable y
equitativo”.
“Deseo que ponga su eje
en la necesidad de que el

proceso de globalización en
marcha regule el poder de
los sectores financieros hoy
vigente, para transformarse
en una globalización que esté
al servicio de la justicia social
y de una mejor calidad de
vida para nuestros pueblos”,
concluyó Martínez.

HOGAR PELDAÑOS
Al celebrarse 13 años de
la fundación de su Hogar
Peldaños, el titular de la
UOCRA, Gerardo Martínez
dijo que “cuando hace trece
años comenzábamos a escribir,
con ilusiones y vocación de
servicio, la historia de nuestro
Hogar Peldaños, nunca imaginamos que este proyecto y
los niños, niñas y adolescentes
que han pasado por él a lo
largo de estos años, podrían
demostrarnos de manera tan
contundente que la solidaridad, la mano tendida hacia los
más vulnerables y el compromiso de responsabilidad
social asumido, podrían ser tan
reconfortantes”.
El sindicalista afirmó que
“detrás de Peldaños hay un
sinnúmero de voluntades
anónimas dispuestas a
involucrarse con una causa
y un destino que tiene por
objetivo aportarle dignidad,
calidad de vida, contención,
educación, salud y afecto,
fundamentalmente afecto,
a cada uno de los chicos y
chicas que han pasado por el
o que hoy lo habitan”.

Gerardo Martínez
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TRABAJADORES VIALES: ABRIENDO CAMINOS

AL ENCUENTRO DE TODOS
“Abriendo caminos al encuentro de
todos”, el Sindicato Trabajadores
Viales y Afines de la República
Argentina (STVyARA) que lidera
César González, concretó un hecho
sin precedentes en la historia del
gremio vial con la realización de un
encuentro nacional que abarcó tres
cónclaves simultáneos: el Congreso
Nacional Ordinario y Extraordinario
de Delegados de Seccionales de
todo el país, el IV Encuentro de
Mujeres Viales “Por una vida laboral
libre de violencia”, y el Primer
Encuentro Nacional de Jóvenes
Viales “Por una participación activa
y responsable”.
“Éste es el corolario del proyecto
que venimos sosteniendo desde
hace algunos años, orientado al
reencuentro de toda la familia vial
que hace al espíritu de nuestra
organización, y lo estamos logrando
a través de estas jornadas que hacen
historia en la vida del gremio”,
consideró César González en la
clausura de las jornadas que reunió
a más de tres centenares de viales
entre dirigentes y delegados de todo
el país, referentes de la mujeres y la
juventud.
Acompañado por cuatro representantes de los asistentes, César
González fue recibido en el primer
día de las jornadas por el Administrador General de la Dirección Nawww.cronicasindical.com.ar

cional de Vialidad, Nelson Periotti, a
quien le llevaron los planteos sobre
distintos temas que hacen a cada
una de las provincias, de cada uno de
los distritos, distintas situaciones a
resolver, recibiendo del funcionario
la predisposición y compromiso de
hallarle una solución a las demandas, disipando incluso algunas dudas
de pasillo.
onzález llamó a los
secretarios generales de todo
el país a “estar siempre y sin
condicionamiento alguno al lado de la
gente, a reflexionar, a tener siempre por
delante la responsabilidad que tiene que
tener un dirigente sindical”.

“Sentimos
y vemos en esta
proclamación
de nuestro
Papa argentino
la luz que siempre
iluminó el camino
que transita desde
hace años nuestra
organización
gremial”
(César González)

Y les recordó que a los jefes de distrito,
a los jefes de conservación, a los jefes de
obras y demás jefes, “a ninguno de ellos
hay que hacerle los planteos que van en
defensa de los trabajadores con temor a
represalias, hay que pensar en el respeto
que infunde esta organización gremial
que es el respeto que se merecen los
trabajadores que representamos, porque
son ellos los que nos dan esa fuerza
para que nos respeten como sindicato”,
exhortó el dirigente.
En otra de sus alocuciones a lo largo
de estas jornadas, emocionado y dando
muestras de su satisfacción por lo
conseguido, César González puso el
acento en que “tanto las compañeras,
los jóvenes, los dirigentes, como todos
quienes formamos parte de este
Secretariado Nacional, nos sentimos
mancomunadamente integrados a
nuestra organización. Ésta es la meta
principal y siempre la será porque es la
forma de llevar adelante esta gran familia,
todos juntos y bien unidos, todos juntos
tirando para el mismo lado, todos juntos
sentados a la misma mesa”.
El dirigente vial destacó el marco relevante que pudimos ver de las distintas
jornadas. “Es un marco maravilloso, han
venido mujeres de la actividad de todas
partes del país, jóvenes que en su gran
mayoría no son afiliados a la organización,
que tienen contrato con el organismo y
esperan ansiosos pasar en algún momento a planta permanente, con la inquietud
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César González preside el Congreso Ordinario de Delegados de todo el país

de ver de cerca lo que es esta organización, de vivir lo que es participar dentro
de la misma, ser protagonistas, conocer
mejor a sus dirigentes y observar al gremio debatiendo y analizando lo que se ha
hecho y lo que tiene por delante”.
Y agregó: “es que muchas veces hablar de
la dirigencia gremial, hablar de los dirigentes parecería que fuese mala palabra,
y esta juventud durante estos días han
intercambiado experiencias, se han podido sacar de encima ese tabú instalado por
aquellos que tienen una mirada antisindical o ponen sus intereses personales por
encima de los derechos de nuestra gente.
Muchos vinieron a participar y colmaron
sus expectativas, nosotros los recibimos
y pudimos disfrutarlos, asombrarnos por
esas ganas, por sus ideas sorprendentes.
Todo esto que ha pasado en estos días
es maravilloso, pude cumplir uno de mis
sueños, el de reunirlos a todos.”
EL PAPA FRANCISCO
Tanto en el acto de apertura de cada encuentro como en el de cierre conjunto, el
secretario general de STVyARA expresó
el orgullo de los trabajadores viales por el
Papa argentino, Jorge Bergoglio, “a quien
le rendimos el mejor homenaje como
correlato de su ejemplo de humildad y
entrega por los más pobres, a través del
trabajo que como organización sindical
hacemos por nuestros compañeros trabajadores, por los más necesitados para que
tengan una vida cada vez más digna, una
vida mucho mejor”, puntualizó.
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César González remarcó que “hemos
luchado contra todas las adversidades
habidas y por haber, las palabras del Papa
cuando dice: ‘aquel que lucha por los
humildes está luchando por su propia
vida, está luchando por Dios’, es bajo
esa convicción que nosotros venimos
llevando adelante nuestra lucha de
años, por eso sentimos y vemos en esta
proclamación de nuestro Papa argentino
la luz que siempre iluminó el camino
que transita desde hace años nuestra
organización gremial”.
EL CAMINO A SEGUIR
En sus palabras, el titular de STVyARA
hizo hincapié en “algo que nos toca
muy profundo el sentir de todos los
argentinos, sin excepción, porque
cada pensamiento del Papa Francisco
nos está marcando el camino a seguir,
que es el camino de la humildad, de la
igualdad, de que los argentinos tenemos
que ser uno, sin odios y sin rencores,
luchando por el mismo objetivo, el que
tenemos todos, el de vivir en una Patria
mejor”.
Y recalcó: “Este es el mensaje que los
viales queremos transmitir y el que cada
uno de nosotros debemos transmitir
cuando vayamos a nuestras respectivas
provincias a todos los compañeros, que
tenemos que luchar por la igualdad y
el trabajo mancomunado para poder
lograr que esta institución siga creciendo,
porque con ella crecemos todos
nosotros, los trabajadores viales”.
Crónica Sindical | Abril de 2013
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El IV Encuentro de Mujeres Viales en plena disertación

CONGRESO Y DEBATE
Acompañado por sus pares del Consejo
Directivo, el conductor nacional de
los trabajadores viales encabezó las
jornadas que se desarrollaron en los
salones del Regente Palace Hotel, sito
en Suipacha 964 del microcentro de la
ciudad de Buenos Aires, entre el 18 y 22
de marzo pasado, como así también la
cena de despedida realizada en el Centro
Asturiano de Buenos Aires del barrio
de Congreso, y la jornada integradora al
aire libre con un paseo por el Tigre que
incluyó el traslado al recreo El Alcazar
sobre el Río Sarmiento, el miércoles 20
de marzo.
En este contexto y con la presencia de
43 delegados con derecho a participar
con voz y voto por las 22 seccionales
convocadas, el Congreso Nacional
Ordinario trató y aprobó todo lo actuado
por la conducción nacional, aprobando
por unanimidad la Memoria y Balance de
los Estados Contables cerrados al 30 de
junio de 2012, hecho que César González
agradeció. “Éste es un motivo más de
profundo agradecimiento hacia todos
ustedes, a los trabajadores viales de todo
el país que hoy están aquí representados
por la confianza que me renuevan y
ratifican en cada paso que hemos dado a
lo largo de tantos años”.
El orgánico nacional de los trabajadores
viales destacó también los éxitos
alcanzados recientemente con la
inauguración de la nueva sede de la
calle Solís, que abrió paso a que la vieja
www.cronicasindical.com.ar

sede de Moreno a metros de Combate
de los Pozos en el barrio de Congreso,
se remodelara y acondicionara para el
funcionamiento de la Obra Social de los
Trabajadores Viales, una entidad que está
en pleno desarrollo y crecimiento.
Del mismo modo valoró el trabajo que
realiza la Comisión Paritaria Nacional
(COPAR) que encabeza la secretaria
adjunta del gremio, Graciela Aleñá. “Hoy
el bienestar económico que tienen todos
ustedes y el crecimiento de la institución
se lo debemos en parte al trabajo de
la COPAR, a la gestión incansable e
inteligente de cada uno de los miembros
de esta organización que la conforman,
que en nombre de todos y para todos
luchan en su seno por una paritaria que
sea simple y más justa, siempre peleando
por un salario más digno y más justo para
los trabajadores viales, por condiciones
de trabajo acordes a las tareas y
funciones, por categorías compatibles con
el trabajo que realmente realiza cada uno,
por todo esto y mucho más”, destacó el
sindicalista vial.
MUJERES VIALES
Coordinado por la Secretaría de Igualdad,
Oportunidad y Género del STVyARA,
Dora Maino, el IV Encuentro de Mujeres
Viales fue el ámbito adecuado para
desarrollar el Seminario: “Por una vida
laboral libre de violencia”, que contó en
una primera jornada con la presencia
de la Lic. Josefina del Valle Zurita con
quien abordaron distintos temas como:
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Activa participación de la Juventud Vial en su Primer Encuentro

“¿Qué es la Violencia Laboral? ¿Cómo se
manifiesta?. Las conductas que indican
Violencia Laboral. ¿Quiénes participan?
¿Quién es una víctima? Los personajes,
sus caras y máscaras. Las emociones
lastimadas, recursos para sanarlas.
En ese sentido, las mujeres viales
trabajaron en un taller cuyos objetivos
fueron: Identificar la situación actual,
amenazas potenciales de violencia y sus
diferentes manifestaciones. Conocer
y manejar herramientas que permitan
replantear y cambiar las relaciones de
trabajo nocivas y/o enfermas. Tomar
conciencia de la situación, revalorizar la
responsabilidad de las acciones propias.
Tomar conocimiento de los recursos
e instancias a las que puede apelar el
trabajador maltratado o acosado.
En una segunda jornada y con
la exposición de la Dra. Patricia
Sáenz, coordinadora de la oficina de
asesoramiento sobre Violencia Laboral
(OAVL) dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, las participantes abordaron
el tema “Violencia Laboral: Un ataque
a los Derechos Humanos”, donde no
solo escucharon a la disertante sino que
hubo un ida y vuelta con intercambio de
distintas experiencias y situaciones que
se viven a diario en los distintos distritos
viales del país.
El último día realizaron un plenario
de todas las asistentes donde expusieron
sus conclusiones y recibieron sus
diplomas.
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JUVENTUD ACTIVA
El Primer Encuentro Nacional de
Jóvenes Viales “Haciendo caminos para
el futuro: Por una participación activa y
responsable” tuvo como coordinador al
joven Silvio Rocha de la Juventud Vial del
1er. Distrito Buenos Aires.
Organizados en mesas de trabajo por
región los chicos y chicas de vialidad
generaron un debate que recorrió
distintos temas como: “Cómo lograr una
participación activa de la juventud. Cómo
integrar a la juventud para un mayor
acercamiento con las seccionales y el
Secretariado Nacional. Juntos lograr el
Ingreso a Planta Permanente. Estructura y
Recategorización. Convenio Colectivo de
Trabajo. Plan de Viviendas”.
El cónclave de la juventud vial contó
con la participación como expositor de
distintos temas que hacen a la vida del
trabajador vial, del representante paritario
del STVyARA, Carlos Verteramo, que les
habló concretamente de: “La función del
Delegado Gremial. La importancia del
cuerpo de delegados en la estructura
sindical. Representar a los trabajadores”.
Al hablarles, César González les señaló
que “la juventud es el futuro que tiene
la Repartición, la juventud es la que va
a tomar nuestra posta, es la juventud
la que va a seguir adelante con todo lo
que nosotros venimos realizando hasta
la fecha, son ustedes quienes tienen que
levantar las banderas de identidad con
su organización, la bandera de Vialidad
Nacional”, concluyó.
Crónica Sindical | Abril de 2013

El flamante titular de la
FATPREN será acompañado
en el Secretariado Nacional
por los dirigentes Orlando
Romero (Adjunto), Marina
Almirón (Gremial), Miguel
Iademarco (Interior), Ángel
Sayago (Organización), Norma
del Valle Paz (Tesorera);
José Insaurralde (Relaciones
Internacionales) y Alejandro
Ginart (Prensa), entre otros.
El nuevo Secretariado
Nacional encabezado por
Zorrilla tendrá mandato hasta
el 15 de marzo de 2016. En
sus primeras declaraciones, el
dirigente manifestó que “esta
conducción inicia a partir
de hoy una etapa de puertas
abiertas, poniéndose al frente
de los problemas que afectan
a los trabajadores de prensa
de todo el país”.

PRENSA FATPREN

l titular de la
Asociación de
Periodistas de
Corrientes, Roberto Zorrilla,
resultó electo como nuevo
secretario general de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Prensa
(FATPREN), durante el 47º
Congreso Nacional Ordinario
celebrado entre el 15 y 16 de
marzo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Zorrilla, al frente de la lista
“Renovación Federal”,
obtuvo el 63 por ciento de
los votos de los congresales
de 35 filiales en todo el país,
derrotando a la lista oficialista
“Lealtad y Compromiso”,
que encabezaba la dirigente
Alejandra Paredes e integraba
el secretario general saliente,
Gustavo Granero.

Roberto Zorrilla, Orlando Romero (sentados), Alejandro Ginart
y Raúl Daniel Berneri (parados)

www.cronicasindical.com.ar
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FATPREN federal

Daniel Rodríguez (der.), secretario general de FOEESITRA, y
Daniel Sánchez, secretario adjunto

Telefónicos en su día
La Federación de Obreros, Empleados y Especialistas
de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), en un
mensaje de su secretario general, Daniel Rodriguez,
en el que manifestó “el orgullo por nuestra historia,
por nuestra trayectoria de ser telefónicos”, auguró en
el Día del Trabajador Telefónico que se celebra todos
los 18 de marzo, la continuidad de un protagonismo
“cada vez más intenso y militante que resguarda
el derecho inalienable de defender el trabajo,
contribuyendo a su vez al afianzamiento de una
sociedad con más justicia y solidaridad”.
En este sentido, el dirigente telefónico reivindicó que
en esa realidad es donde “a través de la participación
permanente de todos los compañeros telefónicos,
consolidaremos la unidad en la que trabajamos
y que levantamos como baluarte para asentar el
accionar que sea capaz de revertir las dificultades
que se nos presentan, para alcanzar la realización del
bienestar de esta gran familia que conformamos los
trabajadores telefónicos de todo el país.”
o más importante en este nuevo Día de los
Trabajadores Telefónicos para la FOEESITRA es la
unidad y así lo remarcó su titular Daniel Rodríguez.
“Lo fundamental es que debemos seguir trabajando en la
unidad del gremio todo, como nosotros decimos, porque
es la herramienta que nos va a posibilitar de acá y para el
futuro obtener todas las mejoras y todos los logros que
están esperando nuestros compañeros. Por eso es más que
importante la participación de todos los compañeros, la
militancia dentro del sindicalismo que nos va a posibilitar, en
unidad, enfrentar todos los inconvenientes que en el futuro
podamos tener. Esta unidad que hasta la fecha nos permitió
empezar a construir algunas cosas, es la que nos va a dar
en un futuro inmediato la herramienta fundamental para
conseguir mejores logros para todos los compañeros. Este
es el deseo de esta Federación y el de todos los compañeros
telefónicos, el de trabajar en unidad para un mejor futuro de
la gran familia que formamos”.
Acerca de la relación con las empresas del sector, Rodríguez
señaló que más allá de estar próximos a comenzar una
nueva discusión paritaria, “este aniversario nos encuentra
trabajando fuertemente con las empresas, tanto Telefónica,
como Telecom y Fecotel (cooperativas).Y también en algo
que es muy importante y que buscamos se plasme este año: la
representación de todos los compañeros que trabajan en las
móviles, ya sea Movistar, Personal, Nextel y demás empresas.
Esa será nuestra principal conquista de este año, donde mayor
énfasis vamos a poner”, finalizó diciendo.
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A 37 años de Malvinas

Al personal de Correo
n la víspera de la
celebración de
un nuevo “Día
del Empleado de Correos y
Telecomunicaciones” que se
conmemora cada 7 de abril,
la Comisión Directiva de
la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), hizo llegar
un especial reconocimiento a
todos los afiliados y personal
en general del Correo Oficial
de la República Argentina
“ante esta fecha tan cara a
los sentimientos para nuestra
actividad”.
A través de una circular
extendida a todas las seccionales del país del gremio de
las comunicaciones que lleva
las rúbricas de su secretario
general, Juan Antonio Palacios,
y el secretario gremial e
interior, Guillermo Alberto
Guerrero, la AATRAC sostuvo
que “es por ello que bregamos
permanentemente para que la

Empresa se consolide como
fuente genuina de trabajo para
los miles de compañeros que
cumplen con su rol de comunicadores sociales a lo largo y
ancho del país”.
“Sabemos de los problemas
y vicisitudes que debemos
sortear día a día, y que indudablemente no son nada fáciles,
pero nuestra entidad sindical
mantiene y mantendrá como
premura, los principios y valores en defensa de la dignidad,
la estabilidad laboral y mejores
salarios para los trabajadores”,
indicaron en el manifiesto.
Estrechando a los trabajadores
del sector y a sus respectivas
familias “en un afectuoso abrazo”, la AATRAC los exhortó a
“mantenerse unidos, porque
“es el único vínculo que nos
posibilitará lograr mejores
condiciones laborales y mayor
bienestar para todos”, concluyó, deseándoles asimismo un
feliz día.

Juan Palacios,
secretario general AATRAC

e cumplen más de tres décadas de la Guerra de
Malvinas, ocasión en la que Argentina recuperó posesión de las islas por unos meses y en el marco de
un nuevo aniversario del Día del Veterano y los caídos en la
guerra de Malvinas, Argentina y Gran Bretaña han reactivado
su histórica disputa por la soberanía de ese territorio austral.
Desde mucho antes de la Guerra de Malvinas existen razones de tipo emotivo, económico y estratégico que han provocado el constante intercambio de acusaciones entre nuestro
país y Gran Bretaña. La búsqueda de petróleo en las aguas
que rodean a las Malvinas por parte de empresas británicas
recuerda la importancia que esta valiosa fuente de energía
tiene en numerosas disputas territoriales. A esto se suma que
controlar Malvinas -junto con las islas Georgias y Sandwich del Sur, que Argentina también reclama- le brindaría a
cualquiera de estos países la posibilidad de ejercer soberanía
sobre un sector importante de la Antártida, potencial fuente
de recursos energéticos y minerales.
Pocos días después de la celebración del referéndum organizado por el Reino Unido en las Malvinas, en el que los
habitantes de las Islas ratificaron su intención de continuar
como territorio británico, y con el renovado impulso del
apoyo de los países de la región, el gobierno argentino mantuvo reuniones con el secretario general de la ONU y con el
presidente del Comité Especial de Descolonización y renovar
el pedido para que Gran Bretaña respete las resoluciones sobre Malvinas, y para exponer las razones de la ilegitimidad del
referéndum isleño, que nunca fue reconocido por ninguno de
los organismos regionales, ni por la propia ONU.
El panorama internacional es otro y, con ello, también cambió
el respaldo diplomático con el que cuenta cada una de estas
naciones. Así, una potencia mundial como China y toda
América Latina respalda a la Argentina activamente, mientras
que en la Unión Europea solo mostraron indiferencia con
respecto al conflicto.
Atrás quedó la época en que la desregulación de la economía británica y el fortalecimiento del rol de Gran Bretaña
como principal aliado político y militar de Estados Unidos
-decisiones clave que tomó Margaret Thatcher- impulsaron el
crecimiento económico y político de su país.
Hoy en día, estos dos pilares parecen estar desmoronándose.
Por un lado, el sistema financiero británico viene perdiendo
su rol como motor de la economía por, entre otros motivos,
la creciente ola regulatoria que trajo consigo la última crisis
financiera, pero quizás más importante aún sea el surgimiento de nuevos centros financieros que ahora rivalizan con
Londres y Nueva York. A esto hay que sumarle una economía
que luego de haber sufrido en el 2008 su mayor crisis desde
1930, hoy parece, a diferencia de lo que ocurre en Estados
Unidos o en Alemania, seguir estancada por los problemas
estructurales que enfrenta.
Es así que las transformaciones que vienen teniendo lugar
a nivel internacional fortalecieron la posición argentina,
brindándole mayor apoyo diplomático y poniendo en duda
la sustentabilidad de la alianza entre EEUU y Gran Bretaña. A
esto se suma que la presidenta Cristina Fernández pidió a la
máxima autoridad de la Iglesia, el papa Francisco, una intermediación para lograr que las autoridades del Reino Unido
acepten sentarse a hablar de soberanía, tal como lo solicita
año a año Naciones Unidas. La alternativa, sobre la que el
Vaticano no se expidió, fue rechazada inmediatamente por el
gobierno británico.

Roque Garzón
Sec. Gral. FATFA
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UDA

Sergio Romero

Capacitación en Colón
ás de un centenar de trabajadores de las ocho filiales
del Sindicato de la Carne de
Entre Ríos se reunieron el 1 y 2 de marzo
en la ciudad entrerriana de Colón, en el
marco de las Primeras Jornadas de Debate y Formación de Trabajadores del sector que promueve la Federación Gremial
del Personal de la Industria de la Carne
que lidera Alberto Fantini, por intermedio
de su Secretaría de Capacitación a cargo
de Danilo Schab.
Entre los disertantes, participaron el
ministro de Producción provincial, Roberto Schunk; el delegado regional para
las Américas, de la Unión Internacional
de Trabajadores del Rubro Alimentario
(UITA), Gerardo Iglesias; el subsecretario
de Relaciones Laborales del Ministerio
de Trabajo de la Nación, Dr. Álvaro Ruiz;
el director del Instituto Internacional de
Formación, Estudios y Capacitación Social
del Sur (INCASUR), Ramón Ermácora, y
el abogado laboralista, docente de la UBA
y asesor de la Federación Gremial de la
Carne, Dr. José Luis Guiot.
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Los temas abordados a lo largo de las jornadas abarcaron el análisis de la situación
de la industria frigorífica, la producción
de alimentos, la incidencia en el proceso
productivo y los desafíos para el futuro
inmediato. Las negociaciones colectivas, la Ley de Contrato de Trabajo y la
prevención de adicciones en el ámbito
laboral. El perfil del dirigente sindical en la
actualidad, la necesidad de actualizarse en
forma permanente, y el compromiso y la
militancia en temas laborales y políticos.
El movimiento obrero en Argentina y las
exigencias de la actualidad.
La clausura de las jornadas de capacitación estuvo a cargo del secretario general
de la Federación, Alberto Fantini, quien en
compañía del ministro de Trabajo de Entre Ríos, Dr. Guillermo Smaldone, destacó
“el alto compromiso de los compañeros
que entienden la importancia de capacitarse, de poder contar con la herramienta
indispensable del conocimiento para
estar en la mejor condición para llevar
adelante la defensa de los derechos de los
compañeros”.

l secretario general de Unión
Docentes Argentinos (UDA),
Sergio Romero, indicó que
“éste es un acuerdo novedoso en
cuanto al plazo y beneficioso para los
docentes universitarios ya que habrá
quienes lleguen a cobrar hasta un 32
por ciento de aumento”, al dejar rubricado junto a otros sindicatos del sector
en la Casa de Gobierno el acuerdo
salarial para los docentes universitarios.
El mismo estará vigente por 16 meses
y será repartido de la siguiente manera:
16 por ciento de aumento en el mes de
marzo, 2 en junio, 4 en diciembre y 7
en enero de 2014. A este 29 por ciento
total se le suma un porcentaje de la
recomposición del nomenclador que va
a significar entre uno y tres puntos más
de suba según el cargo.
Por otra parte, se arregló un 2,5 por
ciento de plus por especializaciones y
se acordó la financiación del Programa
de Seguridad e Higiene en las Universidades nacionales, como así también la
continuidad del PROFITE (Programa de
Financiación de Tesis), más otros puntos
relacionados con derechos laborales.

19

CRISTIAN ORTEGA

Premios “Rosa de Plata”

CONAGRES
omo en otras oportunidades históricas
que nos ha tocado
vivir, APOPS participa de una etapa
fundacional del quehacer sindical en el
país. La vivencia de este nuevo tiempo
nos pone ante el desafío de la resignación a la espera de las decisiones de los
políticos de turno o, por el contrario,
a la determinación de ser parte activa
de nuestros destinos como trabajadores organizados y responsables de su
presente y de su futuro”, sostuvo el
secretario general del gremio de los
Trabajadores de la ANSES (APOPS),
Leonardo Fabré, en el acto de lanzamiento de la Coordinadora Nacional
de Gremios Estatales (CONAGRES ),
realizado el 27 de marzo en el Teatro
Premier.
La CONAGRES quedó integrada
por gremios de distintos organismos
estatales, entre ellos ABC, AEFIP, AMRA,
APPAMIA, APOPS, ATE, AGOEC,
COEMA, Dragado y Balizamiento,
FESPROSA, FJA, SADEM, SAL, SOEME,
SUTEP, UEJN, UDOCBA, UTERA y
FND, se informó.
Alineada en la CGT Azopardo que
lidera Hugo Moyano, y la CTA que
responde al dirigente Pablo Micheli,
la CONAGRES se pronunció por “la
necesidad de defender lo público y a
sus trabajadores” y convocaron a “una
acción conjunta” en demanda de “la
inmediata apertura de paritarias”, entre
otras reivindicaciones.
La Coordinadora estatal pidió “inmediatas paritarias sin techo ni condicionamientos; respeto a la representación paritaria plural; salarios justos;
condiciones laborales dignas; derecho
a la carrera profesional y apertura de
paritarias sectoriales”.
También demandó “estabilidad en el
empleo público y eliminación del trabajo precarizado; aplicación irrestricta
del salario mínimo, vital y móvil para el
personal de los Estados nacional, provinciales y municipales; eliminación de
los impuestos al empleo y actualización
y universalización de las asignaciones
familiares”.
“Esta agenda mínima, aunque no concluyente; necesaria pero no suficiente,
es la invitación a la acción”, puntualizaron.
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Norberto Di Próspero abraza a su madre, Martha Ermirinda Mezzullo, galardonada con la
Media Luna de Plata

as distinciones que otorga
la Asociación del Personal
Legislativo (APL) todos los años
para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, fueron entregadas a Margarita
Inés Galarza, una recicladora, y a Noelia
Gazella, una joven maestra jardinera
que tiene síndrome de Down, en un
acto que presidió el titular del gremio
legislativo, Norberto Di Próspero, con
la participación del vicepresidente de
la Nación y titular del Senado, Amado
Boudou.
El momento de mayor emoción se dio
cuando Martha Ermirinda Mezzullo Di
Próspero, madre del secretario general de
APL, fue galardonada con la Media Luna
de Plata, recibiendo el emotivo abrazo de
Norberto Di Próspero.
Durante la entrega de los premios
realizada en un acto llevado a cabo

en el Salón Azul del Congreso de la
Nación el 12 de marzo, el titular de
APL, Norberto Di Próspero, expresó
en el Día Internacional de la Mujer su
reconocimiento a todas las mujeres
trabajadoras. “En la actualidad, las mujeres
tienen bien ganado el espacio que ocupan
en la sociedad y no se pueden discriminar
ni discutir sus capacidades. Nos genera
una gran emoción brindarles un homenaje
a las mujeres. Tienen que estar ni adelante
ni detrás de los hombres, sino al lado,
ocupando su lugar”.
Por su parte, Boudou señaló que “lo
importante es que se siga trabajando por
la igualdad de las mujeres, como se hace
en APL, donde cada una de las mujeres
que allí se destacan trabajan con igualdad
y compromiso”, y destacó que el gremio
que lidera Di Próspero está “lleno de
vida”.

Noelia Gazella y Margarita Inés Galarza,
cada una con su Rosa de Plata
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Ferroviarias
Pedro Borgini,
secretario general de
ATSA La Plata

Operativo de la Sanidad
“Hoy más que nunca la familia
de la sanidad está unida en esta
catástrofe que golpeó a los vecinos
y a nuestros trabajadores. Desde
el gremio estamos trabajando
incansablemente y proveyendo
toda la ayuda disponible para que
los trabajadores afectados puedan
recuperarse rápidamente”, dijo
el secretario general de ATSA La
Plata y prosecretario de Finanzas
de FATSA, Pedro Borgini, ante
el desastre provocado por las
inundaciones en varios barrios
de la ciudad de La Plata y zonas
aledañas, al que respondieron con
un operativo conjunto de la Sanidad
para asistir a los trabajadores
damnificados por el temporal.
esde las primeras horas en
que se produjo el violento
temporal en La Plata, la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad
(ATSA) La Plata, junto con la organización
nacional FATSA y el Sindicato de Salud
Pública de la Provincia de Buenos Aires
(SSP), dispusieron un operativo especial
de ayuda a los afiliados del sector
que resultaron damnificados por la
inundación.
El comité de ayuda está presidido por
Borgini, los dirigentes de Salud Pública,
Miguel Zubieta y Horacio Romero, y el
secretario de organización del gremio,
Eduardo Nogueira.
Para una mejor organización en la
recepción de pedidos y entrega de
insumos y materiales, más de 500
delegados de ATSA-La Plata realizan
relevamientos personalizados en cada
lugar de trabajo para reunir un registro
preciso de las necesidades de los
trabajadores.
www.cronicasindical.com.ar

Con la centralización de los datos en la
sede de la calle 5 entre 39 y 40, el gremio
realiza la entrega directamente en los
domicilios de los afectados de colchones,
sábanas, frazadas, pañales, alimentos no
perecederos y agua mineral, entre otros
insumos.
Para el acopio de la mercadería requerida
se contó además con la colaboración de
otras sedes de la Sanidad como Córdoba,
Mar del Plata, Olavarría, Tucumán, Capital
Federal (FATSA), 25 de Mayo y Necochea,
entre otras.
Desde el gremio anunciaron que aunque
todos los delegados realizan relevamientos en los establecimientos de la salud
públicos y privados, quienes necesiten colaboración pueden comunicarse con los
teléfonos: 0221-4838573 /0221-4259612
(ATSA) - La Plata y 0221-4215405 /02210221-4249978 (Salud Pública).
INAUGURACIÓN
En otro orden, el Consejo Directivo de
ATSA La Plata inauguró las remodeladas
instalaciones de un edificio anexo a la
sede central de la calle 5 entre 39 y
40 de La Plata, que el gremio adquirió
recientemente para el funcionamiento
exclusivo como sede de formación para
el dictado de los cursos que ofrece de
Enfermería profesional, Terminalidad
Secundaria y Oficios varios, entre otros.
“Por la permanente demanda y el
crecimiento en la matrícula de los
trabajadores de la sanidad y sus
familiares que buscan crecer profesional
y laboralmente a través de la formación,
resolvimos este emprendimiento con
fondos propios para dotar de cómodas
aulas, salones para conferencias y
confortables ambientes en una fuerte
apuesta a la capacitación” aseguró el
secretario general Pedro Borgini.

n el Día Internacional de la
Mujer, la Unión Ferroviaria
que lidera Sergio Sasia expresó que “si bien la fecha reconocida
en todo el mundo hace referencia a
una historia de lucha y de martirio, hoy
debemos conmemorarla con emoción
y gratitud”.
En el marco de una nueva jornada que
rememora el luctuoso hecho en el que
129 trabajadoras en el año 1908 en
Nueva York murieron quemadas en un
incendio de la fábrica Cotton Textile
Factory, en plena huelga de costureras
industriales de las grandes fábricas,
el gremio ferroviario manifestó su
“emoción porque la mujer es símbolo
de humanidad y vida” y gratitud “por su
aporte a la comunidad como trabajadora a la par de sus compañeros o como
ama de casa brindando amparo a sus
hijos”.
La UF identificó la imagen femenina
con las palabras humanidad y vida.
“Humanidad porque en la historia universal siempre fue protagonista, a veces
anónima, de sus luchas por las reivindicaciones humanas de los pueblos, y vida
porque la gesta y la protege desde su
concepción”.
Finalmente rindió homenaje “a la mujer
universal en nuestras compañeras de
la Unión Ferroviaria, no solo por el
espacio que ocupa en los cuadros de
la organización sindical, sino fundamentalmente por el soplo espiritual de la
mística con que impregnan la defensa
de un ideal”.

Sergio Sasia
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Esto es solidaridad

Antonio Álvarez,
presidente de FAPSEE

La solidaridad de la comunidad en general y de las
organizaciones sindicales
en particular, como valor
trascendente y espontaneo, fue el tema destacado
por el presidente de la
Federación Argentina del
Personal Superior de la
Energía Eléctrica (FAPSEE), Antonio Álvarez,
tanto frente a las consecuencias desastrosas de las
inundaciones, como a las
secuelas de la discriminación salarial de las mujeres
cuando se conmemora un
nuevo Día Internacional
de la Mujer.
“Si bien una cosa no tiene
absolutamente nada que
ver con la otra, en las dos
la solidaridad es el eje
conductor para cambiar la
triste realidad de aquellos
que sufren las consecuencias” de una y otra cosa.
“Ser solidario es lo que
distingue a todo ser humano que se precie de tal, y
justamente la solidaridad
es la base, la razón de ser
del sindicalismo, que cuando aparece... emociona”,
sostuvo Álvarez.
n ese sentido, el
dirigente destacó
que “frente al dolor
de aquellas familias que han
sufrido la pérdida de seres
queridos, daños materiales y
afectivos, que se han quedado
sin ninguna pertenencia,
apareció como siempre
aparece, la conmovedora e
inmediata reacción del pueblo
que masivamente se suma a
la cruzada solidaria con miles
de voluntarios que recolectan
y distribuyen las donaciones
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que llegaban de todas partes,
extendiendo su mano
solidaria”, remarcó.
El titular de FAPSEE indicó
que “es tan inmenso el poder
de la solidaridad, que cuando la ponemos en marcha
multiplicamos nuestras fuerzas
y podemos hacer frente a los
grandes desafíos, como este
tipo de desgracias”.Y agregó
que “en nuestro caso, además
de sumarnos a estas cruzadas, en lo cotidiano, en cada
paso que damos como, en
cada acción que impulsamos
organización sindical ponemos
en práctica la solidaridad, está
en nuestro ADN”, aseguró
Álvarez.
Acerca del proyecto sobre la
discriminación salarial de la
mujer, el presidente de la FAPSEE consideró que “en este
tema también hay que ser solidarios para terminar con esta
desigualdad”, al tiempo que
explicó que “como dijo Recalde y consta en el borrador,
con este proyecto promulgado
en ley la trabajadora víctima
de Discriminación salarial motivada en su condición de mujer tendrá derecho, además de
la equiparación salarial debida
y de las diferencias salariales
devengadas, a una suma igual a
dichas diferencias a cargo del
empleador en concepto de
daños y perjuicios”.
Finalmente, Álvarez elogió la
gestión del diputado que es
presidente de la Comisión
de Legislación del Trabajo,
señalando que “desde hace
muchos años trabaja por
los derechos del trabajador,
una vez más pone toda su
capacidad y experiencias
en beneficio de la gente de
trabajo”.
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Lucho Cejas preside el
cónclave de los viajantes
vendedores

Viajantes en lucha
oniendo énfasis en “la pertenencia, el compromiso y participación de todos ustedes, el
desafío de luchar para conseguir cada vez
mejores logros”, el secretario general de
la Asociación de Viajantes Vendedores de
la Argentina (AVVA), Luis María “Lucho”
Cejas, presidió la Asamblea General Ordinaria que aprobó con el respaldo unánime de todos los presentes, la Memoria y
Balance correspondiente al año 2012.
El orgánico de los viajantes vendedores
alertó acerca de la crítica situación del
Sistema Solidario de Salud en general,
y su Obra Social en particular que
dejó atrás “un año 2012 muy duro” y
deberá afrontar durante el transcurso
de este año “otro año muy difícil”,
por los motivos que son de público
conocimiento: “la retención indebida del
Estado nacional de los fondos de la salud
de los trabajadores”.

Al evaluar lo que se viene, Lucho
Cejas se refirió a las dificultades
que se pueden presentar en el terreno
gremial con la negociación paritaria
porque el salario “no alcanza, las
negociaciones siguen, la lucha sigue,
ya estamos otra vez hablando porque
sabemos que hay un nivel alto de inflación
que nos come el salario y todos los
logros que podamos conseguir en una
paritaria.Y también vemos a veces que
muchos empresarios no cumplen con
el pago de la garantía mínima también a
aquellos viajantes que figuran como no
exclusivos, y que sabemos trabajan para
esa sola empresa”.
En ese orden, el dirigente remarcó
“el compromiso de encuadramiento
tanto de AVVA como de FUVA de
hacer exhaustivas inspecciones en esas
empresas que sabemos que no cumplen
con estos requisitos”.

Diálogo ya!
a Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP) planteó la preocupación instalada en los trabajadores de la DGI, a
causa de “los persistentes rumores surgidos de las más altas autoridades de
la casa, referidos a profundos cambios
estructurales, tendientes al achicamiento, llegando a plantearse la fusión de
algunas áreas con la Aduana”.
En un comunicado dirigido a los
afiliados que firma el secretario general
del gremio, Jorge Burgos, y su par de
Prensa, Roberto Gómez, explican que
si bien “no dejamos de reconocer las
atribuciones del Administrador Federal
de adecuar la estructura en los niveles
que considere convenientes para un
mejor funcionamiento de la AFIP, tampoco podemos dejar de advertir que la
metodología utilizada (silencio oficial,
mientras por debajo se propagan infinidad de rumores alarmantes) es un mal
sistema que conduce a la angustia y la
desazón de los compañeros y, finalmente, a la parálisis del Organismo”.
Como indicio de que algo de cierto tienen los rumores, el gremio da
cuenta que “el traslado de los Distritos
Chacabuco y 9 de julio de la Dirección
Regional Junín a la Dirección Regional
Mercedes, indica que ha comenzado un
proceso y que no estamos alucinando”,
y sostiene que “si han elegido la vía del
silencio, si se niegan sistemáticamente al diálogo con los trabajadores, si
incumplen el Convenio Colectivo de
Trabajo no convocando al Consejo de
Información Institucional (ya solicitado
el 7/11/2012 por otro tema), tenemos
el legítimo derecho de pensar mal de
los cambios que propugnan”.
La AEFIP advierte que hoy más que
nunca se hace imperioso tomar el
ejemplo de nuestro Papa argentino,
Francisco, quien exhorta al mundo con
sus palabras: “El peor riesgo, la peor
enfermedad, es homogeneizar el pensamiento, el autismo del intelecto, del
sentimiento, que nos lleva a concebir
las cosas dentro de mi burbuja, por eso
es importante recuperar la alteridad y
el diálogo”.

Jorge Burgos
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APL hace escuela
omo corolario de una ardua tarea donde
la ayuda que brindaron los integrantes de
la Subcomisión de Veteranos de Malvinas
(VGM) resultó más que importante, podemos decir con
mucho orgullo que una vez más la tarea de los padrinos legislativos fue cumplida con creces”, afirmó el secretario general
de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di
Próspero, al destacar el trabajo que por décimo año consecutivo viene realizando la Subcomisión de Ayuda Solidaria a
Escuelas de Fronteras (SASERF) del gremio, como padrinos
de cuatro escuelitas de las provincias de Chaco, Corrientes y
Salta.
“El objetivo de la subcomisión es servir de cauce y expresión
de solidaridad, contención y cooperación en cualquiera de sus
formas. Las donaciones realizadas constituyen un gran alivio
para las familias en las áreas donde se trabaja”, afirmó Di
Próspero.
Por su parte, desde la Subcomisión Combatientes de Malvinas
de la APL manifestaron estar convencidos “del trabajo que
durante años viene llevando a cabo la SASERF, y es la seriedad
y el respeto con el que trabajan en las cuatro escuelas fronterizas apadrinadas por los empleados legislativos, lo que nos
llevó a decidirnos a colaborar con la misma”.
“Desde hace tiempo decidimos trabajar en forma conjunta
y es por eso que colaboramos con ropa, medicamentos,
juguetes y aportes directos en trabajos edilicios”, expresaron
al tiempo que aseguraron sentir “una gran satisfacción con el
aporte incondicional que hacemos para con la SASERF, porque
el resultado está en el logro, y el logro está cumplido al ver la
felicidad en el rostro de cada uno de nuestros ahijados”.

Oscar Rojas

El SOM tiende lazos
l Sindicato de
Obreros de
Maestranza (SOM)
anunció que “en su constante
iniciativa de generar más
y mejores condiciones de
trabajo en el marco de una
positiva y eficiente proyección
de la actividad, celebrará
el próximo 10 de abril la
firma de un convenio de
cooperación conjunta con la
Federación Nacional de los
Trabajadores de Servicios,
Aseo y Conservación.
Limpieza Urbana, Ambiental y
Áreas Verdes (FENASCON)
de Brasil.
El SOM manifestó su convencimiento “de que este

trascendental acuerdo, que
traspone fronteras, formando
una valiosa alianza con los
representantes de la actividad
del hermano país latinoamericano, generará importantes
beneficios para los trabajadores y por consiguiente para la
sociedad toda”.
La Comisión Directiva del
SOM encabezada por su
secretario general, Oscar
Rojas, y su adjunto, Leonardo
Cardinale, auguraron a los
participantes del evento, “una
excelente estadía durante
la cual afianzaremos fuertes
lazos en un camino conjunto
con proyección hacia el resto
del mundo”.
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