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En la CGT Alsina, que
lidera el metalúrgico
Antonio Caló, de los
temas gremiales que los
preocupan, la rebaja del
impuesto a las Ganancias
–incluida la excepción
del tributo en el medio
aguinaldo de julio- y el
reparto de fondos a las
obras sociales sindicales,
están ocupando el centro
de las negociaciones con
el Gobierno.
El tiempo corre también
–resta menos de un mes
del plazo límite para la
presentación de las listas
de candidatos- para las
elecciones de octubre, por
lo que en una reunión de
la mesa chica la central
obrera manifestó ya la
intención de competir,
sin dar más precisiones
salvo la de “defender este
modelo”.
a primera línea
de la CGT que
lidera Caló se
reunió, el 27 de mayo en
la sede de UPCN, para
analizar el resultado de las
gestiones realizadas en los
últimos días con el titular de
la AFIP, Ricardo Echegaray, y
la superintendenta de Salud,
Liliana Korenfeld, respecto a
los reclamos por la rebaja del
impuesto a las Ganancias y el
reparto de fondos a las obras
sociales sindicales.
Allí acordaron solicitar
una nueva audiencia con
la presidenta Cristina
Fernández para avanzar con
la negociación de una suba
del mínimo no imponible de
Ganancias y la excepción
del medio aguinaldo de julio
del pago del tributo. Por ese
mismo tema, Caló junto a
otros dirigentes visitaron
también al director de la AFIP,
www.cronicasindical.com.ar

PRESIDENCIA

El tiempo corre y faltan respuestas

Dirigentes de los gremios que alcanzaron un acuerdo paritario que rondo el 24% en la reunión
con la presidenta y los empresarios de los sectores correspondientes

aunque no pudieron llevarse
ninguna respuesta concreta
del funcionario.
Korenfeld, en cambio, les
anticipó que el 17 de junio
comenzará a funcionar
el nuevo padrón de
discapacitados, que permitirá
acelerar el pago de reintegros
a las prestadoras sindicales

por la cobertura médica de
ese sector. Pero esta es solo
una de las preocupaciones
respecto del futuro de las
obras sociales sindicales.
Días antes, varios de los
dirigentes de la CGT Alsina
participaron del acto en
que la Presidenta Cristina
Kirchner anunció aumentos

a las asignaciones que otorga
el Estado (AUH, Asignaciones
Familiares), pero esperaron
en vano algún otro anuncio
vinculado a los reclamos
centrales, como que el
aguinaldo no liquide ganancias.
El encuentro anterior con
el Gobierno fue el 15 de
mayo, donde el ministro
Carlos Tomada mostró su
beneplácito por los acuerdos
paritarios alcanzados, que
si bien no fueron fáciles,
rondaron el 24%, que era lo
que el Gobierno solicitara a
los sectores empresarios y
sindicales. Todavía hay gremios
que no cerraron sus paritarias.
Qué deparará el futuro a la
relación de la CGT Alsina
con el Gobierno, es aun una
incógnita. Pero en el más
reciente encuentro de la mesa
chica la central de Caló ya
anticipó que tiene “deseo de
participar en las próximas
elecciones para seguir este
modelo”, que encabeza la
presidenta Cristina Kirchner,
y recalcó que “tenemos
candidatos suficientes para
hacerlo”.
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NA MARCELO CAPECE

Moyano el 7 de mayo en el Luna Park donde
lanzó su partido “Por la Cultura, la Educación
y el Trabajo”

“Deben blanquear la realidad”
El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, denunció
que el gobierno de Cristina Fernández “no ha desviado
el rumbo” respecto de las líneas de acción desplegadas
por el ex presidente Néstor Kirchner en su gestión, sino
que directamente “lo ha cambiado, que es mucho más
grave”.
La CGT Azopardo emitió un documento donde afirma
-en alusión al blanqueo de dólares propuesto por la
gestión de CFK- que “La realidad es la que necesita
ser blanqueada”, y denunció que hay un tope de las
paritarias y se deterioró el sistema de salud.

NA MARCELO CAPECE

a salida de esta crisis que, de económica ha
transmutado a moral y ética, tendrá como
principales pagadores a quienes menos tienen.
Es la realidad la que hay que blanquear; con atajos es imposible
tener certezas, en el momento que decimos una cosa y hacemos
otra se pierde confianza, pierde el país y pierde el pueblo
trabajador”, concluye el documento emitido por la central
obrera el 14 de mayo.

En el documento, Moyano ponderó numerosas medidas
dispuestas por el fallecido ex mandatario santacruceño
durante su gestión, como “la puesta en práctica de la discusión
paritaria, la fijación del salario mínimo aumentado; se empieza
a mover la economía del país y el consumo, que es una de las
políticas que tradicionalmente tuvo el peronismo”.Y remarcó a
su vez que la administración de CFK “tiene muy poco que ver
con la política que aplicó el primer gobierno del ex presidente
Kirchner”.
“Al principio yo decía que han desviado el rumbo, pero lo han
cambiado, que es mucho más grave”, lanzó. En su enumeración
sobre lo que consideró un “retroceso” de la actual gestión,
Moyano afirmó que “las paritarias comenzaron a tener un
tope con mucha exigencia del Gobierno y mucha presión a los
empresarios para que no aumentaran los sueldos”.
“Eso hizo que todo el crecimiento que tuvimos no tuviera el
desarrollo que debería observar; hoy estamos en una situación
de congelamiento de la economía y, en muchos casos, algunas
pérdidas de puestos de trabajo, además, de un deterioro del
sistema de salud”, concluyó.
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Trinchera hípica en la Provincia de BA

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

La Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines
de la Republica Argentina (APHARA)
resolvió en reunión de Comisión
Directiva la creación de la Delegación
gremial de APHARA en la ciudad de
Mar del Plata.
La misma que funcionará con domicilio en Leandro N. Alem 2439 de esa
ciudad atlántica, estará a cargo del
delegado Marcelo Fabián Sánchez y
se constituye “ante la necesidad de
tutelar los derechos de los afiliados
de esta organización que se encuentran desempeñando tareas en
jurisdicción de la provincia de Buenos
Aires, y de acuerdo con lo preceptuado en el capítulo 12º del Estatuto
Social”, informó el gremio de la
hípica nacional.
Por otra parte, la APHARA que
lidera Miguel Quiroga secundado
desde la Adjunta por Diego Quiroga,
mantenía al cierre de esta edición
(3 de junio) la vigencia del Estado
de Alerta, Movilización y Asamblea
Permanente en el ámbito del
Hipódromo de San Isidro, luego de
dos reuniones con las autoridades
del Jockey Club, una en el Ministerio
de Trabajo y otra en la misma sede
gremial cita en el barrio porteño del
Belgrano, en las que no se llegó a un
acuerdo en el marco paritario sobre
el aumento salarial 2013-2014.
l secretario general del gremio,
Miguel Quiroga, indicó que la
nueva delegación de APHARA
de la ciudad de Mar del Plata comenzó a
dar sus primeros pasos en el cumplimiento
www.cronicasindical.com.ar

de sus funciones. “Estamos recreando los
contactos institucionales que corresponden, tanto con la Delegación del Ministerio
de Trabajo local a cargo del compañero
“Pepe” San Martín, como con la CGT
Regional marplatense que conduce el
compañero Pedro Fernández de la UTA,
todos compañeros con los que mantengo
un vínculo permanente desde hace muchos
años en esta lucha por la reapertura del
Hipódromo de Mar del Plata, que incluyó
varias marchas en reclamo de esta fuente
de trabajo fundamental para la zona”,
señaló el titular de APHARA, y agregó
que próximamente realizarán “la puesta
en función oficial junto a las autoridades
de los hipódromos íconos de la hípica
nacional, como Palermo y San Isidro, y de
las Agencias Hípicas, principalmente de la
Asociación de Hipódromos que tiene competencia en la zona bonaerense”, concluyó.
Por su parte, el secretario adjunto Diego
Quiroga hizo hincapié en que “el trabajo
de esta delegación del gremio se va a
orientar a fortalecer la identidad del
trabajador hípico de Mar del Plata y su
zona de influencia con su sindicato, a que
se identifiquen con su delegación gremial,
que es la que los representa, la que los va a
defender en todos los estamentos”.
En tanto, el delegado de la flamante Delegación manifestó su entusiasmo para encarar “este gran desafío” que “asumo con
orgullo y compromiso por acompañar la
lucha que nuestro secretario general lleva
adelante por la reapertura del Hipódromo
de Mar del Plata”.
HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO
Luego de una primera reunión realizada
en la sede del Ministerio de Trabajo en las

segunda semana de mayo, donde
APHARA rechazó la propuesta de la
empleadora por considerarla “insuficiente
y muy por debajo de las necesidades del
trabajador”, el 22 de mayo se concretó una
segunda reunión en la sede gremial donde
participaron por el Jockey Club, Gustavo
Welsh, Maximino Fernández y Marcelo
Noya Schoo, mientras que por la APHARA
su titular Miguel Ángel Quiroga, su adjunto
Diego Quiroga, el resto de los miembros
de Comisión Directiva y delegados
paritarios.
En la misma se avanzó en la búsqueda
de un acuerdo en relación al aumento
salarial 2013-2014, donde la APHARA
dejó en claro “los puntos en los que
solicitaron que se deberá negociar
las paritarias para los trabajadores
representados, que son los siguientes: 1º.
Incremento Salarial de 24% sobre sueldo
básico y según categorías, a partir del
1 de mayo de 2013, 2º. Incremento de
Adicionales Fijos, 3º. El pago del 200%
del Gran Premio Carlos Pellegrini,
4º. El nombramiento del personal de 5
reuniones a 10 reuniones mensuales, y
5º. Pago de “Doble Aguinaldo” a todo
trabajador que desempeñe tareas en el
Hipódromo de San Isidro, en el mes de
diciembre.
Finalizando la reunión, al tiempo que
ratificó el estado de alerta, movilización
y asamblea permanente, la APHARA
advirtió que de no llegar a un acuerdo o
de no considerarse los puntos solicitados
en la próxima reunión, “esta organización
realizará las medidas de fuerza que los
trabajadores consideren necesarias para
alcanzar los objetivos planteados por esta
Asociación”.
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Al consumo

s un paso muy importante”, definió el
secretario general de
Sindicato Gran Buenos Aires de Obras
Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri,
ante los anuncios de incrementos en las
asignaciones familiares, asegurando además que “están de acuerdo” a la agenda
que se viene planteando desde la CGT.
Para Lingeri, uno de los referentes de
la central obrera que encabeza Antonio
Caló, la decisión del Gobierno “demandará un aporte de casi 16 mil millones
que se van a volcar al consumo”. Sobre
una eventual eximición del Impuesto a
las Ganancias del medio aguinaldo que
los empleados registrados cobrarán
a mitad de año, comentó que de eso
“no se habló, pero puede ser que haya
algún tipo de medida” en ese sentido,
tal como se hizo en diciembre último.
Y rechazó que la Argentina “esté aislada
del mundo”.
Al preguntarle acerca de la inflación,
Lingeri señaló que “acá hay inflación,
como hay inflación en el mundo”,
aunque en países como “España no
están peleando el tema del salario y la
inflación, sino la estabilidad laboral. Allí
hay seis millones de parados (desocupados)”, comparó.

José Luis
Lingeri
(SGBATOS)

Gerardo Martínez con la
Presidenta de la Nación

UOCRA acordó un 24%
En un acto en la Casa Rosada que
contó con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el secretario
general de UOCRA, Gerardo Martínez; el jefe de Gabinete, Juan Manuel
Abal Medina; el ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad de la Nación,
Carlos Tomada y el presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)
rubricó un acuerdo salarial del 24%
de aumento y dos sumas fijas no
remunerativas.
La UOCRA participó también del
evento “Calidad de la formación:
construir en la Antártida” en el Ministerio de Trabajo del la Nación.
obre el acuerdo salarial alcanzado, el secretario general de
la UOCRA, Gerardo Martínez,
manifestó que “estamos conformes porque mantenemos el salario real e implica
sostener la demanda en la actividad”, y

destacó que “este acuerdo comprende a
unos 450 mil trabajadores constructores
de todo el país, por tratarse del gremio
industrial con mayor cantidad de trabajadores registrados en la Argentina”.
Por otra parte, en el evento “Calidad de
la formación: construir en la Antártida”
llevado a cabo el 17 de mayo, el titular de
la UOCRA junto al ministro de Trabajo
de la Nación, Carlos Tomada y el secretario de Empleo, Enrique Deibe, entregaron
cuatro diplomas a los voluntarios de los
Centros de Formación Profesional de la
Fundación UOCRA que trabajaron para
reparar y ampliar la base científica Carlini.
En el encuentro también se presentó
el programa “Construir bajo cero”, una
coproducción realizada entre la cartera
laboral, la Fundación UOCRA, Construir
TV (el canal del gremio que lo transmitirá) y la Dirección Nacional del Antártico,
que cuenta con cuatro capítulos y analiza
la experiencia de esos cuatro trabajadores de la construcción, formados en
la Red de Instituciones de Educación y
Trabajo.

Acto en el Ministerio de Trabajo de la Nación
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El Momo Venegas en el lanzamiento
de su candidatura a Diputado nacional

Venegas y su FE junto a Papa
“Además de la alegría y
emoción por verlo en tan
importante responsabilidad, sentí que estaba
frente a la misma persona
que conserva el modo de
ser que mostraba cuando
estaba en Buenos Aires.
Lo vi fuerte, con mucha
seguridad y convicción.Y
me felicitó por el trabajo
que hemos hecho en el
armado del Partido FE”,
comentó el conductor de
los trabajadores rurales de
la UATRE y presidente del
Partido FE, Gerónimo Venegas, tras la visita al Papa
Francisco en el Vaticano,
de donde trajo bendecida
la bandera del Partido.
Días antes,Venegas oficializó su candidatura a
diputado nacional por la
provincia de Buenos Aires,
en un discuso cuyo eje fue
la lucha contra la corrupción. “En la casa de los K
vamos a hacer el museo
de la corrupción”, dijo.
l Papa Francisco recibió al presidente
del Partido FE Gerónimo “Momo” Venegas, el
30 de mayo en una audiencia
privada que tuvo lugar en la
Casa Santa Marta.
Durante el encuentro, que
duró 45 minutos, recordaron
circunstancias de la amistad
que los une hace años e
intercambiaron opiniones
sobre diversos temas que les
preocupan a ambos sobre la
www.cronicasindical.com.ar

situación actual de nuestro
país.
Coincidieron en la opción
preferencial para “combatir la
pobreza, la falta de trabajo y la
inseguridad que existe hoy en
día, asuntos que siempre constituyeron su desvelo cuando
era el Cardenal Bergoglio y
que le llegan directamente al
corazón”, expresó Venegas.
DIPUTADO
En su lanzamiento a diputado
nacional por Buenos Aires,
Venegas resaltó la lucha contra
la corrupción, sobre lo que
afirmó: “Cuando lleguemos
al poder, a los corruptos los
vamos a meter presos y les
vamos a confiscar los bienes

a todos aquellos que no
puedan demostrar de donde
los sacaron.Y en la casa de los
K vamos a hacer el museo de
la corrupción, para mostrarle
a los niños lo que no hay que
hacer”.
“El incentivo que me llevó a
postularme como candidato
a diputado fue el de defender
la Constitución Nacional, el
de terminar con la corrupción
y recuperar la cultura del
trabajo y la educación”.Y
agregó: “Vamos a trabajar
para hacer un frente y así,
representar a los que han
dejado sin voz”.
Luego expresó un fuerte y
claro mensaje al conjunto
de la oposición política:

“Debemos trabajar en
conjunto para la creación
de un centro de cómputos
común para tener mayor
control sobre la realidad de
la próxima elección”.Y sobre
el trabajo en la Cámara invitó:
“Tenemos que juntarnos con
todos los partidos políticos y
proponer como primer punto
respetar la Constitución en
todos sus artículos y como
segundo, decirle no a la rereelección.Vamos a ir a la
Cámara con trabajos serios,
con propuestas y, junto a
los demás legisladores de
la oposición, lucharemos
por derogar las leyes que el
Gobierno Nacional ha hecho
contra todos los argentinos”.

El Papa recibió en el Vaticano al líder del Partido FE
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Jorge Burgos

AEFIP

uestra institución
como tal no adhiere a
ningún proyecto electoral”, indicaron en un comunicado las
autoridades de la AEFIP, que lidera Jorge
Burgos, donde remarcaron que “cada
uno de los dirigentes, igual que todos
los afiliados, tiene el legítimo derecho
de militar o participar en el espacio
político que considere necesario o adecuado a sus ideas, sin que signifique una
postura de la MDN o del sindicato”.
Por otra parte, desde la Mesa Directiva Nacional presentaron una nota al
administrador federal de la AFIP el 15
de mayo, donde pidieron la inmediata
apertura de las paritarias para los trabajadores que este sindicato representa.
Al respecto recordaron que en 2011 no
recibieron incremento salarial alguno y
el último aumento salarial “otorgado de
manera unilateral fue efectivizado durante junio (5%) y agosto del 2012 (5%),
sin ningún tipo de discusión, produciendo una significativa pérdida del poder
adquisitivo en los salarios de nuestros
compañeros dado que representó solo
el 50% de la pauta de incremento salarial establecida por el Poder Ejecutivo
Nacional para el sector público”.
El gremio comunicó a sus afiliados que
“seguiremos informando sobre los
avances de las negociaciones a cada momento, a la vez que volvemos a insistir
en la necesidad de mantenernos unidos
en la defensa de nuestros derechos”.
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El hijo de Yupanqui, Roberto Chavero, luego de recibir un presente de manos
de Norberto Di Próspero

APL vivó a Yupanqui
l cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento,
la Asociación del Personal
Legislativo (APL), que conduce Norberto
Di Próspero, organizó un homenaje a
Atahualpa Yupanqui, el más grande creador popular de la Argentina.
La comisión de cultura de APL, conjuntamente con la Fundación Atahualpa Yupanqui, y la Fundación Para Crecer con Fe,
realizaron el homenaje en el Salón Azul
del Senado Nacional,  donde participaron
artistas, cantantes y músicos de la talla de
Roberto “Coya” Chavero junto a un grupo de artistas, entre los que se destacan
Ángela Irene, Demetrio Xavier, José Luis
Santa María, Ballet Sol Norteño, Ballet
El Ceibal, Ballet Nehuen, La Compañía
de Danzas “La Popular”, Candela Mazza,
Arturo Zeballos y Carlos Martínez.

Norberto Di Próspero, quien estuvo presente en el homenaje, agradeció al hijo
de Yupanqui, Roberto Chavero, y a los
integrantes de la comisión de cultura de
APL, a su presidenta Andrea Barbieri y
a las fundaciones participantes.Y agregó
que “Don Atahualpa es propiedad de
todos los Argentinos, y generando estos
reconocimientos el Parlamento argentino
está donde tiene que estar, al lado de la
cultura, cumpliendo un rol fundamental
de educador y manteniendo viva la memoria de nuestras raíces”.
Yupanqui nació en el Campo de la Cruz,
en Juan Andrés de la Peña, Partido de
Pergamino en el norte de la provincia de
Buenos Aires, el 31 de enero de 1908 y
falleció en Nimes, Francia, el 23 de mayo
de 1992. Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero.
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FOEESITRA con todo
El secretario general de la Federación de Obreros,
Empleados y Especialistas de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez, se refirió a la marcha
de la paritaria con las empresas telefónicas en el ámbito de la Mesa de Unidad Sindical, como así también al
acuerdo que estaría a punto de firmar el gremio con la
cámara de cooperativas telefónicas FECOTEL, además
de otros temas en los que la Federación está buscando
prontas definiciones: la representación de los trabajadores de las empresas de telefonía móvil y la erradicación del trabajo tercerizado tanto en Telefónica como
en TELECOM.

César González

Viales van por más
apresurados no dicen a los
compañeros por qué todavía
no se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo que
hemos presentado oportunamente?”,.
Según denuncia el gremio vial,
estos paritarios de la minoría
“son los mismos que en actas
firmadas manifestaron que
estaban conformes con un
24% de aumento”, cuando
el STVyARA que es el único
gremio específico del sector
además del que tiene mayor
representación dentro del
ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad, “el 31
de enero solicitó un aumento
del 35% por todo concepto”,
solicitud que fue aprobada
por el Congreso Nacional
de Delegados de Seccionales,
y reclamado en diferentes
reuniones paritarias.

CRISTIAN ORTEGA

l Sindicato Trabajadores Viales y Afines
de la República Argentina (STVyARA), que lidera
César González, comunicó al
personal de Vialidad Nacional
que la primera reunión de la
Comisión Paritaria Nacional
(COPAR) se llevó a cabo el
29 de mayo. “Hemos trabajado, estamos y seguiremos
trabajando para todo lo que
implique una mejora a los trabajadores. Los beneficios que
se consiguen son discutidos
en la COPAR y nosotros llevamos a la mesa de discusión
lo que los compañeros nos
solicitan, y como no tenemos
patrones a quien consultar, así
lo hemos hecho y lo hacemos
hasta la fecha”, acentuó el gremio, para luego preguntar -en
clara alusión a los paritarios
minoritarios- “¿por qué estos

i las empresas no traen algo concreto a la
próxima reunión paritaria dentro de lo que
nosotros entendemos que tienen que ofrecer,
nos sentiríamos liberados, en el marco de consenso de la
Mesa de Unidad Sindical, para tomar las determinaciones que
consideremos más convenientes”, indicó el secretario general
del gremio nacional telefónico FOEESITRA, Daniel Rodríguez,
en vista de la marcha de las negociaciones paritarias encaradas
para alcanzar el reajuste salarial que reemplazará al vigente a
partir del próximo 1º de julio.
La Mesa de Unidad Sindical informó en su momento que “a
nuestro reclamo del 30% hecho explícito por intermedio de
todas las organizaciones que conforman esta mesa, las empresas han respondido con ofertas que no merecen ser consideradas y mucho menos ser tratadas por nuestros cuerpos orgánicos”, panorama que los llevó a pasar a un cuarto intermedio
a fines de que la parte empresaria reconsidere su oferta.
Ante esta situación, el orgánico de unidad sindical instó a
todos los trabajadores telefónicos que representan a “estar
atentos al desarrollo de los acontecimientos que iremos comunicando, y a mantenerse unidos para implementar los pasos
a seguir”.
Siempre en el contexto paritario, Rodríguez anticipó que en
los primeros días del corriente mes de junio la FOEESITRA
estaría firmando un acuerdo de recomposición salarial con
la cámara FECOTEL que nuclea a todas las cooperativas
telefónicas del país. “Hemos acordado un aumento que colma
las expectativas pero una cosa es acordado y otra firmado, así
que solo puedo anticipar que la recomposición es satisfactoria
e incluiría el adelanto del 10% que logramos como anticipo en
el mes de enero”.
Acerca del tema de la representación de los trabajadores de
las telefonías móviles por parte de FOEESITRA en el interior
del país, Rodríguez destacó que el trabajo que están realizando
alcanzaría una definición favorable “durante el transcurso de
este año”, mientras que sobre la erradicación de la tercerización, tanto en Telefónica como en TELECOM, aseguró que
“es una necesidad del gremio trabajar con las empresas para
eliminar la precarización y el fraude laboral que comenten con
los trabajadores tercerizados”, considerando al respecto que
las ve “bien predispuestas “.

Daniel Rodríguez, titular de FOEESITRA
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AATRAC celebra

La AATRAC, que lidera Juan Palacios, saludó a los
trabajadores de las Comunicaciones el 24 de mayo
por celebrarse el Día del Tele-Cable-Radio-Operador,
profesión reconocida en todo el mundo, más allá de los
avances tecnológicos.
“En el quehacer diario, en esta fecha celebratoria,
hacemos una pausa y proponemos un brindis simbólico
en homenaje a todas las compañeras y compañeros
activos y pasivos de Correos y de Radios”, expresó en
un comunicado firmado por Juan Palacios y su adjunto
Guillermo Juan Villalón.
Más allá de esa fecha, la AATRAC celebra a diario su
incremento en cantidad de afiliados, a partir de su
permanente representatividad en el sector, y su crecimiento patrimonial, producto de una administración
responsable con resultados a la vista.
n esa lucha cotidiana, los trabajadores de las
Comunicaciones sabedores que nos encontramos en un medio extremadamente competitivo,
y muchas veces frente a un capitalismo salvaje, sentimos la
necesidad de capacitarnos, de ser creativos, de practicar la solidaridad entre los compañeros, de estar junto a la organización
gremial, convencidos de que esa debe ser la guía, el sendero que
nos permita vislumbrar un horizonte esperanzador, en el cual la
justicia social no sea un mero y lejano espejismo”, remarcaron
en ocasión de recordar el 24 mayo, fecha de 1844 en que el
inventor del Telégrafo, Samuel Finley Breeze Morse, envió –tras
sortear innumerables dificultades- un mensaje desde las salas
del capitolio de Washington hasta Baltimore, cuyo texto expresaba: “¡Qué cosas tan grandes hace Dios!”.
GESTIÓN RESPONSABLE
“Tenemos una representatividad mucho más grande ahora, no
solamente en el ámbito del correo, sino también en la radiodifusión pública y privada.Y esto está haciendo que el gremio
crezca, despacio pero crece, y nos ha permitido desarrollarnos, por ejemplo comprando cuatro seccionales, como la de
Bariloche que estamos por inaugurar, y las de Ushuaia y San
Luis, pero además ya repararon todas las seccionales y están
refaccionando a nuevo los hoteles de Buenos Aires y Mar del
Plata”, dio cuenta Palacios al hablar del crecimiento del gremio.
“También crecimos en materia de afiliación, pero más allá de
eso hay una gestión en materia económica y financiera”, explicó
el dirigente y reconoció: “Lo que hicimos es una seria administración, responsable, ordenada, coherente en el manejo de los
fondos, y los resultados están a la vista”.
Palacios aseguró que hay que ser inteligente y tomar recaudos.
“Previendo lo que iba a pasar en el Correo, hace dos congresos
atrás, en el 2010, dije en Iguazú y lo repetí en Mendoza que
debíamos tomar recaudos, que si bien la empresa estaba en una
situación equilibrada hasta ese momento, el futuro era incierto.
Esta situación la veníamos previendo por el desmanejo que
había en el Correo, por eso fuimos cuidadosos, comenzamos a
ahorrar para tener un respaldo y hacer frente como ahora al
pago a 30 y 60 que hace la empresa”.

Juan Palacios
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Gerardo Mastroianni (APSEE)

Por los excluídos

No obstante el “rearmado
del tejido social, laboral,
económico y político de
la última década, y del
desarrollo de la actividad
pública dirigida a satisfacer el bien común”, aún
quedan asignaturas pendientes consecuencia de
la Tercera Década Infame,
como la inclusión de los
trabajadores excluidos de
convenio, explicó Gerardo
Mastroianni, una tarea que
viene realizando la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía,
que él conduce.
a crisis social,
económica y
política desatada a principios del 2000 puso
de manifiesto las erráticas y
atentatorias decisiones que se
tomaron contra los legítimos
intereses de la Nación, inclui-

dos los del sector energético
y del pueblo trabajador. El
rearmado del tejido social,
laboral, económico y político
encontró en la figura del ex
Presidente Néstor Kirchner al actor indispensable
para conformar un país con
nuevas reglas de juego. Esta
concepción se profundizó
con la conducción de nuestra
Presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, que nos permitió
observar que el desarrollo
de la actividad pública es una
actitud dirigida a satisfacer el
bien común y en particular
a quienes más lo necesitan”,
evaluó.
“A pesar de ello –insistióexisten cuestiones aún no
resueltas, entre ellas tenemos
en la actualidad todavía un
grupo de trabajadores que
se encuentran excluidos de
los Convenios Colectivos de
Trabajo”.

Orquesta de Canal 7
os músicos de la
Televisión Pública se
movilizaron, el 22 de
mayo, hacia la puerta del canal
7, sobre la Avenida Figueroa Alcorta, para repudiar
la privación de trabajo que
las autoridades del canal le
impusieron a los compañeros
de la Orquesta Sinfónica de la
Televisión Pública.
“Mientras los trabajadores nos
encontramos discutiendo democráticamente en el Ministerio de Trabajo las condiciones
de trabajo y el pase a planta
permanente de los 60 compañeros de la Orquesta, las autoridades del canal decidieron
unilateralmente suspender los
conciertos programados y sus
ensayos, lo que se considera
un Lock Out Patronal”, indicó

en un comunicado el Sindicato
Argentino de Músicos que
preside Alberto Giaimo y
tiene a Ricardo Vernazza como
secretario general.
Como parte de la medida,
el SADEM denunciará esta
situación a las autoridades del
Ministerio de Trabajo, con el
fin de que dicte una conciliación obligatoria.
La orquesta, además de movilizarse, envió sus reclamos
por nota a los funcionarios
del canal. La respuesta, otra
vez, fue negativa. Los directivos se enojaron y se fueron
de la negociación, por lo que
los músicos de la orquesta
los acusaron de estar poco
comprometidos con la cultura,
expresaron que tienen “miopía
artística”.
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Peronistas Unidos

Por Antonio Natalio Basso

Compañeros, el peronismo se está yendo al descenso,
recuperémoslo y recuperaremos la unidad del movimiento obrero.
ompañeros, vivimos tiempos difíciles desde hace
décadas, donde las oportunidades no son moneda corriente, y los sindicatos debemos bregar -agudizando
el ingenio- para encontrarle la vuelta al modo de conservar las
fuentes de trabajo. Esto sin entrar a considerar las duras batallas
que debemos librar en la mesa paritaria o convencional para
conseguir más que un aumento de nuestros ingresos, una acorde
recomposición salarial, porque a las cosas hay que llamarlas
por su nombre, y no se trata de aumento del salario sino de su
recomposición para la recuperación del poder adquisitivo.
Es así como la venimos peleando, y debemos repetirlo una y otra
vez en voz alta para recordarnos a nosotros mismos dónde estamos parados, para no confundirnos y tener presente aquello que
decía nuestro líder de todos los tiempos, el General Juan Domingo Perón, cuando decía que “la única verdad es la realidad”, y ésta
es la realidad que vivimos desde hace mucho tiempo.
La realidad de mantener a duras penas lo que tenemos y de recomponer lo que se lleva la inflación o la presión de un sistema
impositivo decreciente que castiga el bolsillo del trabajador, bajo
el argumento de que lo nuestro es remuneración hasta un nivel
determinado y a partir de ahí son “ganancias”.
Esa es la increíble realidad que sin tinte político alguno sufren
millones de compañeros y compañeras que tienen la suerte de
tener trabajo, y ni que hablar del sufrimiento de algunos millones
que no lo tienen o están subempleados, haciendo changas o
viviendo de un subsidio, cuando lo que necesitan para vivir con
decoro es un trabajo que los haga sentir seres humanos de verdad, porque por ahí pasan también los derechos humanos, por el
hecho concreto de vivir como merecemos, y eso solo es posible
teniendo un trabajo digno.
Esto vislumbramos los trabajadores cuando Perón empezó a
asomarse a la vida política argentina, vimos en él la dignidad del
trabajo, al hombre que nos iba a dar lo que nos pertenecía, lo
que nunca tuvimos hasta entonces como trabajadores y trabajadoras, los derechos que nos correspondían, la justicia social
que merecíamos, y para eso nos legó los principios sociales, la
doctrina peronista.
Es por eso que “el peronismo no se aprende ni se proclama, se
siente y se comprende. Es condición de fe; nace del análisis de
los hechos por la razón de sus causas y consecuencias; es dinámica hecha historia; es la conciencia hecha justicia, que reclama
la humanidad de nuestros días; es trabajo, es amor, es sacrificio”,
supo decir nuestra amada y abanderada compañera Evita en su
discurso del 1º de mayo de 1950 que se mantiene y se mantendrá vigente por los siglos de los siglos.
Es en eso que se traduce el peronismo, en tener un trabajo
digno, con un salario digno y una vivienda digna, el peronismo
es sinónimo de dignidad, pero algo no está bien cuando pese a
esa premisa del peronismo, en un gobierno peronista, esto no
se cumple. Si eso está pasando, es necesario un revisionismo
peronista, no podemos ver cómo se deshidrata el peronismo sin
hacer nada al respecto.
Compañeros, no es casualidad que estemos divididos como
movimiento obrero, desperdigados por todos lados. Pero cómo
no vamos a estar así si somos la columna
vertebral del peronismo. Si vemos la
situación en que está el peronismo
entenderemos por qué nosotros
estamos como estamos.
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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¿DÓNDE ESTÁ PARADA LA

Carlos West Ocampo, secretario
general de FATSA, y Héctor Daer,
secretario adjunto

El Observatorio
Sindical
de la Salud
Argentina
(OSINSA)
es un órgano
técnico de
permanente
recopilación
de información
y consulta
sobre temas
relacionados
con los
trabajadores
de la sanidad
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“Como respuesta a la necesidad de
contar con un centro propio y unificado
de información sobre los trabajadores
de la sanidad y de la salud argentina, que
contribuya a las entidades adheridas y a
los dirigentes en la toma de decisiones,
la formulación de políticas y la puesta en
práctica de acciones encaminadas a mejorar
las condiciones laborales de todos los
trabajadores de la salud”, a fines de 2011
nació el Observatorio Sindical de la Salud
Argentina (OSINSA), un órgano técnico de
permanente recopilación de información y
consulta sobre temas relacionados con los
trabajadores de la Sanidad que funciona
bajo la órbita de la Fundación Docencia
e Investigación para la Salud, Instituto
Superior de Enseñanza de la Federación
de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (FATSA) que conduce
el dirigente del Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires, Lic.
Carlos West Ocampo, secundado desde
la Secretaría Adjunta por el titular de la
Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina de Buenos Aires (ATSA Bs. As.),
Héctor Daer.
A un año y meses de su puesta en marcha,
el OSINSA avanza en su cometido con el
trabajo conjunto de las ATSA de todo el
país, que recopilan la información necesaria
para que, una vez centralizada, sirva para la
toma de decisiones y la implementación de
políticas en cada ámbito de incumbencia,
entre otros objetivos.

ste observatorio es complementario a
otros observatorios e instituciones que
se ocupan del campo de la salud en la
región y en el país como los de la Organización
Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. Es
exclusivamente de los trabajadores de la salud y los
datos son relevados dentro de la organización que los
representa.
A partir de sus datos y análisis se perfila como un
referente legitimado de la salud actual, articulando
información basada en la evidencia, seleccionando
lo relevante para el área y transformándolo en
conocimiento para el país y la región. De esta manera,
la información estadística obtenida constituye un
elemento clave que permitirá entender la realidad, analizarla y planificarla con acciones concretas
para modificarla, permitiendo además desarrollar un
monitoreo constante de las condiciones generales de
los trabajadores.
OSINSA se propone promover la participación social
y las relaciones entre instituciones adherentes para
la recuperación, análisis y divulgación de información
que oriente la acción en el campo de la salud pública
en beneficio de todos los trabajadores de la sanidad
argentina. Entre sus principales objetivos, el OSINSA
busca mantener actualizada la información referente a
los trabajadores de la sanidad argentina en todas sus
categorías laborales y sus condiciones de trabajo, por
ejemplo, insalubridad, régimen horario, capacitación,
actualización, entre otras particularidades.
LA SALUD EN LA ARGENTINA
Poniendo el acento en la pregunta que todos nos
hacemos, ¿donde está parada la salud en la Argentina?,
la ATSA Buenos Aires que lidera el secretario
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SALUD EN LA ARGENTINA?

adjunto de FATSA, Héctor Daer, sostiene que “el
Observatorio surge primeramente ante la necesidad
de contar con instrumentos que nos permitan saber
dónde está parado el sistema de salud en nuestro
país porque actualmente no existe un estudio en la
materia que ponga en blanco sobre negro la situación
del sistema”.
Al respecto Daer aseguró que “lamentablemente,
una de las cosas que se da en nuestro país es la
existencia de una salud privada, otra salud de la
seguridad social, otra provincial, otra nacional, otra
municipal, otra de desarrollo social.Y muchas veces
no hay una conexión que nos permita establecer
entre todos esos actores un eje unificado, ni poder
cuantificar datos u observar el grado de eficiencia
del sistema. Por eso, la idea fue implementar desde
nosotros mismos, los trabajadores, un observatorio
que visualice en forma primaria condiciones laborales,
cantidad de trabajadores, de beneficiarios y de
efectores de prestaciones de salud a lo largo del país”.
JORNADA DE CAPACITACIÓN
Las distintas filiales de ATSA vienen trabajando en
este marco, tal el caso de la ATSA Santa Fe que
el pasado 26 de marzo llevó adelante la Jornada
de Capacitación de OSINSA en su sede gremial,
donde los delegados y congresales de todos los
departamentos de la provincia de Santa Fe fueron
parte de una intensa actividad.
En este contexto, los referentes de la ATSA
santafecina recibieron toda la información necesaria
sobre el objetivo y funcionamiento del Observatorio
Sindical de la Salud Argentina, como así tambibén la
preparación necesaria para la realización de cada una
de las encuestas.
www.cronicasindical.com.ar

OSINSA en todo el país
n el marco del Observatorio Sindical
de la Salud Argentina (OSINSA), ATSA
La Plata está realizando junto con la
FATSA un censo de todos los trabajadores de
la salud de su territorio, que se acoplará a la información de las otras ATSA del país que llevan
adelante sus correspondientes relevamientos.
Así lo comunicó el gremio que conduce el
prosecretario de Finanzas de la Federación,
Pedro Borgini, señalando que “el proyecto
apunta a relevar datos de todos los trabajadores, tanto públicos como privados para saber
realmente dónde están, cómo están, qué hacen
y quienes son los trabajadores de la salud”.
“En el mundo no existen datos eficientes y
sobre los existentes se toman decisiones políticas que no abarcan a todos los trabajadores
y sus empresas; es por ello que esta iniciativa
debe ser parte de toda la familia de la Sanidad”,
consideró Borgini.

Funciona bajo
la órbita de
la Fundación
Docencia e
Investigación
para la Salud,
Instituto
Superior de
Enseñanza de
la Federación de
Asociaciones
de Trabajadores
de la Sanidad
Argentina
(FATSA)

Pedro Borgini (der.) y el Sec. de Capacitación de
ATSA La Plata, Osvaldo Franchi
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“Que participen”

Alfredo Palacio (URGARA)

Alerta en Ramallo
La Unión Recibidores de Granos y Anexos de la
República Argentina (URGARA), que conduce
Alfredo Palacio, reclamó en el último día de mayo la
reincorporación inmediata de 12 trabajadores que
quedaron sin fuente laboral por el “vaciamiento” de
200 millones de pesos de la Cooperativa Agrícola de
Ramallo, por quienes llevaban la gestión de la misma.
“En una época en donde la soja tiene una productividad
record en la historia, están dejando sin recursos a 12
familias”, indicaron desde el gremio.
os delegados internos de la cooperativa sostuvieron
que “no vamos a permitir que nos mientan diciendo
que estos despidos se deben a una reestructuración
de las plantas que daban pérdidas, cuando sabemos que la
cooperativa financiada desde hace dos años por la Asociación
de Cooperativas Argentinas (ACA) fue vaciada por una suma de
200 millones de pesos y ahora quieren pagar con el sustento de
los trabajadores”.
Gastón Borrasca, delegado interno de Cooperativa de Ramallo,
expresó que “hasta ahora tenemos doce telegramas, pero por
los comentarios pueden venir otros más. Nos sorprende porque
hace tiempo que veníamos dialogando con la empresa y de
repente nos encontramos con los despidos”.
Otro delegado, Roberto Barrionuevo, argumentó que “los
despidos fueron aduciendo al artículo N°247 por emergencia
económica de la cooperativa, pero nosotros no estamos
enterados de eso.Ya que dicho artículo ampara a la empresa
a que pague el 50% de las indemnizaciones mientras que se
está pagando el 100%, es decir que no es por un problema
económico sino por persecución gremial. Quieren saldar las
deudas que la mala gestión de la cooperativa llevó adelante
perjudicando a los recibidores de granos”, finalizó.
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Antonio Álvarez, presidente de FAPSEE, junto a sus pares de
Comisión Directiva: Mario Grenón (Acción Social),Tomás Vergara
(Adjunto), Rubén Blanco (Gremial), y José Pereyra (Tesorero)

El presidente de la Federación Argentina del Personal
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE), Antonio
Álvarez, consideradó indispensable la participación de
los trabajadores dentro de su sindicato, en particular
de los más jóvenes y las mujeres que en los últimos
años han pasado a ocupar un espacio muy importante
dentro de las empresas del sector eléctrico, especialmente en el nivel de conducción. “Cuando hablo
de participación me refiero a todos los estamentos,
incluso en una mesa paritaria en algunos casos”, advirtió Álvarez.
l titular de la FAPSEE sostuvo que “al referimos a la
participación de los trabajadores es necesario poner
el acento tanto en la juventud como la mujer, en el
rol que han pasado a cumplir en los últimos tiempos dentro
de los sindicatos, donde desempeñan un papel fundamental
con marcado compromiso con la causa gremial, que se pone
en evidencia en el alto grado de disciplina y organización con
la que llevan adelante sus tareas dentro del sindicato”.
La FAPSEE tiene como uno de sus objetivos esenciales el
de alimentar la conciencia sindical entre los trabajadores
jerárquicos, tiene bien en claro que es ahí donde reside el
potencial de fortalecer la razón de ser de la organización,
y los convoca a participar. “Nos hemos propuesto que esa
participación de los trabajadores en todos los estamentos de
la que hablamos, se plasme en hechos concretos. Tal es así que
en situaciones donde la FAPSEE debe representar directamente a los trabajadores de un ámbito determinado en la mesa
paritaria (porque están afiliados a la asociación adherida a
nuestra entidad pero ésta solo tiene la inscripción gremial),
nuestra Federación ha puesto como condición en aquellos
ámbitos donde se va a discutir convenios que esté presente
un representante por los trabajadores, y si la presencia de la
mujer en ese lugar de trabajo es muy importante que también
haya una trabajadora”.
Una organización sindical debe tener equilibrio en su conducción, aseguró Álvarez, “debe tener una combinación de experiencia con aquellos dirigentes que vienen trabajando durante
años y de los que si bien se jubilaron, continúan brindándonos
ese valor inestimable de su aporte.Y a ellos debemos sumarle
la frescura e ideas de nuestra juventud que dice presente con
compromio y participación, y por supuesto la presencia de
la mujer con su mirada reflexiva y acertada de las cuestiones
sociales. Todos en su conjunto conforman esa ecuación ideal
de la que hablo con la que podremos alcanzar los objetivos”,
concluyó el dirigente.
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43ª CONGRESO ANUAL ATSA LA PLATA

“A partir de un
convenio rubricado
entre la Asociación de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina (ATSA)
Regional La Plata a
través de su secretario
general, Pedro Borgini, y
el Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos
Aires, por intermedio de
su titular, Dr. Alejandro
Collia, y la intervención
de la Secretaría de
Control Sanitario
bonaerense, con la firma
de su subsecretaria,
Dra. Silvia Caballero,
“los trabajadores del
gremio de la sanidad
podrán participar en
la capacitación y las
tareas de control que
realiza el Ministerio de
Salud provincial en los
geriátricos de la región.
Será para controlar el
funcionamiento y las
condiciones sanitarias
con las que operan
esos establecimientos
dedicados al alojamiento
y cuidado de los abuelos.
Además y de manera
conjunta entre la
Provincia y ATSA La Plata
se realizarán cursos de
reconversión de Asistentes
Geriátricos, para la
formación especializada
en el cuidado de adultos
mayores otorgándoles
certificación oficial”.
Los acuerdos y detalle de
los mismos fueron parte
de los anuncios dados en
el marco del 43° Congreso
Anual que presidió el
titular de la ATSA La
Plata, Pedro Borgini, el 16
y 17 de mayo en la ciudad
de Mar del Plata.
El cónclave sindical tuvo la
presencia de 180 delegados en representación
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PRENSA ATSA LP

Un acuerdo dedicado a los abuelos

Pedro Borgini preside el cónclave de los trabajadores de la Sanidad platense

de los 43 distritos de la
provincia que encuadra el
gremio, que sesionaron a
lo largo de dos intensas
jornadas de trabajo.
cerca del acuerdo
firmado con
el Ministerio
de Salud Bonaerense, el
secretario general de ATSA La
Plata y protesorero de FATSA,
Pedro Borgini, indicó que el
gremio “pondrá a disposición
de la salud de nuestros
abuelos la capacidad operativa
en todos los distritos
donde tiene jurisdicción

para mejorar la atención y
el funcionamiento de esos
institutos”, y aseguró además
que los cursos comenzarán en
junio y agosto, una vez que
se terminen las resoluciones
oficiales.  
A sala llena en las instalaciones
del hotel de FATSA de Mar del
Plata, la apertura del Congreso
estuvo a cargo Pedro Borgini,
quien hizo una reseña de las
actividades del gremio durante
2012 y las que se llevan
adelante desde los primeros
meses de este año.
Con un pormenorizado
detalle se explicaron las

tareas realizadas para
acompañar y ayudar a los
miles de damnificados por el
último temporal, que fueron
coordinadas por un Comité
de Emergencia integrado por
los principales dirigentes de
ATSA La Plata, FATSA y el
Sindicato de Salud Pública de
la Provincia.
Entre las actividades previstas,
se incluyó una disertación
con proyección de un video
sobre la problemática de
Acoso Laboral, a cargo de
la secretaria general de
ATSA San Nicolás, Mónica
Chungo, como así también una
exposición acerca del Trabajo
en equipo de los trabajadores
de la sanidad, a cargo de la
secretaria de Capacitación
y Formación Profesional
de ATSA Tucumán, Norma
Iglesias.
El 43º Congreso Anual contó
además con la presencia de
los secretarios generales de
ATSA Tucumán, Edgar Reneé
Ramírez; y ATSA Entre Ríos,
Omar Duerto, quien estuvo
acompañado por su secretario
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adjunto, Mario Albornoz. En
representación del gobierno
provincial se hizo presente el
dubsecretario de Planificación
de la Salud de la cartera
sanitaria, Dr. Alejandro Costa.

GERIÁTRICOS
A partir del acuerdo
suscripto entre el Ministerio
de Salud de la Provincia de
Buenos Aires y la ATSA La
Plata, con la intervención
de la Secretaría de Control
Sanitario bonaerense, las
actividades generadas a partir
del mismo, orientadas al
www.cronicasindical.com.ar

control de establecimientos
geriátricos y capacitación de
los trabajadores, se llevarán a
cabo de manera conjunta.
El acuerdo establece
que ambas instituciones
“acuerdan celebrar este
convenio de colaboración
recíproca basado en la
necesidad de realizar acciones
tendientes a normalizar la
situación registral de los
establecimientos dedicados
al cuidado de los adultos
mayores dentro del ámbito
de acción de la ATSA y la
Provincia”.
Además, prevé la realización
de cursos gratuitos de
capacitación al personal de
ATSA para llevar adelante esta
actividad. Se trata de un curso
de Auxiliar de Inspección de

Geriátricos y los asistentes
serán determinados por las
autoridades de ATSA.
El curso tendrá una duración
de tres meses; o 12 semanas, o
270 horas cátedra, y las clases
se dictarán en las sedes que
ATSA disponga.
El gremio habilitó hace pocas
semanas un edificio destinado
a las distintas actividades de
capacitación, en calle 5 entre
39 y 40, lindante con la sede
de la entidad gremial.
En la provincia de Buenos
Aires hay más de 900 establecimientos dedicados al
cuidado de adultos mayores
que figuran en los registros,
sin embargo, serían más de
1500 los que no están habilitados como corresponde. Es
para la normalización de este

PRENSA ATSA LP

OSINSA EN LA PLATA
En el comienzo de la segunda
jornada, la disertación estuvo
a cargo del secretario de
Capacitación, Osvaldo Franchi,
quien presentó el Observatorio Sindical de la Salud
Argentina (OSINSA), siendo
el único en su género en el
mundo, y el cual nace por una
iniciativa del secretario general de la FATSA, el Lic. Carlos
West Ocampo, a cuya decisión
Pedro Borgini inició un censo
en los 43 partidos de la ATSA
La Plata, con el fin de saber a
partir de la información recogida por los delegados y los
trabajadores, ¿quiénes son?,
¿cuántos?, ¿qué hacen? y ¿dónde están? cada trabajador de la
Sanidad de nuestra Asociación.
Cabe señalar que organismos
internacionales, nacionales y
provinciales reconocen no
tener datos ciertos de los
trabajadores.
Además, los dirigentes
gremiales Alfredo Villacorta
(Sec. Gremial) y Carlos Luna
(Pro-Sec. Gremial) de ATSA
La Plata, con la destacada
participación del Dr. Federico
Escobares, director de
Relaciones Laborales, y la Dra.
Valeria Cortez, jefa del Depto.
de Conflictos de Relaciones
Laborales de la Cartera
Laboral de la PBA, expusieron
sobre la legislación laboral
vigente y las problemáticas
gremiales del sector.

sector que se impulsan estas
decisiones de las autoridades
y el gremio de la Sanidad.
Según explicó Borgini en el
ámbito del congreso anual de
ATSA, el convenio se inscribe
dentro de la ley 14.263
sancionada por la Legislatura
provincial y que regula el
funcionamiento de este tipo
de establecimientos de salud.
El gobierno de la provincia, a
través del decreto 1190 del
año en curso, reglamentó
esa ley y dio intervención
al gremio de la sanidad para
actuar en forma conjunta en
los operativos.
El acuerdo alcanza también
la realización de un curso
de Auxiliar de Familia
Especializado en el Cuidado
de Adultos Mayores, destinado
a quienes realizan tareas como
Asistentes de Geriátricos.
De acuerdo con el convenio
de referencia, ATSA La Plata
brindará las instalaciones para
el dictado de los cursos y
financiará también los gastos
que demanden las plantas
docentes. Los certificados de
los asistentes geriátricos o
cuidadores tendrán validez y
acreditación oficial de la
Dirección General de Cultura
y Educación y Educación bonaerense.

Los delegados de los 43 distritos colmaron las instalaciones del Hotel FATSA de Mar del Plata
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SINDICATO DE LA CARNE DE ROSARIO

CRISTIAN ORTEGA

Cultivar las raíces de nuestra historia

José Alberto Fantini y sus pares de Comisión Directiva encabezando el acto que presidió Alberto Ramón Ramírez (centro)

Fundado por un grupo de trabajadores de la carne el 6 de mayo de 1944,
a quienes no les fue fácil por esos
tiempos militar por los derechos de
los trabajadores en los pagos de “la
Chicago” argentina, el Sindicato de
la Carne de Rosario que conduce
José “Beto” Fantini, secretario general de la Federación de Trabajadores
de la Industria de la Carne y sus
Derivados, celebró su 69º aniversario con un reconocimiento muy
especial a sus dirigentes históricos,
en un acto multitudinario el 17 de
mayo en su sede.
El encuentro rindió homenaje a su
actual conductor, Alberto Fantini,
y a dirigentes históricos como
Gerardo Cabrera, Alberto Garcilazo,
Walter Nuño y Gerardo Amado,
entre otros, evocando además a la
compañera Evita que el 14 de julio
de 1946 puso la piedra fundacional
de la sede gremial y la Obra Social.

a distinción se orientó a
“promover entre los más
jóvenes, entre nuestros
dirigentes, delegados, y militantes, el
conocimiento de nuestra historia”,
porque “para comprender el presente
y proyectarnos hacia el futuro, es
necesario conocer nuestra propia
historia, cultivar sus raíces”, enfatizaron
desde el gremio.
Con la presencia de una verdadera
multitudinaria de trabajadores,
militantes y delegados, con una
juventud entusiasmada por repasar las
páginas de la historia de su sindicato,
el encuentro les dio “un masaje al
alma” a los grandes dirigentes que
pasaron por el gremio. “Todos tienen su
historia, como los compañeros Alberto
Molinelli y Rafael Arminchiardi que
hablaron en representación de todos
aquellos compañeros y compañeras que
ofrendaron una gran parte de su vida
al Sindicato de la Carne de Rosario.

Ellos nos contaron la historia de la
organización sindical, dos patrimonios
del gremio que conmovieron a todos
los presentes”, detalló el Secretario de
Finanzas del gremio, Alberto Ramón
Ramírez.
El encuentro manifestó en palabras de Ramírez el orgullo de todos los trabajadores
de la carne de Rosario, los históricos y
los que hoy escriben su propia historia,
por su actual conductor, el “Beto” Fantini,
quien estaba regresando de un cónclave
sindical internacional y finalmente no
pudo llegar. “Este homenaje es también
para el compañero Beto Fantini que es
parte importante de nuestra historia, que
desde hace años a puro corazón impulsó
al gremio al lugar que hoy se encuentra
tanto en el orden nacional como internacional, un compañero que es nuestro
orgullo, nuestro sentimiento”, afirmó
Ramírez junto al resto de sus pares de
Comisión Directiva que lo acompañaron
en la cabecera del acto.

El homenaje a los compañeros y compañeras que hicieron historia fue acompañado por una multitud de militantes
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Argentino Geneiro y Héctor Cova en la apertura, junto al
representante del Gobierno de la Ciudad (centro)
Arnaldo Abel Ramos, secretario adjunto, y Eduardo Abel Ramos,
secretario general de ATSA Salta

ATSA SALTA

Una ATSA modelo

El diputado provincial
y secretario general de
ATSA Salta, Eduardo
Abel Ramos, afirmó que
“podrán pasar cientos
de modelos políticos o
económicos en el mundo
entero, en nuestro país o
en nuestra provincia, pero
ninguno de ellos podrá
garantizarle al trabajador
conservar su fuente de
trabajo, desarrollar mejores condiciones laborales,
o percibir un salario digno.
La única manera en la que
el trabajador podrá sentirse seguro y contenido es
creciendo día a día como
trabajador”.
En ese sentido, el titular
de la ATSA Salta consideró que la forma de crecer
como trabajador es “capacitándose para cumplir
con la tarea que realiza y
defendiendo a su organización sindical, que es la que
luchará hasta el último
día de su existencia por la
defensa de sus fuentes de
trabajo, por mejores condiciones laborales y por la
retribución de un salario
digno, que lo haga sentir
un trabajador feliz”.
l dirigente de la
Sanidad salteña
reflexionó que
“a lo largo de los años los
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trabajadores salteños hemos
vivido una serie de hechos
que marcaron nuestras
vidas”.Y que “la lucha por las
reivindicaciones salariales y las
mejoras condiciones laborales
pasó por distintas etapas, en
algunos casos promovida por
los gobiernos de turno y en
otras postergadas por quienes
consideraron al trabajador una
válvula de escape”.
Ramos subrayó que “siempre
sostuvimos que la manera
más efectiva de frenar el
flagelo de la desocupación y
el desempleo era contando
con trabajadores capacitados.
Y trabajando simultáneamente
por la consolidación de contenerlos en todos los aspectos y
realidades de la vida diaria”.
Pero al mismo tiempo consideró “necesaria la preparación
de los dirigentes para ser protagonistas directos en la toma
de decisiones y en la generación de proyectos y leyes que
defiendan los intereses del
trabajador. Así llegamos a ocupar lugares importantes, como
representantes del movimiento obrero y la comunidad, en
las cámaras legislativas de la
provincia y la ciudad”.
Finalmente afirmó que es
de esa forma que “logramos
que la ATSA filial Salta sea
considerada una institución
modelo para esta parte del
país”.

Formación Profesional

ensado para darle mayor jerarquización a la
formación profesional, la AMET Regional I que
conduce Héctor Cova llevó adelante, el 1º
Encuentro de Formación Profesional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el auditorio de la UTHGRA, gremio co
organizador, que estuvo representado por su Secretario de
Capacitación y Educación, Argentino Geneiro.
“La formación profesional tiene un rol importantísimo dentro
de la educación y del mundo del trabajo. El mundo del trabajo
hoy necesita de todos más que nunca y precisa una mano
de obra vinculada a las últimas tecnologías. AMET Regional
I, como integrante de uno de los sindicatos de educación
de la República Argentina, ha llevado adelante un trabajo
de perfeccionamiento en este campo, queremos seguir
trabajando en esa línea y poder repetir este experiencia el
año próximo”, explicó Héctor Cova.
Los temas abordados fueron: La Formación Profesional en
la Ciudad, Centros no conveniados. El CONETyP y la F.P.
Centros de Formación Profesional, Centros conveniados. E
Institutos Privados y Capacitación Profesional, con lo cual
quedó cubierto el espectro de formación profesional que se
desarrolla en el ámbito.Y las disertaciones estuvieron a cargo
del Dr. Miguel Astariz, el Dr. Pablo Narvaja, el Ing. Prof. Fabián
Prieto - Dir. C.F.P. 12 Carlos Carrizo.

Héctor Cova y el Dr. Pablo Narvaja
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Más capacitación en el SOM

l Sindicato de Obreros
de Maestranza acentúa su
dinámica y efectividad en el
área de capacitación.
El compromiso del secretario general
del SOM, Oscar G. Rojas, y el apoyo
incondicional de la Comisión Directiva
de la Organización Sindical para alcanzar
un alto estándar dirigido específicamente
hacia la profesionalización de la
actividad a través de la capacitación, está
generando muy buenos resultados con
excelentes propuestas gratuitas para
todos sus afiliados.
Entre la gran variedad de módulos
educativos que dispone el SOM, se
destaca la recientemente realizada
“Jornada Especial de Capacitación”,
llevada a cabo el día 29 de mayo en el
SUM del 2º piso de su Sede Central.
El temario incluyó: Selección, Utilización
y Manipulación de Productos Químicos
para Limpieza, a cargo de Leopoldo
Bonilla. Conceptos de Seguridad e
Higiene para el Trabajador de Maestranza,
dictado por la Lic. Gladys Luna. Aspectos
Básicos Legales, expuestos por la Dra.
Fernanda Rainoldi. Toma de Conciencia
y Evaluación final, guiada por Néstor
Guerra.
Cabe destacar que además de la
concurrencia de los operarios,
participaron encargados y supervisores,
posibilitando de esta manera que los

conceptos vertidos también sean
incorporados por quienes tienen la
responsabilidad de conducir los grupos
de trabajo.
Tal como es habitual en la temática
empleada para el abordaje del temario,
la jornada se desarrolló en un clima
distendido, participativo y sumamente
positivo, reflejado especialmente al
momento de la “evaluación final”, que
arrojó un alto grado de comprensión y
aprobación general.
Para la apertura de la jornada y entrega
de certificados de asistencia, estuvo
presente el secretario adjunto del SOM,
Leonardo Cardinale, quien destacó la
importancia que le da el Sindicato de
Obreros de Maestranza y su secretario
general Oscar Guillermo Rojas al área
de Capacitación, siendo ésta una de las
herramientas fundamentales que posibilita
la profesionalización de la actividad y la
proyección de los trabajadores por un
mejor trabajo y un mejor futuro para la
familia de Maestranza.
Un cerrado aplauso y palabras de agradecimiento por parte de los presentes,
coronó otra de las eficaces propuestas
del SOM en materia de capacitación, que
este año aspira a alcanzar uno de sus
más altos estándares históricos.Y como
es costumbre de su conducción, afirmó
su compromiso de superarse aún más
durante los años venideros.

SEOFFRA
l Sindicato de Empleados y
Obreros Fotográficos y Fotocopístas (SEOFFRA), liderado
por Víctor Lamas, anunció la firma del
acuerdo paritario anual por un 25%,
manifestando además su respaldo a la
convocatoria de apoyo al Gobierno por
la que el gremio se hizo presente en el
acto de Plaza de Mayo del sábado 25
de mayo, a 10 años de la asunción de
Néstor Kirchner.
“Hoy tenemos empleo en nuestra
actividad, y podemos recomponer
salarios. Esto es el resultado de las
políticas del gobierno que desde 2003
conduce nuestro país”, aseguró Lamas.
La negociación paritaria se llevó a cabo
con los empresarios de la Cámara de
la Industria Fotográfica de la República
Argentina (CIFA) y la Asociación de
Fotógrafos Profesionales de la República Argentina (AFPRA), logrando un
aumento del 25 por ciento en dos
tramos para todo el sector fotográfico
y fotocopista.
“En un escenario económico mundial
donde la crisis productiva escala a su
punto más alto generando miles de despidos a nivel global, en el país nuestra
industria está estable”, expresó Lamas.

UDA

a UDA le pidió a Sileoni que
se exima de Ganancias el
medio aguinaldo.
El secretario de Políticas Educativas
de la CGT y secretario general de
la Unión Docentes Argentinos, Prof.
Sergio Romero, informó que su entidad,
conjuntamente con los demás sindicatos
docentes confederados en la CGT, presentó una nota al Ministro de Educación
de la Nación, Alberto Sileoni, a fin de solicitarle que interceda ante el Gobierno
Nacional para que considere eximir
del Impuesto a las Ganancias al medio
aguinaldo que los trabajadores docentes
cobrarán con el sueldo de junio.
Esta medida podría oxigenar el bolsillo
de los trabajadores”, indicó Romero.

Sergio Romero
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Gestión Pandolfi

Jorge Lobais deja inauguradas
las renovadas instalaciones

En AOT La Rioja
n el marco de la puesta en valor patrimonial que
la Asociación Obrera Textil lleva adelante, el 23 de
mayo se realizó en la Delegación La Rioja la inauguración por remodelación a nuevo del edificio de atención
gremial y social ubicado en la calle Urquiza 736. Las obras
incluyeron equipamiento de dos consultorios odontológicos,
salón de reuniones, cocina, sanitarios, un asador, remodelación
de los espacios de oficinas con nuevo mobiliario, y un Salón
de Usos Múltiples.
El secretario general nacional, Jorge Lobais, dijo ante funcionarios provinciales, dirigentes de otros gremios, sus pares del
Consejo Directivo y trabajadores textiles, que “continuaremos conjuntamente con el gobernador Beder Herrera y la
diputada Herrera, peleando para que La Rioja siga teniendo la
promoción industrial a fin de mantener las fuentes de trabajo,
hecho que muchísimo nos ha costado recuperar, no sólo aquí
sino también en Catamarca y San Juan”.
Lobais reivindicó los treinta años de lucha que la AOT lleva
adelante desde que la industria textil se instaló en la provincia
y se mostró orgulloso por los logros obtenidos en materia de
salud para los afiliados.
Recordó también, que estos últimos diez años fueron muy
buenos para el sector en la gestión del ex presidente Néstor
Kirchner quien dio la posibilidad de revivir la industria textil.
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l 18 de mayo el Sindicato de Trabajadores
Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de República Argentina (UOETSYLRA)
desarrolló, en el camping que
posee en el municipio de
Esteban Echeverría, una masiva
asamblea donde los delegados y afiliados respaldaron la
gestión del secretario general
del gremio, Luis Pandolfi, para
encabezar la negociación
paritaria con las cámaras de
la actividad, reclamando un
aumento del 35% para todos
los trabajadores del sector.
La aprobación se hizo de
manera unánime, repitiendo
la acción que protagonizó el
sindicato en las últimas paritarias, donde la UOETSYLRA a

través de la gestión de Pandolfi
alcanzó incrementos históricos
y un marcado mejoramiento
de la calidad del empleo para
todos los trabajadores que
representa.
Luis Pandolfi destacó “el protagonismo gremial plasmado en
cada medida de acción directa
y en todo plan de lucha que
llevó a cabo la organización,
donde siempre nos mantuvimos unidos”.
“Esa unidad y esa respuesta a
cada uno de los llamados de
esta conducción es lo que nos
ha dado fortaleza y decisión
ante cada una de las dificultades que debimos atravesar”
-enfatizó.Y concluyó: “juntos
y movilizados somos invencibles”.

El secretario general de
UOETSyLRA, Luis Pandolfi,
encabeza la Asamblea
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FATFA sigue creciendo Fraternales

El corte de cintas junto al
Gobernador Zamora

Con la presencia destacada del
gobernador Gerardo Zamora, la
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que lidera Roque
Garzón, llevó a cabo la inauguración
de la nueva sede gremial del Sindicato de Trabajadores de Farmacia
de Santiago del Estero, que conduce
Juan Daniel Silvetti.
En ese marco, realizó la reunión
periódica del Consejo Directivo,
con la presencia de los secretarios
generales de los sindicatos federados de todo el país, donde llevó la
noticia del exitoso aumento salarial
logrado en las paritarias, que está
por encima de las últimas paritarias
firmadas en el año.
n la reunión de Consejo Directivo se hizo especial hincapié
en la necesidad de salir a los
establecimietnos a exigir el cumplimiento del Convenio Colectivo en cuanto
a las normas laborales y ahora además
el cumplimiento de la notable recomposición alcanzada el 7 de mayo, que es
por 18 meses. Tomando de referencia la
categoría testigo, el Personal en Gestión
de Farmacia tendrá un nuevo salario
básico en abril de $5242, más una suma
no remunerativa (SNR) de $720, que en
diciembre se incorporará al básico, para

quedar en $5962, y a partir de enero
2014 se agrega una SNR de $1150, que
se incorpora al básico en septiembre, con
lo cual el acuerdo concluirá llegando a un
básico de $7112 pesos. Además habrá dos
sumas extraordinarias: $360 en agosto
próximo y $575 en julio 2014.
LA NUEVA SEDE
“Estamos orgullosos de esta nueva sede
gremial”, dijo Garzón, y destacó que “la
presencia de tantos secretarios generales
de otros gremios en la inauguración de
esta humilde sede gremial, es un ejemplo
para todo el país”.
La relevancia del evento se puso en
evidencia con la presencia del gobernador
Zamora, el secretario de Trabajo Andrés
Bernasconi, el titular de la CGT Regional
Santiago del Estero, José Gómez (UPCN),
la intendenta interina Julia Comán, entre
otros funcionarios y gremialistas.
En el acto, Roque Garzón explicó que
“la intención de nuestra Federación
ha sido siempre mantener un trabajo
conjunto entre representantes de los
trabajadores, funcionarios y gobernantes,
con la claridad de aportar al proyecto
nacional”. Zamora destacó lo expresado
por Garzón, y mostró su satisfacción por
poder acompañar al “sindicato que da un
paso más adelante, en la noble tarea de
representar a los trabajadores”.

n estos cuatro años
tuvimos un fuerte apoyo
de nuestro secretario
general y de la Comisión Directiva,
brindando un espacio para los jóvenes,
capacitándonos e inculcando principios
y valores como la solidaridad”, expresó
el secretario de Juventud del Sindicato
de Conductores de Trenes “La Fraternidad”, Sebastián Maturano, en el cuarto
aniversario de la Juventud Fraternal
Peronista (JFP) que lidera.
A través de un comunicado de la JFP,
el joven dirigente remarcó que “desde
el 2003 a la fecha el país desarrolló e
incrementó la fuente laboral y por consiguiente muchos puestos de trabajo.
Lo que produjo que muchos jóvenes
estemos participando en la carrera
ferroviaria, por este motivo el Secretariado Nacional de La Fraternidad creyó
conveniente crear la “Juventud Fraternal
Peronista” para contener a los jóvenes
compañeros dentro del sindicato.
Hay que tener en cuenta que de los cinco mil seiscientos afiliados en el gremio,
dos mil quinientos son jóvenes menores
de 35 años, esto representa casi el 45%
de los trabajadores fraternales”.
“Vemos la necesidad de capacitarnos
cada día más porque sabemos que viene
un tiempo donde el sistema ferroviario
va a ser protagonista en el crecimiento
nacional y nosotros los ferroviarios
debemos ser protagonistas del cambio
hacia un futuro mejor”.

Sebastián Maturano

El Consejo Directivo que sesionó en Santiago del Estero encabezado por Roque Garzón

www.cronicasindical.com.ar

25

Acto de
anuncio de
la suba en
Asignaciones
Familiares

El Nacional de Cultura

PECIFA optimista
l secretario general de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri, se mostró conforme con la pauta salarial
alcanzada para la Administración Pública Nacional,
del 24%, porque preserva el poder adquisitvo del salario, y fue
una discusión que se llevó a cabo desde el Frente de Gremios
Estatales, del que PECIFA participa.
Lauchieri también recordó que PECIFA continúa
profundizando su trabajo por el Convenio Colectivo
Sectorial para los trabajadores de las Fuerzas Armadas, con
la esperanza de que este año pueda concretarse, algo que
dada la dinámica que volvió a adquirir la tarea de la Comisión
Negociadora es más que probable.
Por otra parte, cabe destacar que como vocal de la CGT
que conduce Antonio Caló, Lauchieri participó del acto de
anuncio del incremento de las Asignaciones Familiares , AUH,
topes para ayuda escolar y subsidio por matrimonio, entre
otros puntos, que hiciera la Presidenta Cristina Fernández en
Casa de Gobierno, lo que consideró una excelente noticia
para todos los trabajadores.

Juventud Multisectorial
on la presencia de jóvenes de organizaciones
sindicales internacionales y del sector empresario
nacional, se llevó a cabo el 3 de mayo pasado
el “1° Encuentro Multisectorial Argentina de Jóvenes” en la
sede de la Organización Panamericana de la Salud. Estuvieron
representadas por el sector sindical: Global Unions, UNI
Américas, ITF del transporte, FIP de periodistas, ISP de
servicios públicos, y CUNTUA de las Universidades de las
Américas. Por los empresarios la Federación Argentina
de Jóvenes Empresarios (FEDAJE), rama joven de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
encabezada por su presidente, Nicolás Morelli.

or primera vez
el movimiento
obrero organizado
formó parte de un Congreso
Nacional de Cultura, así lo
consideró una fuente de la
Mesa Intersindical de Cultura
“Néstor Kirchner” que
funciona bajo la órbita de la
Secretaría de Cultura a cargo
del dirigente Víctor Santa
María del SUTERH

de la CGT que conduce
Antonio Calo, luego de
que está ultima participara
del IV Congreso realizado
entre el 29 y 31 de mayo
en Resistencia, Chaco. En
ese marco, la secretaría
específica de la CGT y la mesa
intersindical presentaron el
documento “La Cultura del
Trabajo y el Trabajo de la
Cultura”.

ANSES puertas adentro
l secretario general
de la Asociación
del Personal de
Organismos de Previsión
Social (APOPS), Leonardo
Fabré, denunció que la ANSES
viene trabajando mal con sus
trabajadores, “tratándolos
mal”, y para el caso citó que
los mismos son perseguidos
dentro mismo del organismo
a partir del hecho concreto
de que “los permisos médicos
dentro de la ANSES son para
algunos y para otros no”.
Fabré hizo esta denuncia en
el programa “Seguridad Social
y Estado” que conduce por
canal METRO, mostrando
en pantalla un mail interno
del organismo enviado al
médico que hace los controles
donde le indica que a tal
paciente no le justifique los
días por enfermedad u
otra razón, porque se trata
de un “faltador crónico,
individualizado por directivos
de la ANSES”.

Leonardo
Fabré (APOPS)

El dirigente detalló que el
médico recibe esta indicación
antes de que el trabajador
se presente con su problema
de salud, y de ese modo
ya está notificado que no
puede justificar nada porque
ese trabajador es -según la
ANSES- un faltador.
“En realidad se trata de un
enfermo real que es asmático,
o es una madre de un chico
discapacitado, o es diabético,
o son madres con sus hijos
enfermos”, denunció el titular
de APOPS y concluyó diciendo
que “esta es la realidad
puertas adentro de ANSES”.
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