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PRESIDENCIA

La CGT Alsina reunida con la Presidenta de la Nación, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y empresarios, en el marco del Consejo del Salario

Las centrales obreras dan su apoyo
De cara a las elecciones
primarias del 11 de agosto,
las PASO, la participación
sindical en la contienda
electoral es un hecho.
Nucleados en una u otra
CGT, varios sindicatos
postularon a sus
dirigentes como
candidatos en las distintas
fuerzas, con la intención
de lograr espacios
políticos desde donde
debatir y concretar
reclamos de vieja data
que anhela todo el
movimiento obrero.
Antonio Caló invitó a
apoyar el Frente para la
Victoria, y a su candidato
Oscar Romero de
SMATA, remarcando
que “todos los sindicatos
crecieron con este modelo
económico”.Y celebró
además el aumento del

salario mínimo, logrado en
el Consejo del Salario, y
que la presidenta Cristina
Kirchner haya eximido del
impuesto a las ganancias
al primer medio aguinaldo.
Hugo Moyano le pegó al
oficialismo hablando de
los “Planes descansar” y
apuesta por Francisco De
Narváez, por el Frente
Unidos por la Libertad y el
Trabajo, lista que integra
el líder camionero al igual
que el canillita Omar
Plaini.Y la lista sigue…
Más allá de hombres y
resultados, el sindicalismo
dice presente.
or fuera de los
apoyos de la CGT
Moyano al Frente
Unidos de De Narváez y de
la CGT Caló al FpV, el Frente
Renovador de Sergio Massa

Acto de la CGT Alsina en apoyo a los candidatos
del gobierno en SMATA
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tiene en sus filas a dirigentes
de estas dos CGT y también
de la Azul y Blanca y del CTA.
Héctor Daer de Sanidad
y Roberto Roberti de
Petroleros son candidatos
a diputado nacional por el
massismo, que le pelea la
interna al FPV.Y Gerónimo
Venegas prefiere salir al
ruedo electoral con su propio
Partido Fe.
El 25 de julio, la CGT Alsina
liderada por Antonio Caló y
Ricardo Pignanelli, convocó
a los trabajadores a “militar”
a favor de los candidatos del
Frente para la Victoria “hasta
que se gasten las piernas”,
en un acto en el que los
sindicatos alineados con el
gobierno nacional respaldaron
a los postulantes del FpV,
los precandidatos Martín
Insaurralde y Daniel Filmus.
Durante el acto realizado en

SMATA, la CGT presentó a
Oscar Romero, quien integra
la lista liderada por Insaurralde
en representación de la CGT.
Hugo Moyano prefirió salir a
inaugurar junto a Francisco De
Narváez, un local partidario
en Avellaneda, donde
buscaron mostrarse como la
única opción para vencer al
kirchnerismo en el principal
distrito electoral del país.
En sintonía con los
comentarios vertidos por
Francisco De Narváez sobre
los “Planes Trabajar”, Hugo
Moyano dijo que la gente
que percibe esos beneficios
se siente “indigna por recibir
ese plan”, y que sí le parecía
“espectacular” que existieran
planes que incentiven el
estudio de quienes tienen
menos oportunidades, y no
que millones de argentinos
reciben ese “plan descansar”.

Francisco De Narváez es recibido
por miembros del Consejo
Directivo de la CGT Azopardo
con Hugo Moyano a la cabeza en
respaldo a su candidatura
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FE “con peronistas de pura sangre”

Gerónimo Venegas en su recorrida por las calles de la ciudad de Buenos Aires

El candidato a diputado nacional por Unión con FE, el
secretario general de la UATRE, Gerónimo “Momo”
Venegas, señaló que “a pesar de que el partido está
recientemente creado y que hemos comenzado a
trabajar prácticamente de cero, sabemos que vamos
a tener una alta adhesión de los votos peronistas
de la provincia de Buenos Aires”, al referirse a la
campaña que por todo el país viene llevando de cara
a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO).
“Nosotros somos peronistas. No somos disidentes ni
somos ex kirchneristas, nosotros somos peronistas
de pura sangre. Eso lo ve la gente de la provincia de
Buenos Aires y hay muchos peronistas que se están
organizando en el interior para llenar las urnas de
votos, para que esta lista meta muchos candidatos”,
sostuvo confiado Venegas.
Planteó además la necesidad de un nuevo Pacto
Federal en la provincia de Buenos Aires “que atienda
e incorpore las necesidades de millones de habitantes
del Gran Buenos Aires y de las regiones de nuestra
provincia”, en oportunidad de caminar la ciudad de
La Plata y el distrito de Berazategui y donde cerró un
encuentro de políticas públicas.
“Santiago del Estero es una provincia peronista, y
vamos a ganar con el peronismo”, dijo en su visita a esa
provincia el Momo, que prácticamente estuvo en todos
lados.

l líder del Partido “Peronista” FE viene visitando desde
hace tiempo distintos barrios de la ciudad de Buenos
Aires y diversas localidades de todos los puntos
cardinales del Gran Buenos Aires, como San Vicente, Lomas de
Zamora y La Matanza, donde cerró la campaña de la Tercera
Sección con un multitudinario encuentro fortaleciendo día a día
el contacto con la gente.
Venegas indicó que “hay que replantear con audacia un nuevo
Pacto Federal que incluya un cambio en la forma en que las provincias y los municipios reciben dinero coparticipable de manos
del gobierno nacional” y agregó que “de la misma manera que
las economías regionales están fundidas, en las grandes ciudades
se sufre la falta de infraestructura, seguridad y atención”.
El líder de los trabajadores rurales argentinos expresó
que “además debemos impulsar acciones de presupuestos
participativos en los que los vecinos sean los que definan con
una parte del dinero destinado a inversión, dónde deben ir esas
inversiones en cada localidad”.
El 24 de julio en La Plata,Venegas fue recibido por monseñor
Héctor Aguer, a quién le presentó diversos proyectos que
impulsará en el Congreso orientados en la Doctrina Social de la
Iglesia, y luego recorrió el centro de la ciudad y diversos barrios
para terminar en un encuentro con vecinos, comerciantes y
productores locales.
En tanto que en la ciudad de Berazategui participó de un
Encuentro de Políticas Locales y recorrió centros comerciales y
dos barrios de la periferia junto al candidato a concejal, Nicolás
Terrera.

El líder del Partido FE junto a la gente de Lomas de Zamora y La Matanza
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SERGIO TORRES

El intendente de Tigre, Sergio Massa, y el secretario adjunto de FATSA, Héctor Daer, con el apoyo de los militantes sindicales de fondo

“Le damos esperanza a la política”
“Con esta gesta, con este Frente
Renovador, le estamos poniendo
nuevamente la esperanza a
la política. Queremos debatir,
queremos tener partidos políticos
donde podamos encontrarnos y
debatir, y entender que esto sólo
es posible si volvemos a hablar de
política. Nunca más tengamos el
sí reverencial para nadie, seamos
partícipes de cada debate donde se
discuta el futuro de los trabajadores,
el futuro de la sociedad, el futuro
del país. Este espacio es el único
que lo da”, afirmó el conductor de
ATSA Buenos Aires, Héctor Daer,
candidato a diputado nacional por el
Frente Renovador que lidera Sergio
Massa. Lo hizo en el encuentro
sindical realizado en el predio del
Sindicato de Salud Pública de La
Plata, gremio de base del conductor
nacional de Sanidad, Carlos West
Ocampo, donde fue presentado
el documento “Un Movimiento
Obrero unido fuerte y solidario
llevando adelante la agenda de los
trabajadores”, elaborado por los
dirigentes sindicales que integran el
Frente.
n el encuentro sindical
donde fue presentado este
documento que contiene
12 coincidencias básicas de las
organizaciones gremiales nucleada en
el Frente Renovador, Sergio Massa
convocó a la unidad del movimiento
obrero y contó que en el Frente están
representados los cuatro sectores
www.cronicasindical.com.ar

gremiales, es decir la CGT Alsina, la CGT
Azopardo, la CGT Azul y Blanca y la
CTA. De hecho, están además de Héctor
Daer, titular de ATSA Buenos Aires y
secretario adjunto de la FATSA; Alberto
Murúa, secretario general del Sindicato
del Plástico de la zona norte; Carlos
Acuña, secretario general del sindicato
de Garagistas y Estaciones de Servicio y
candidato a diputado provincial; Alberto
Roberti, diputado nacional y secretario
general de la Federación Petrolera; y
Fabián el Moncho Alessandrini de ATE
Buenos Aires y candidato a diputado
nacional, entre otros.
“No sientan que esta banca tiene nombre
y apellido, no sientan que esta banca es
de una sola organización sindical, esta
banca y este espacio es para todo el

Movimiento Obrero en el Congreso”,
afirmó Daer poco antes de presentar
el Documento con el que buscan que
la agenda sindical se “transforme” en la
agenda parlamentaria.
“Los trabajadores organizados que
participamos en el Frente Renovador
coincidimos en trabajar en pos
de alcanzar la ansiada unidad del
Movimiento Obrero. Una sociedad
moderna se desarrolla y transforma
con sindicatos fuertes capaces de
elaborar y ejecutar una agenda social
que exprese necesidades colectivas
de los trabajadores, reclamamos ser
protagonistas del debate social y no
meros representantes de intereses
postergados”, expresa al inicio el
documento sindical.

Héctor Daer recibe la ovación de los presentes que
llenaron el inmenso salón de eventos del predio del
gremio de la Salud Pública bonaerense
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POR SIEMPRE

EVITA
Los chicos
de UTEDYC
Buenos Aires
de vacaciones

“Queremos una Argentina
pacífica, poderosa y
soberana y una masa de
trabajadores unida y feliz
como ninguna en el mundo”.
Eva Perón
A 61 años del 26 de julio de
1952, día que partió físicamente,
nuestra amada Evita vive donde
deseó estar, en el alma de los
trabajadores, sus descamisados.

a Seccional Buenos Aires
de la UTEDYC organizó las
vacaciones de invierno para los
hijos de los afiliados.
A lo largo de las dos semanas del receso
escolar, la UTEDYC Buenos Aires
organizó dos colonias gratuitas, tendiendo
así su brazo solidario a las familias
deportivas y civiles.
En este marco, los más chicos de entre
3 y 10 años fueron recibidos en la
sede porteña de Urquiza 17, y los más
grandecitos de 11 a 16 años en el Centro
de Capacitación nacional de Viamonte y
Junín, donde disfrutaron de actividades
recreativas y culturales con almuerzo y
merienda entre las 9 y 18 horas, junto a
profesores y delegados.
Gran cantidad de chicos y jovencitos
participaron de talleres según las edades

que comprendieron: magia, globología,
percusión, ajedrez, clown, juegoteca, un
taller de redes sociales, teatro, dibujo,
pintura artística, entre otras disciplinas.
Y dos días de la última semana fueron
de excursión a conocer los estadios e
instalaciones de los clubes Boca Jr. y River
Plate, cerrando unas vacaciones “a lo
grande”.

Sindicato Único de Guardavidas y
Afines de la República Argentina
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CRISTIAN ORTEGA

Los dirigentes de FATSA:
Néstor Genta, Héctor
Daer, Carlos West Ocampo
y Pedro Borgini, junto al
secretario adjunto de ATSA
BA, Mario Vega, encabezan el
plenario del 18 de julio

Sanidad paso a paso en paritarias
“Los trabajadores no
vamos a financiar con
nuestros salarios las extraordinarias ganancias de
los empresarios”, sentenciaron el titular de la Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA),
Carlos West Ocampo y su
adjunto Héctor Daer, en el
Congreso de Delegados de
Laboratorios, realizado en
la sede de ATSA Buenos
Aires el 18 de julio, acompañados por los miembros
del Consejo Directivo de
FATSA, Pedro Borgini y
Néstor Genta. El Congreso declaró el Estado de
Asamblea permanente
para ese sector, medida
que quedó sin efecto al
acordar al día siguiente

un aumento del 26% para
los trabajadores del CCT
42/89.
En la oportunidad, las
autoridades de Sanidad
anunciaron que con la
misma fuerza que plantearon la defensa irrestricta
del salario de los trabajadores de Hospitales de
Colectividad, Droguerías
y Laboratorios, estaban
encarando la paritaria
del sector asistencial. Sin
embargo, al vencerse el
último acuerdo salarial
del Convenio 122/75 el 31
de julio sin haber tenido
una oferta adecuada de
las cámaras empresarias,
ATSA Buenos Aires decidió realizar un Congreso
General de Delegados
de los representantes

Los delegados de la ATSA Bs. As. en una respuesta multitudinaria
al llamado de su conducción

8

de todos los sectores de
actividad de la Sanidad,
donde se lanzó el Estado
de Alerta y Movilización
en defensa del salario de
los trabajadores del sector
asistencial.
n el Congreso del
18 de julio, donde se
lanzó la medida de
fuerza para el sector Laboratorios, Carlos West Ocampo
explicó la situación. “Siempre
intentamos firmar los convenios con el menor conflicto
posible, para eso hace casi tres
meses convocamos a la cámara de laboratorios en vistas
de que sabíamos que íbamos
a tener una negociación compleja. Hace ya varios años que
el Gobierno los limitó, con
una política de precios que

les fue cerrando la posibilidad
de aumentar arbitrariamente
los medicamentos. Con esto
fueron pasando dos cosas: las
empresas grandes perdieron
un milímetro de rentabilidad y
ahora ven que en las chicas o
medianas ya los costos están
muy cerca de la facturación.
Escudándose en esto, nos
presionan a nosotros para que
a través de nuestro salario
ellos puedan destrabar su
política de precios. Por eso lo
primero que dijimos es que no
íbamos a tomar ninguna medida que signifique que ellos
puedan retacear la entrega de
medicamentos -culpándonos
a nosotros- para que puedan
volver a tener los precios que
desean tener”.
En ese aspecto Héctor
Daer fue tajante al afirmar

Héctor Daer y sus pares de Comisión Directiva de ATSA Bs. As.
en el Congreso General de Delegados realizado el 31 de julio
en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza
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que “los trabajadores de
la industria farmacéutica
y veterinaria no vamos a
financiar con nuestros salarios
las extraordinarias ganancias
de los empresarios. Nuestro
salario no será víctima de la
imposibilidad de mantención
o aumento de rentabilidades
y ganancias que las empresas
no logren por las vías donde
deben conseguirlas”.
EL ACUERDO
El viernes 19 de julio, Sanidad
logró el tan esperado aumento
salarial para los trabajadores
de la rama Laboratorios de
Especialidades Medicinales
y Veterinarias de todo el
país. Luego de la declaración
del Estado de Alerta y
Movilización, de arduas
negociaciones y extensas
reuniones realizadas con las
Cámaras patronales del sector,
alcanzaron al acuerdo salarial
de carácter nacional, con
vigencia a partir del 1 de julio
de 2013 para todo el personal
comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo 42/89:
técnicos, administrativos y
obreros de los laboratorios de
especialidades medicinales y/o
veterinarias.
La nueva escala salarial de Laboratorios establece un básico
de $7.115,13 y el incremento
de todos los adicionales: Sala
Maternal $1701, Comedor
$50 y una Asignación Remunerativa por única vez de $ 901.
Este logro paritario se suma
así a los obtenidos para los
trabajadores de Hospitales de
Colectividad y para Droguerías, que también alcanzaron el
26% de aumento.
Paralelamente, previendo su
vencimiento el 31 de julio,
avanzaba la negociación del
Convenio Colectivo de Trabajo
122/75 que comprende a los
trabajadores que se desempeñan en sanatorios y clínicas
privadas con internación, que
incluye al personal administrativo, enfermeras y personal de
servicios generales.
CONGRESO
“SOLIDARIO”
Una característica central
de ATSA Buenos Aires es la
participación solidaria de los
www.cronicasindical.com.ar

trabajadores de los distintos
sectores de actividad de la
Sanidad en la lucha paritaria
del resto. Así como los trabajadores del sector asistencial
estuvieron presentes en el
reclamo de los compañeros
de la Industria, ahora les tocó
a ellos plegarse a las medidas
en defensa del salario de los
trabajadores del CCT 122/75.
El Congreso General de Delegados que desbordó la sala
Pablo Neruda del Paseo La
Plaza, el 31 de julio, congregó
a todos, y de allí nació la necesidad de encarar las primeras
acciones gremiales para este
sector que consisten en el
Estado de Alerta y Movilización, aunque no descartaron
tampoco nuevas medidas de
fuerza si no prosperan pronto
las negociaciones.
Ya conocida la participación
de Héctor Daer en el Frente
Renovador que encabeza el
intendente de Tigre, Sergio
Massa, el fervoroso encuentro
de los delegados llevó a Daer
a contar que fue invitado a ser
parte de este espacio político,
el que se concretó luego de
un largo debate de los cuerpos orgánicos de la FATSA
para definir su incorporación
a la lucha política.
El conductor de la ATSA
Buenos Aires y adjunto de
la FATSA explicó que se
decidió democráticamente la
participación de Sanidad en
el proceso electoral porque
“entendimos que había
llegado el momento de llevar
al Congreso Nacional la
Agenda de los Trabajadores,
y provocar el debate
postergado”. En ese sentido se
refirió a los principales puntos
de la agenda, tales como el
impuesto a las ganancias, la
seguridad social, las obras
sociales, la lucha contra el
trabajo en negro.
Poco antes, durante el plenario del 18 de julio en ATSA
Buenos Aires, ya Carlos West
Ocampo había esbozado “las
razones fundamentales por
las que nuestro gremio tomó
la decisión de abrir una posibilidad política para modificar
sustancialmente esta perversa
política social que atenta contra derechos adquiridos”.
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SUTEP

l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo
Público (SUTEP) que lidera
Miguel Ángel Paniagua, participó y ganó
en el primer Campeonato de Paddle
realizado en el marco de las Jornadas
de la Cuarta Edición del Torneo de los
Trabajadores que anualmente organiza
la CGT que conduce Hugo Moyano.
En vistas de la edición 2013 del torneo
deportivo sindical el sábado 13 de julio
se realizó la competencia de Paddle en
el Complejo LONGTOP de Longchamps, donde los participantes de
SUTEP tuvieron una memorable actuación con “las compañeras María Villariño y Lorena Gordillo, que obtuvieron la
medalla de plata por el segundo puesto
en la categoría Menores de 35 años,
mientras que los compañeros Mariano
García y Pablo Zubiri ganaron la medalla de bronce por el tercer puesto en la
categoría mayores de 35 años”, informó
el gremio a través de un comunicado.
Al término del partido todos los participantes hicieron un “tercer tiempo”
donde compartieron un refrigerio en
un clima de amistad, unión y compañerismo.
Las competencias comenzaron alrededor de las 10 de la mañana y finalizaron
por la tarde con la entrega de trofeos
a los primeros puestos y medallas a
todos los ganadores.
Concluidas las jornadas, el SUTEP felicitó especialmente a sus representantes,
como así también a todos los trabajadores de los diferentes gremios “que
participaron de esta jornada deportiva,
transformándola en ¡una verdadera
fiesta peronista!”

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

San Isidro: Crisis Hípica
La Comisión Directiva de la
Asociación del Personal de
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la Republica Argentina
(APHARA) declaró el “Estado de
Alerta, Movilización y Asamblea
Permanente” ante la crisis terminal
que sufre desde hace tiempo el
Hipódromo de San Isidro poniendo
en riesgo “esta industria sin humo
que es el Turf, industria que genera
muchos puestos de Trabajo, no solo
en el Hipódromo sino también en
el campo, con la cría, el cuidado
veterinario, el entrenamiento y
demás actividades del SPC (Sangre
Pura de Carreras), que implica
una mano de obra directa entre
empleados, criadores, jockeys,
cuidadores, vareadores, herradores,
forrajeros, talabarteros, peones
de haras, vendedores de SPC, y
otros referentes de la actividad,
como también puestos de trabajo
indirectos, tal el caso de taxistas,
periodistas, canillitas y demás, razón
por la que no debe verse disminuida
su actividad”, denunció la APHARA
que lidera Miguel Quiroga,
secundado desde la Secretaría
Adjunta por Diego Quiroga.
a actividad hípica la
hacemos los trabajadores
de los hipódromos,
por lo tanto no vamos a dejar caer la
industria hípica en San Isidro”, sostuvo
la gremial hípica que representa a
los trabajadores de los hipódromos,
agencias, apuestas y afines de nuestro
país, y agregó: Como dice nuestro
querido Papa Francisco “los trabajadores
necesitan afianzar su fuente de trabajo
con humildad, sencillez y fe, y eso es lo
que hacemos desde nuestra organización
gremial en forma conjunta trabajadores y
dirigentes”.
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Así se manifestó la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA) a través de una
misiva que no solo hizo llegar a los
medios sino que fue dirigida –con el fin
de llamar su atención- al “gobernador de
la provincia de Buenos Aires, compañero
Daniel Osvaldo Scioli; al presidente
del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos de la Provincia de Buenos Aires,
compañero Jorge Norberto Rodríguez; al
presidente del Jockey Club, Enrique José
Olivera; al presidente de la Comisión de
Carreras del Hipódromo de San Isidro, Sr.
Jorge Orozco Echeverz; al intendente del
partido de San Isidro, Dr. Gustavo Posse;
al obispo de San Isidro, monseñor Oscar
Ojea; al ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos
Alfonso Tomada; al ministro de Trabajo de
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar
Antonio Cuartango”.
La misiva de fecha 23 de julio dice
textualmente: “Les solicitamos en
carácter de urgente el descongelamiento
del Fondo Reparador de la Ley del Turf
y la actualización del mismo, así como
también la igualdad de oportunidades con
otros Hipódromos con una fuente de
recursos propios con la creación de salas
de juego y apuestas”.
El mensaje de la APHARA advirtió que
“de no darse lo solicitado corremos el
riesgo que el Hipódromo de San Isidro
cierre sus puertas, cuando desde 1935
es una fuente de trabajo y esparcimiento
para la comuna de San Isidro y la
provincia de Buenos Aires toda, un
pulmón de oxígeno y espacio verde
desde donde se ayudó al crecimiento
del Municipio, con un espacio para el
Hospital y la colaboración de todos los
trabajadores para la creación del mismo,
la donación de las tierras para la Av.
de la Unidad Nacional y la Plaza en sus
terrenos”.
Crónica Sindical | Agosto de 2013

Domingo maderero
La Comisión Directiva
Central y el Secretariado
Nacional de la Unión de
Sindicatos de la Industria
Maderera de la República
Argentina (USIMRA) saludaron a los trabajadores
madereros en su día.
Como lo hace anualmente
cada primer domingo de
agosto, el gremio nacional
maderero que lidera
el histórico dirigente
rosarino Antonio Natalio
Basso celebró su día “al
cobijo de la unidad que
a lo largo de décadas
ha signado nuestra
historia” e “iluminada
por nuestros valores
cristianos y solidarios
que nos distinguen
como una organización
sindical fervorosamente
peronista y emblemática
del Movimiento Obrero
Organizado”.

Diego Serrano

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la
República Argentina (CPRP) renovó sus autoridades
para el período 2013-2015, y Diego Serrano, director
de la consultora DS Comunicación SA especializada
en comunicación sindical, pasó a integrar la Comisión
Directiva como 3er vocal de la institución.
Con 20 años de experiencia en la actividad gremial, el
Lic. Diego Serrano, acompañará junto a destacados
profesionales de los medios de comunicación al nuevo
presidente Hernán Maurette, actual Gerente de
Asuntos Públicos de Nidera.
l movimiento obrero es parte de la
construcción diaria del país. Conduzco un
grupo de jóvenes comunicadores que logró
insertarse en este espacio y demostrar que la comunicación
sindical es producto de estrategias y políticas de inserción
mediáticas hoy reconocidas”, indico Serrano.
La consultora del joven profesional sindical asiste a distintos
gremios entre los que se encuentran La Fraternidad, Unión
Ferroviaria, Motociclistas (ASIMM), Recibidores de Granos
(URGARA), Estibadores Portuarios (SUPA), Federación de la
Carne, Personal Superior Aeronáutico (UPSA) y Trabajadores
del Software (UTSA), entre otros.
Además de crear un medio digital propio vinculado
globalmente al mundo del transporte empresarial, laboral y
estatal, NOTITRANS.COM.

CRISTIAN ORTEGA

través de una
proclama
rubricada por
Antonio Basso y sus pares
del Secretariado Nacional
Jorge Oscar Gornatti
(Adjunto), Fabián Darío
Espósito (Tesorero), Luis
María Guzmán (Organización),
Lino Fornerón (Acción
Social), Roberto Villalba
(Administrativo) y Euclides
Lorenzo Giachero (Prensa y
Propaganda), la USIMRA gritó
a los cuatro vientos: ¡Feliz
día del trabajador maderero,
compañeros!

El manifiesto expresa que
“los trabajadores madereros
de todo el país encabezados
por sus orgánicas USIMRA
y OSPIM, celebramos en
este primer domingo de
agosto nuestro día, el Día
del Trabajado Maderero, con
la firme convicción de que,
así como ‘para un argentino
no hay nada mejor que otro
argentino’ como bien nos
enseñó nuestro eterno líder el
General Juan Domingo Perón,
para un maderero no hay nada
mejor que otro maderero”.
Bajo este lema, remarca el
documento, “nuestra identidad
maderera se mantiene
inquebrantable haciendo
que la unidad, un bien tan
preciado por estos tiempos, se
fortalezca cada vez más con el
pasar de los años”.
Más adelante destaca que esta
unidad familiar es “la que nos
ha posibilitado crecer incluso
ante la adversidad en toda la
extensión de nuestra Patria”,
haciendo que donde haya
un maderero esté presente
una delegación o sindicato,
“defendiendo nuestros
derechos y satisfaciendo las
necesidades que cada hogar
maderero puede llegar a
tener”.
Finalmente, la USIMRA le hace
llegar a toda la gran familia
maderera argentina un abrazo
entrañable, exhortándolos a
“acompañar las acciones y la
lucha de su gremio librada a la
luz de los ideales justicialistas
de Perón y Evita”.

Comunicación sindical

Antonio Natalio Basso, secretario
general de USIMRA, y Jorge
Gornatti, secretario adjunto

www.cronicasindical.com.ar
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ALBERTO ITALIANO

El presidente de la APSEE, Gerardo Mastroianni, cierra el acto de lanzamiento de la flamante carrera, acompañado por miembros de comisión
directiva de la asociación y directivos de IAETES

APSEE tiene su tecnicatura superior
“Me siento orgulloso
porque esto es un
granito de arena en la
construcción del futuro
del país. Luego de una
década de destrucción
(los años 90) donde se
desarticuló la escuela
pública y la educación
técnica, dejando un
vacío de técnicos
especializados, luego
de mucho esfuerzo
y de trabajar en este
importante proyecto,
hoy nace la Tecnicatura
Superior en Operaciones
de Procesos de
Generación Térmica y
Eléctrica, que sin duda
resulta un hito en la
formación de nuevos
profesionales y en la
vida de la Asociación del
Personal Superior de
Empresas de Energía”,
señaló su presidente,
Gerardo Mastroianni,
al presentar el 1 de
agosto la nueva carrera,
que se brinda a través
del Instituto Argentino
de Estudios Técnicos,
Económicos y Sociales
IAETES, de la APSEE.
l acto contó con
la presencia de
Matías Barroetaveña,
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subsecretario de Políticas
de Empleo y Formación
Profesional del Ministerio
de Trabajo de la Nación,
que felicitó a la Asociación
por el logro alcanzado,
autoridades de varias casas
de estudio y universidades
nacionales que apoyaron el
proyecto, demás integrantes
de la conducción de la APSEE

y los alumnos ingresantes
a la carrera que recibieron
un diploma por ser la
primera camada que hará la
tecnicatura. “Mi deseo más
ferviente es entregarles
a ellos y a muchos más en un
tiempo corto el diploma de
egresados y el título que los
habilite para un trabajo digno,
que sirva para la sociedad y

El secretario del IAETES, Luis Marrale (hablando), y el subsecretario
Ricardo Nin, en la apertura (arriba). Dirigentes y militantes colmaron el
auditorio de la APSEE (abajo)

les dé el orgullo de ser un
servidor público”, subrayó
Mastroianni.
“Luego de un largo tiempo
de trabajo podemos dar
comienzo a este carrera
que nos permitirá contar
con personal especializado
en esta rama de la energía
que resulta tan cara a
nuestra institución y tan
importante para la
sociedad”, señaló el Ing.
Marrale, miembro de
Comisión Directiva de la
APSEE y secretario del
IAETES, en el inicio del acto,
que abrió dando la
bienvenida el subsecretario
Ricardo Nin.
Desde la creación del
Instituto Argentino de
Estudios Técnicos,
Económicos y Sociales en
el año 1985 la Asociación
viene trabajando en el
área del conocimiento con
distintas perspectivas y
tareas. En tal sentido se
vinieron realizando diversas
actividades que no sólo
albergaran a los asociados
sino a la comunidad toda. En
estos últimos cinco años la
APSEE observó la necesidad
de formar profesionales en
el Área de la Generación de
Energía Eléctrica, lo que dio
vida a esta tecnicatura.
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AATRAC

Dirigentes y congresales de la AATRAC junto a miembros del Consejo Directivo de la CGTRA al término del XLIXº Congreso

UN CORREO “ARGENTINO”

En el año de su 70º aniversario,
la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC) realizó su XLIXº
Congreso General Ordinario
de Delegados destacando que
“el próximo 19 de noviembre
estaremos celebrando diez años
del traspaso del Correo al Estado
a partir de la afortunada decisión
del ex presidente, Néstor Kirchner,
que nos enorgullece”, razón que los
lleva a festejar “una década ganada
en nuestro querido Correo Oficial”,
remarcando el compromiso “desde
siempre con este proyecto, con este

modelo que “hoy este Congreso
viene a ratificar”.
El cónclave presidido por el secretario general de la AATRAC, Juan
Palacios, quien es secretario de la Juventud y Prevención de la Niñez de
la CGT que conduce Antonio Caló,
si bien puso el acento y reconocimiento en la gestión del gobierno
nacional, le solicitó a la Presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner y a las autoridades nacionales en su Declaración Final, entre
otros puntos, “el pase definitivo a la
órbita del Estado Nacional del Correo Oficial de la República Argenti-

El titular de la AATRAC, Juan Palacios, recibe de la CGT una placa recordatoria en
reconocimiento a la gestión del gremio
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na Sociedad Anónima (CORASA)”,
y “la regulación urgente del Mercado Postal,Telegráfico, Monetario y
Logístico” para evitar “la continuidad de la anarquía actual que perjudica los intereses del propio Estado
y a la Sociedad en su conjunto”.
El orgánico recibió la visita del
secretario general de la CGT,
Antonio Caló, y sus pares Omar
Viviani (gremial), Norberto
Di Próspero (Parlamentario),
Raúl Quiñones y Carlos Ortega
(vocales); y en uno de sus pasajes la
participación de las autoridades del
Correo Oficial, con su presidente,
Claudio Tristán, a la cabeza.

través de la Declaración
del XLIXº Congreso de
la AATRAC el gremio le
solicitó además a la Presidenta “el
reconocimiento económico hacia el
Correo de Bandera del Servicio Básico
Universal como un derecho humano”.
Remarcando que “somos conscientes
del camino que hemos recorrido y, sin
duda, los avances que hemos logrado
poniendo siempre en alto la bandera
de los derechos de los trabajadores”, el
documento de la AATRAC señala que
“también sabemos que queda mucho
por hacer”, y le solicita a la primera
mandataria los puntos antes citados que
fueron difundidos a la opinión pública
mediante una solicitada publicada en la
edición del 2 de agosto del diario
Página 12.
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AATRAC

N. González (Depto. Mujer y Familia), A. Suárez (inspector del M.Trabajo), R. Ermácora (Formación Profesional), H. Agüero (Acción Social y Actas),
H. Goiburú (tesorero), D. Furland (Radiodifusión), G. Guerrero (Gremial e Interior), J. Palacios (secretario general), G.Villalón (Adjunto), E. Santa
María (Administrativo) y R. Lafont (Prensa e Internacionales)

Por otra parte, dicho documento
elaborado en el marco del Congreso hace
extensivo su pedido a las autoridades
del Correo Argentino, a su presidente
Juan Claudio Tristán y al resto de las
autoridades de CORASA, reclamándoles
puntualmente: 1. Regularizar la aplicación
del sistema Bolsa de trabajo en la
empresa, donde nuestra organización
se encuentra injustamente marginada. 2.
Garantizar el funcionamiento pleno de
la paritaria en el ámbito de la empresa, a
fin de asegurar las condiciones dignas de
trabajo. 3. Igualdad de trato en el ámbito
de recursos humanos a los trabajadores
independientemente del origen de su
afiliación, y distribución con equidad
en lo relativo a la justa distribución de
las categorías para el personal. 4. Por
último, en el orden de la actividad de
Radiodifusión la AATRAC continuará
como lo ha hecho hasta ahora bregando
y militando por la plena aplicación de
la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual Nº 26.522, único medio de
generar, fomentar y normalizar el pleno
empleo de los trabajadores del sector.
ESTATUTARIO
Por otra parte, el orgánico aprobó
por unanimidad de los congresales
presentes el “Informe de las Actividades
Gremiales, Sociales y Económicas de los
Ejercicios” correspondientes brindados
por la Secretaría General, como así
también los despachos de las distintas
Comisiones de Trabajo constituidas
en el ámbito del Congreso: “Comisión
de Gremiales, Comisión de Finanzas,
Comisión de Acción Social y Comisión
de Radiodifusión”. Finalmente, como
www.cronicasindical.com.ar

fija el Estatuto Social de la AATRAC y
el orden del día, pasaron a la lectura y
consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización (Comisión Revisora de
Cuentas), de los Ejercicios considerados.
Por otra parte, el Congreso ratificó la
permanencia de la AATRAC dentro de la
COSITMECOS (Confederación Sindical
de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina).
En la apertura del cónclave, el secretario
general de AATRAC, Juan Palacios, haciendo hincapié en la idea de fortalecer en
forma permanente el espíritu federal de
la AATRAC plasmado en la decisión de su
Comisión Directiva de organizar los congresos en distintas sedes del interior del
país, agradeció a la Seccional anfitriona de
Rosario en la persona de su secretario

general, Eduardo Santamaría, por el trabajo para la realización del 49º congreso,
como así también a Hugo Goiburú “que
está siempre en todos los detalles”.
CON LA CGT
La presencia de los miembros de la CGT
con su secretario general, Antonio Caló, y
demás pares de Comisión Directiva en el
congreso, puso en evidencia el histórico
momento que atraviesa la AATRAC con
su titular, Juan Palacios, integrando en
nombre de la organización dicho órgano
directivo de la central obrera, donde
tiene un activo protagonismo al frente
de la Secretaría de Juventud y Prevención
de la Niñez, además de participación
en las distintas acciones de la CGT que
lo llevaron a integrar la comitiva que
participó en la última Conferencia de la
OIT en Ginebra, Suiza.

El XLIXº Congreso de la AATRAC en plena sesión
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SERGIO TORRES

AOT San Miguel “Luis” con Massa

José Listo, Asterio González, Alejandro
Mellea, Jorge Lobais, Hugo Reverdito,
Joaquín de la Torre, y Hugo Benítez

“Para este Consejo Directivo
la inauguración es el súmmum
de todo lo que podamos
hacer y que vemos reflejado
en cada nueva placa. Cada
inauguración también significa
que estamos haciendo cosas y
es una forma de devolverles a
los trabajadores todo lo que
hacen”, expresó el secretario general de la Asociación
Obrera Textil de la República
Argentina (AOTRA), Jorge
Lobais, al dejar inaugurada el 2
de agosto la sede propia de la
Delegación San Miguel del gremio textil, que conduce Hugo
Reverdito. El acto contó con la
presencia del intendente local,
Joaquín de la Torre, dirigentes
de otros gremios hermanos
y el Consejo Directivo de
AOTRA.

de capacitación”, enumeró Lobais, quien se mostró orgulloso también de poder brindar
a los trabajadores los sets por
nacimiento, el turismo social
con vacaciones gratis para
los chicos, darles los útiles
escolares, haber arreglado los
consultorios y mantener muy
bien a la obra social”.
El conductor nacional de los
textiles recibió de manos del
dirigente y también concejal
de San Miguel, Hugo Reverdito,
una placa de agradecimiento
al Consejo Directivo Nacional
“por demostrar con hechos
el trabajo en beneficio de la
familia textil de San Miguel”.
En la oportunidad, Reverdito
agradeció a las autoridades
nacionales de AOTRA, a los
trabajadores y al intendente
a quien también entregó una
plaqueta. “Esto se hace con
la plata de los afiliados, no
le pedimos nada a nadie. Es
la administración honesta y
transparente de este Consejo
Directivo. Hoy nuevamente
demostramos que desde la
humildad, desde el trabajo, hemos podido reconstruir nuestro gremio”, dijo Reverdito.

obais remarcó que
las obras son la
mejor devolución
para los compañeros. “En
menos de nueve años, hemos
comprado ocho delegaciones,
preservamos todas, arreglamos los hoteles, concebimos
el increíble hotel de Cataratas,
creamos centros de estudios

s una de
las grandes
posibilidades
de futuro y cambio que
tiene la Argentina”, dijo
el líder de la CGT Azul
y Blanca, el dirigente
gastronómico Luis
Barrionuevo, al manifestar
su apoyo al intendente de
Tigre, Sergio Massa, en las
elecciones primarias del 11
de agosto.Y añadió que “en
provincia de Buenos Aires
todos los gastronómicos
y de la CGT Azul y Blanca
votan a Massa y están

trabajando para que gane”.
Barrionuevo valoró que Massa
“hace tiempo se desprendió
de la teta del gobierno como
no lo han hecho otros. Él tuvo
el coraje de definir”.
La diputada del Frente
Peronista y esposa de Luis
Barrionuevo, Graciela Camaño,
ratificó que los gremios
de la CGT Azul y Blanca
más los aliados políticos
de Barrionuevo, estarán a
disposición de Massa para
controlar el desarrollo de los
comicios en las 8 secciones
electorales bonaerenses.

Luis Barrionuevo, titular de
la CGT Azul y Blanca

Dirigentes de la AOT y de gremios
hermanos, junto a militantes textiles
en pleno acto inaugural

www.cronicasindical.com.ar
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Paritarias de URGARA

Leonardo
Fabré

APOPS

odos los medios son utilizados para
esquilmar el sueldo de los
trabajadores en ‘blanco’. La
búsqueda de recaudación a
cualquier precio incluye la
alteración de derechos fundamentales como es la persecución sistemática sobre los
permisos médicos, contó el
titular de APOPS, Leonardo
Fabre, en un escrito donde
afirma que “no es posible
ignorar la realidad. Avanza la
destrucción del salario”.
El conductor de los trabajadores previsionales indicó
que en ANSES están en peligro sus trabajadores. “Las trabajadoras y trabajadores de
ANSES están yendo a trabajar
enfermos para que no le
descuenten los días (que son
injustificados sin argumentos
valederos) y el adicional por
cumplimiento. Esto sucede
con el aval de las autoridades
de ANSES, ocasionándoles a
los trabajadores un perjuicio
material, físico y moral sin
precedentes en la Previsión
Social”.
Se refirió además al impuesto
a las Ganancias, como un
impuesto infame al trabajo”,
dijo que es “absolutamente
deliberado en contra del
movimiento obrero y se lo
ejerce como un látigo medieval con el objeto de aplastar
todo tipo de resistencia
gremial”.
Fabré preguntó, “¿tan importante es la recaudación
a través de este impuesto?”,
y dijo que no lo es. “Lo que
sí es importante para esta
administración es destruir
cualquier tipo de organicidad
de los trabajadores, destruir a
los sindicatos”.
En ese sentido, aseguró que
“otros ya lo intentaron (con
atentados, con desaparición,
torturas y muertes)”, “pero
estamos aquí, seguiremos
aquí, defenderemos nuestras conquistas y a nuestro
Pueblo”, afirmó el líder de los
trabajadores de ANSES.
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“Estos aumentos logrados
son consecuencia del apoyo que los trabajadores le
brindan a nuestra conducción”, afirmó Alfredo Palacio, secretario general de
la Unión de Recibidores
de Granos de la República
Argentina (URGARA),
apenas cerró el último
acuerdo alcanzado con
la Cámara de Empresas
de Control por el CCT
407/05, el 1 de agosto, por
un 27% de aumento.
Este logro paritario se
suma al obtenido el 17 de
julio, con la Cámara de
Puertos Privados Comerciales, por un 26%, que corresponde al CCT 639/11.
En ese sentido, Palacio explicó que apenas se firma
un acuerdo salarial, más
allá de la homologación,
las empresas se comprometen a respetarlo y a
pagarlo.

ara Palacio, este
27% firmado con
la CADECRA se
trata de un buen porcentaje
en una negociación que no
fue sencilla y que significa una
recomposición salarial por la
pérdida del poder adquisitivo
que trae la inflación. Este
acuerdo por el CCT 407/05
es en dos tramos: un 18% se
hará efectivo sobre los salarios

básicos que se devenguen a
partir de julio 2013. Y el 9%
restante con los salarios de
noviembre 2013.
Explicó además que con
Puertos Privados firmaron
el 26%, pero que serán
pagaderos de una sola vez a
partir de julio 2013.
El conductor de URGARA
celebró el permanente
apoyo de los trabajadores a
la organización, la toma de
conciencia que significa la
pertenencia a la actividad.
“Tenemos un acompañamiento
que nos va permitiendo un
desarrollo muy importante”,
contó Palacio en referencia
al trabajo que vienen
desarrollando en todo el país,
donde están “caminando y
sembrando conciencia sindical,
porque la única forma de
poder defender sus derechos
los trabajadores del sector
va a ser estando afiliados y
acompañando a su gremio”.
En ese camino, la URGARA ha
abierto nuevas delegaciones
en los últimos años. “Hemos
crecido constantemente
a pesar de todas las
dificultades”, afirmó.
RECLAMOS
La concientización, para
Palacio también debe verse
reflejada en el acompañamiento al planteo que está
haciendo la CGT que conduce

Hugo Moyano –donde Palacio
integra el Consejo Directivo-,
sobre los principales temas de
interés para los trabajadores.
“Tratamos de interponernos
al atropello que este gobierno está haciendo en el país
porque quieren ir por todo”,
subrayó.
En ese sentido, además de
apoyar las medidas de fuerza
de la CGT, URGARA participó
del paro total de actividades
llevado a cabo el 12 de julio
junto al SUPA que conduce
Juan Corvalán, en rechazo al
gravamen sobre ganancias, solicitar asignaciones familiares
para trabajadores, una ley de
ART y una legislación contra
el trabajo tercerizado.
FE Y VALORES
Palacio comentó su adhesión
al partido liderado por
Gerónimo Momo Venegas
(rurales). “El Partido FE no se
agota en este acto electoral
sino que tiene como base
programática la recuperación,
no solamente del Movimiento
Nacional Justicialista y el
PJ posteriormente, sino la
recuperación de valores de los
dirigentes que tienen como
objetivo cambiar esta forma
de hacer política y hacer
efectivo el único interés que
tenemos que defender, que
son los derechos de todos los
argentinos”.

Alfredo Palacio, titular de URGARA
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SOM: acuerdo con el Garrahan
El Sindicato Obreros de Maestranza
(SOM) firmó un importante
acuerdo con la Fundación Garrahan
con el que se suma al Programa
de Reciclado de tapitas de plástico,
con el cual además de “contribuir
al cuidado del ambiente y
concientizar a la sociedad por una
cultura solidaria, generará recursos
económicos dirigidos directamente
a atender la salud de los más
pequeños”, explicó el secretario
general del SOM, Oscar Rojas.
El SOM firmó también un nuevo
acuerdo de aumento salarial del 24%
aproximadamente, logrando que
se tengan en cuenta incrementos
específicos adicionales para
distintas especialidades dentro de la
actividad.
scar Rojas, uno de los
principales promotores
de este acuerdo con el
Garrahan, explicó que su sindicato, al
contar con Delegaciones bien distribuidas
y numerosos centros de atención médica,
tiene excelentes posibilidades prácticas
de transformarse en un centro de
recolección de tapitas de plástico. De
esta forma, el SOM puede colaborar en
una acción fundamental que, “además
de contribuir al cuidado del ambiente y
concientizar a la sociedad por una cultura
solidaria, generará recursos económicos
dirigidos directamente a atender la salud
de los más pequeños”, dijo. A esto se
suma que los trabajadores de la actividad,
por su encomiable tarea de limpieza,
están en contacto con todo tipo de
residuos, por lo que “conociendo su
voluntad solidaria, la campaña Juntos por
los Chicos será todo un éxito”, auspició.
“Hoy son muchas las organizaciones
e instituciones que, en todo el mundo,
generan proyectos de protección para
nuestro planeta. Una de ellas es el
Hospital Garrahan, cuyas iniciativas en
ese rubro son muy valoradas por el SOM,
otro firme defensor de la protección del
medio ambiente. Esa mutua valoración ha
generado este convenio que requiere de
la participación y compromiso de todos”,
anunció tras la firma.
SALARIOS Y MARCO CRÍTICO
“Cada cosa, cada acción, cada iniciativa,
debe tener su dedicación y el mayor
www.cronicasindical.com.ar

Oxígeno
l secretario general en el
orden nacional de la Unión
Docentes Argentinos (UDA)
y Secretario de Políticas Educativas
de la CGT Alsina, Sergio Romero,
participó el 25 de julio del Consejo del
Salario Mínimo,Vital y Móvil, donde la
Presidenta Cristina Kirchner refrendó
el acuerdo anunciando el aumento del
haber mínimo a $3600 y la decisión del
Gobierno de eximir al medio aguinaldo
de junio del impuesto a las Ganancias.
Romero indicó que “ambas medidas
fueron tomadas con beneplácito por
el arco sindical, ya que eran necesarias
para oxigenar los bolsillos de los
trabajadores y, por las cuales, veníamos
reclamando”.

Oscar Rojas

esfuerzo de todos los que integramos la
conducción del Sindicato de Obreros de
Maestranza, porque a los trabajadores y
su familia nos debemos y porque ellos
nos confían la gran responsabilidad
de respaldarlos”, expresó Rojas al
momento de anunciar el acuerdo del
24% alcanzado por el SOM, que además
“ha logrado que se tengan en cuenta
incrementos específicos adicionales para
distintas especialidades dentro de la
actividad, como por ejemplo en el ámbito
aeroportuario, de sanitaristas, tareas
especiales, plus por altura, vidrieros en
altura, entre otros, los cuales generan un
reconocimiento económico adicional a las
especialidades de la actividad”.
Rojas también habló sobre el marco
crítico en que se firmó este aumento,
refiriéndose a la inflación y al gravamen
de ganancias sobre los salarios. “Con el
notorio avance en los precios generales
se hace muy duro cubrir diariamente la
canasta básica de alimentos, los gastos de
transporte, indumentaria y educación, así
como los pagos de la luz, el gas, el agua
y todos los rubros que hacen de la vida
diaria un gasto fijo”, relató.
“Mes tras mes –agregó- el proceso
inflacionario mina el bolsillo de los
trabajadores, por eso el SOM reitera
su postura de hacer un llamado a la
reflexión a quienes tienen a su cargo la
economía del país para que pongan en
práctica medidas concretas y reales que
detengan el avance de los precios y dejen
de acorralar a los trabajadores con el
impuesto al salario”.

Sergio Romero
(UDA)

SADEM

l Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM), que
conduce Alberto Giaimo,
solicitó al secretario de Cultura de la
Nación, Jorge Coscia, la urgente apertura de la paritaria para los trabajadores
músicos eventuales contratados por
esa Secretaría.
“La normativa vigente, tanto para la
actividad privada como así también
para el estado (Ley 24.241 y su decreto
reglamentario 433/94), expresa claramente que el músico es autónomo/monotributista cuando ‘corre con el riesgo
económico de su profesión’, situación
que nunca se da en las contrataciones
de su secretaría, ya que están remunerados con un cachet fijo y no hay riesgo empresarial en la gestión cultural del
estado”, indicó el secretario general del
SADEM, Ricardo Vernazza, quien aclaró
que “es importante que el estado, principal responsable del control laboral,
cumpla con las normas vigentes”.
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Ferroviaria

ogramos recomponer
el salario en paritarias
en un 23% en un
solo tramo, sumando mejoras en
conceptos como antigüedad, viáticos
y equiparación de salarios con los
distintos ferrocarriles. Toda una batería
de acciones que los compañeros
valoran”, anunció en el cierre del
pasado 64º Congreso de la Unión
Ferroviaria, su secretario general
Jorge Sasia.
En la oportunidad, Sasia se
comprometió también, de cara al
futuro, a luchar para conseguir “el
Convenio Colectivo de Trabajo
Único para los servicios de pasajeros
y de cargas, uno de los desafíos en
el que estamos trabajando y que
consideramos un paso decisivo
para el conjunto de los trabajadores”.
Por otra parte, anunció la creación
de un Instituto de Capacitación,
Formación y Estudios Ferroviarios,
que “será una iniciativa que permita
la realización de convenios en el
país y en el extranjero acordes a
la modernización que requiere la
industria ferroviaria y los trabajadores
debemos estar preparados para ello.
También debemos trabajar en la
formación de cuadros sindicales porque
son el futuro de la organización”.
Asimismo el dirigente destacó “en rol
de la mujer en la vida del gremio, como
así también el activo rol de la juventud
sindical.

Sergio Sasia
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Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad

NO a la criminalización
l titular de La Fraternidad,
Omar Maturano afirmó que “la
política de Florencio Randazzo
es criminalizar a los trabajadores del
transporte”. Así le respondió al ministro
del Interior y Transporte, quien difundiera
imágenes en las que desacreditaba el
trabajo de algunos maquinistas, luego del
accidente ferroviario en Castelar. Además
indicó que la instalación de cámaras de
seguridad no genera efecto preventivo
porque “no se releva al personal ante una
improcedencia poniendo en resguardo
la seguridad del convoy, puesto que se

verifica la irregularidad con posterioridad
al hecho”. Y consideró que las cámaras
deben instalarse en “todos los sectores”
afectados a la seguridad del tráfico
ferroviario.
“Tanto los controles de alcoholemia,
drogas, nivelaciones técnicas, adquisición
de simuladores, capacitación en seguridad
e higiene, etc. son solicitudes de La
Fraternidad desatendidas por el Estado
Nacional y las empresas, lo que hacerlas
aparecer como iniciativas del ministro
resulta al menos irrespetuoso”, aseveró
Maturano.

Paro de SUPA por Ganancias
El Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA) conducido por
Juan Corvalán llevó adelante un
paro total de actividades el viernes
12 de julio, en rechazo al gravamen
sobre ganancias. “Pedimos la
eliminación total del impuesto, el
salario del trabajador de ninguna
forma puede ser considerado una
ganancia”, dijo Corvalán al lanzar
el paro junto al SUPA que lidera
Hugo Palacio, el que también fue
apoyado por la Federación Marítima
Portuaria y de la Industria Naval de
la República Argentina (FeMPINRA).
l líder de los estibadores
portuarios opinó sobre la
decisión del Ejecutivo de
mantener el gravamen sobre los salarios.
“Es un error estratégico del gobierno
nacional insistir con esta medida que
tanto castiga a los trabajadores, ya que
casi siempre el gasto que un trabajador
hace con su sueldo se vuelca en el
mercado interno, además de pagar IVA y
todas las cargas que le corresponde y de
las que no reniega a pesar de ser el más

Juan Corvalán
afectado de la cadena de producción”,
dijo el dirigente enrolado en la CGT que
conduce Hugo Moyano.
Además de la eliminación de Ganancias
sobre los salarios, reclamaron por las
asignaciones familiares para todos los
trabajadores, una ley de ART y una
legislación contra el trabajo tercerizado.
En el caso de los estibadores, el paro que
tuvo alto acatamiento afectó todas las
terminales del puerto de Buenos Aires y
Dock Sud. Los recibidores de granos, por
su parte, pararon todos los embarques de
cereales en todos los puertos del país.
Crónica Sindical | Agosto de 2013

Respecto del logro
paritario conseguido
para los trabajadores de
Laboratorios Medicinales
y Veterinarios, luego
de una intensa lucha y
esforzadas gestiones
de la FATSA y el
acompañamiento de las
ATSA de todo el país,
el secretario general
de ATSA La Plata y
prosecretario de Finanzas
de la FATSA, Pedro
Borgini, remarcó que
“éste es el resultado
de la lucha de todos los
trabajadores de la sanidad
por un sueldo digno que
debe ser actualizado cada
año en tiempo y forma”.
No es novedad la cultura
solidaria que profesa el
gremio en el orden nacional con el fin de alcanzar
mejores salarios para
todos sus trabajadores,
como tampoco lo es la
lucha gremial permanente
que ATSA La Plata lleva
adelante como celoso
custodio de los derechos
de los compañeros de la
sanidad platense. En esa
línea, el gremio denunció
maniobras de vaciamiento
y deudas impagas del ex
Instituto Médico Argentino (IMA) de Berisso, así
como encaró medidas de
acción directa en dos establecimientos de la zona,
para lograr la normalización del pago de haberes.
n la región de
ATSA La Plata
(que abarca otros
43 distritos), el aumento del
26% del CCT 42/89 alcanzará
a 300 trabajadores que se
desempeñan como técnicos,
administrativos y obreros en
los laboratorios que producen
insumos médicos y veterinarios. “La mejora se pagará en
www.cronicasindical.com.ar
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ATSA LP en la lucha permanente

Carlos West Ocampo, secretario general de FATSA, y Pedro Borgini, titular de ATSA La Plata

dos tramos: a partir del 1º de
julio la liquidación contemplará un incremento del 19% y el
7% se abonará con los sueldos
de noviembre”, informaron
y agregaron que se acordó
además el pago del adicional
Postvacacional de $ 901 y
otro por Guardería de
$ 1.701 mensuales.
JUSTICIA
ATSA La Plata denunció al ex
Instituto Médico Argentino
(IMA) de Berisso por presuntas maniobras de vaciamiento
y deudas de más de ocho

millones de pesos en concepto de aportes de Obra Social
y Jubilatorios en perjuicio de
70 trabajadores y de otros
acreedores. Pidió además la
intervención urgente del Ministerio de Trabajo provincial
para regularizar la situación.
“Tenemos la sospecha que la
intención de los empresarios
es licuar una deuda millonaria
en aportes y transformar la
relación laboral de sus empleados en una cooperativa de
servicios, situación rechazada
por la mayoría de los trabajadores”, consideró el secreta-

En plena pegatina por reclamo gremial en el Sanatorio Los Tilos

rio gremial, Alfredo Villacorta.
Por otra parte, el gremio de la
sanidad platense inició medidas de acción directa para lograr la normalización del pago
de haberes en dos establecimientos sanitarios de gestión
privada. Se trata del Sanatorio
Los Tilos, ubicado en 2 y 41
de La Plata, y el Sanatorio San
José de Villa Elisa, ubicado en
15 y 55 de esa localidad.
El gremio decidió realizar
pegatina de carteles y
asambleas en los lugares
de trabajo por la falta de
pago de los haberes de
junio y el medio aguinaldo
correspondiente al primer
semestre de 2013.
“Decidimos adoptar acciones
directas para que las
autoridades y los directivos
empresarios cumplan con
sus obligaciones primarias. En
medio de este conflicto hay
casi 150 trabajadores de la
sanidad que perciben en forma
irregular sus salarios en los
últimos meses”, explicó Carlos
Luna, subsecretario gremial de
ATSA La Plata.
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Fuerza de trabajo vial
Roque Garzón
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FATFA

César González

“Los gremios estatales somos una
parte importantísima del Estado
nacional. Nosotros, los trabajadores
de Vialidad Nacional a lo largo y
ancho del país somos la columna
vertebral de las obras viales,
que se constituyen en una de las
patas del Plan Federal de Obras
Públicas que tiene el gobierno. Esta
realidad se plasma en que se siguen
haciendo obras, y en las mismas
los trabajadores viales cumplen
un rol fundamental”, afirmó con
vehemencia el secretario general
del Sindicato Trabajadores Viales y
Afines de la República Argentina
(STVyARA), César González, al ser
consultado sobre la importancia de
la fuerza de trabajo del personal del
sector.
González puso el acento además
en cómo se traduce la tarea del
trabajador vial en “la seguridad
en las rutas para los ciudadanos,
para toda la comunidad a lo largo y
ancho del país”.
sí como se está claro en
otras actividades que “no hay
industria, fábrica o empresa
que produzca si no hay trabajadores”, el
titular del gremio vial aseguró que del
mismo modo “no existen obras viales sin
trabajadores viales y, visto de otra forma,
no hay seguridad para los ciudadanos que
se trasladan por las rutas y caminos de la
Argentina si no hay obras viales. Así que
saquen conclusiones si los trabajadores
www.cronicasindical.com.ar

viales somos o no somos importantes en
el progreso de una nación”, dijo González.
En ese sentido, el dirigente citó por
caso los fines de semana largos de los
últimos tiempos. “Observen los fines de
semana largo, prácticamente ya no hay
accidentes. Con esto no quiero decir que
tenemos las autopistas que tendríamos
que tener, porque hacer una autopista
no lleva menos de 8 o 10 años, pero
últimamente casi no hay accidentes en
las rutas y caminos porque han mejorado
muchísimo”, sostuvo.
González nos invitó a hablar con gente
que viaja un fin de semana largo a Mar
del Plata, para citar un ejemplo, y anticipó
que sin duda les van a decir que “por ahí
tardamos un poco más de lo pensado,
pero viajamos seguros y no vemos
accidentes tanto en la ida como en la
vuelta”, cuando en un fin de semana
turístico se calcula que pueden llegar
a más de 200 mil personas las que se
trasladan a Mar del Plata.
Para más datos, el titular del gremio
nacional de los Trabajadores de Vialidad
Nacional recordó que “la ruta 14
conocida años atrás como ‘la ruta de
la muerte’, que hoy tiene autovía ya
pasando cerca de Corrientes, tampoco
ha registrado accidentes. Todo esto
quiere decir que la actividad vial sigue
adelante, se está trabajando, no es lo
más maravilloso, no es lo ideal, quizás
hay muchas falencias, pero la actividad
vial progresa y se sostiene con la fuerza
de trabajo de los trabajadores viales”,
concluyó González.

l compromiso asumido
por nuestra conducción
es un compromiso en
marcha y que no se detiene aún en
momentos críticos del país y menos
aún en las etapas más pujantes”, señaló
el secretario general de la Federación
Argentina de Trabajadores de Farmacia
(FATFA), Roque Garzón.
Garzón recaló en que este año se
hablaba de la “instalación de techos
paritarios para ponerle freno a la inflación”, pero “nosotros nos cansamos de
repetir que el índice inflacionario no
crece por el aumento salarial, sino por
los precios inflados de los productos
que determinan justamente los formadores de precios”, insistió y agregó: “Tal
es así que nuestra paritaria obtuvo un
resultado muy favorable a los trabajadores con una recomposición salarial
acorde a nuestros reclamos históricos.
En estos 10 años, tomando el 2003
cuando se reabrieron las paritarias,
somos una de las organizaciones que
mayor porcentaje acumulado ha obtenido”, recordó Garzón.

Sectorial

l secretario general de
PECIFA, José Lauchieri,
acompañado por el titular
de APL, Norberto Di Próspero (quien
fue encomendado para concretar esta
reunión por el Consejo Directivo de
la CGT), se reunió con el ministro de
Defensa Agustín Rossi y el subsecretario de Coordinación Germán Martínez,
para abordar la necesidad de la pronta
apertura de la discusión de nuestro
Convenio Colectivo Sectorial.
Durante el encuentro, el ministro
anunció que la paritaria de PECIFA se
reabrirá luego del 19 de agosto.
Además las autoridades de PECIFA reclamaron sobre el tema de la IOSFA y
sobre las viviendas de Barrios Militares.

José Lauchieri
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APCECH

Rubén Blanco, secretario gremial de FAPSEE,
y Rolando Lovey, presidente de APCECH

DIA DEL TRABAJADOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

FAPSEE festejó

La Federación del Personal Superior de la Energía
Eléctrica (FAPSEE), que conduce Antonio Álvarez, se
hizo presente a través de su secretario gremial, Rubén
Blanco, en la celebración por el Día del Trabajador
de la Energía Eléctrica, que realizó la APCECH en la
provincia del Chaco.
La FAPSEE participó de este festejo que anualmente
organiza para esta fecha la Asociación del Personal de
Conducción de la Energía del Chaco (APCECH) en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, invitada por
la Comisión Directiva de la asociación chaqueña que
preside Rolando Lovey.
nte una nutrida concurrencia de más de 200
trabajadores jerárquicos de la empresa provincial
SECHEEP a la fiesta realizada el 13 de julio, el
secretario gremial de la FAPSEE, Rubén Blanco, luego de
trasmitir a todos los presentes el saludo del presidente
de la Federación, Antonio Álvarez, destacó “la importancia
del rol que tenemos como servidores públicos dentro de
la comunidad”, como así también “la responsabilidad que
ejercemos dentro de la empresa día a día para lograr la mejor
calidad de servicio, custodiando celosamente el patrimonio de
nuestra fuente de trabajo”.
En el momento del brindis, Rubén Blanco celebró la presencia
de la familia en el festejo, al tiempo que remarcó los logros
obtenidos en el último año de gestión de la APCECH y la
FAPSEE, augurando que “con la unidad de todos, trabajando
en el disenso pero con objetivos claros y comunes, sigamos
mejorando la calidad de vida de nuestros representados”.

AEFIP persevera
a Mesa Directiva
Nacional de la
Asociación de
Empleados Fiscales e Ingresos
Públicos (AEFIP) anunció a
través de un comunicado
dirigido a los afiliados,
rubricado por su secretario
general Jorge Burgos y su par
de Prensa Roberto Gómez, la
firma del acta acuerdo con el
administrador federal, Ricardo
Echegaray, que establece un
aumento del 24%.
El mismo responde a lo
solicitado por el gremio en un
acta anterior de fecha 18 de
julio ante el MTSS, acorde con
la propuesta de incremento
salarial para el presente año,
que toma como base la pauta
salarial fijada por el Poder

Ejecutivo Nacional. El
aumento acordado se
compone de un 12%
retroactivo a junio de
2013, aplicable sobre las
retribuciones vigentes al 31 de
mayo; y otro 12% a partir del
1 de agosto, aplicable sobre
las retribuciones vigentes al
31 de mayo, totalizando un
incremento del 24% sobre el
sueldo de mayo.
Por otra parte, el gremio
expresó su confianza en
avanzar en los otros puntos
pendientes de resolución
de su CCT, “apoyados como
siempre por la fuerza y la
unidad de todos nuestros
compañeros trabajadores”,
enfatizó la AEFIP a través del
comunicado.

Los trabajadores impositivos de la perseverancia al triunfo

Dirigentes de la APCECH y FAPSEE en medio del festejo
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SINDICATOS DE LA CARNE DE ENTRE RÍOS

Sector avícola en crisis
Los sindicatos adheridos a la
Federación Gremial de Trabajadores
de la Industria de la Carne,
que lidera Alberto Fantini, de
la provincia de Entre Ríos del
Departamento de Colón y su
homónimo de Concepción del
Uruguay, manifestaron a través de
sendos comunicados dirigidos a los
empresarios avícolas, funcionarios
públicos, trabajadores del sector y a
la opinión pública, su preocupación
acerca de “la difícil realidad que
vive el sector, que está perjudicando
de manera directa a nuestros
representados”.
os comunicados señalan textualmente que: “Como es de
público conocimiento, la industria avícola a través de una planificación
del sector empresario y del importante
apoyo recibido del Estado en los últimos
años, realizó importantes y diversas
inversiones que se reflejan en todo el país
y que han permitido un notable aumento en la crianza y faena de aves, como
también la trascendente incorporación de
valor agregado en esta cadena productiva
y que ha posibilitado crear miles de puestos de trabajo. No obstante, y a pesar de
las millonarias inversiones y negocios del
sector, hoy la difícil realidad que vivimos
hace imprescindible actuar con urgencia.
No queremos señalar a nadie como
culpable, sí estamos seguros que los
trabajadores no lo somos; es más, somos
los primeros en sufrir las consecuencias.
Mas todo tiene un límite, y ese límite es la

dignidad de nuestros trabajadores que no
pueden dejar de percibir sus remuneraciones en tiempo y forma.
Debemos tomar esta realidad con seriedad y responsabilidad, evitando caer en
la trampa de algunos comentaristas que
sin fundamento alguno intentan llevar
agua a su propio molino, confundiendo y
sembrando dudas e incertidumbres en los
trabajadores y en la sociedad.
Hemos planteado la problemática tanto
a nivel Nacional como Provincial para
ponerlos al tanto de las potenciales
consecuencias sociales si no hay soluciones inmediatas. En este marco, el pasado
viernes 5 de julio le trasmitimos nuestra
preocupación al Sr. Gobernador, a quién
agradecemos las gestiones que nos
expresó está realizando para la toma de
decisiones políticas que ayuden a superar
esta crisis. Algunas de las medidas a tomar
son exclusiva responsabilidad del estado,
pero existen otras medidas que los
empresarios deberán tomar si en serio
quieren salvar la actividad, pero nosotros
queremos que se salven todos.
Estaremos al frente del reclamo, siempre,
responsablemente, para que todas las empresas y todos los trabajadores avícolas
tengan lo que les corresponde, rechazando cualquier intento de irresponsables
y especuladores -ya sean empresarios
o funcionarios- de que los trabajadores
sean la variable de ajuste de intereses
mezquinos.
Porque el crecimiento lo logramos entre
todos, queremos toda la industria avícola
pujante y a pleno, y no solo a algunas
grandes empresas”, concluye el manifiesto.

Aeronáuticos

a Federación Argentina del
Personal Aeronáutico (FAPA)
convocó en el marco de una
conferencia de prensa brindada el martes 30 de julio en la zona denominada
“La confitería” en el Sector “C” del
Aeroparque porteño Jorge Newbery,
la grave preocupación de los sindicatos
ante las inminentes pérdidas de puestos
de trabajo en la empresa aérea LAN
por las presiones que los organismos
gubernamentales del sector realizan.
En ese contexto, la FAPA advirtió la
posibilidad de acciones futuras por
parte de los trabajadores aeronáuticos,
si persiste la situación.
La Federación Argentina del Personal
Aeronáutico (FAPA) está integrada
por la Unión del Personal Superior y
Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA); Asociación del Personal
Aeronáutico (APA); Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Asociación Argentina de Aeronavegantes
(AAA), Unión de Aviadores de Líneas
Aéreas (UALA); Asociación Técnicos y
Empleados de Protección y Seguridad a
la Aeronavegación (ATEPSA).

El gremio movilizado en la histórica marcha nacional
al Ministerio de Trabajo del 14 de abril de 2010
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Los motoqueros con casa propia
La Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros
y Servicios (ASiMM),
que conduce Marcelo
Pariente, anunció la
compra de su nueva sede
en Carlos Calvo 921
de la ciudad de Buenos
Aires, “propiedad que fue
adquirida con el aporte
de todos los afiliados, y
su compra ratificada por
la asamblea ordinaria
realizada el 31 julio”.
Por fuera de este feliz
anuncio, la ASiMM declaró
en la misma asamblea
el Estado de Alerta y
Movilización ante la
falta de respuestas de
la Cámara de Empresas
de Mensajería por Moto
y Afines (CEMMARA)
al reclamo del 28%
de aumento para los
motoqueros.
“¡No hay acuerdo, ni
reunión en el Ministerio,
ni conciliación
obligatoria”, explicaron al
lanzar el paro para el 2 de
agosto.
Al cierre de esta edición,
ASiMM mantenía el

estado de alerta y
preveía continuar el plan
de lucha.
ariente explicó la
firme postura de
la ASiMM de no
aceptar menos que el 28%.
“A nosotros nos importa las
necesidades económicas de
nuestros compañeros, los
trabajadores motociclistas,
nosotros sabemos lo que
aumentó el combustible,
lo que aumentaron los
repuestos, lo que necesitamos
para que nuestros hijos vayan

al colegio, para que puedan
comer, para que la familia
pueda vivir, en función de
todo esto y nos estamos
quedando corto es que
pedimos el 28%”, dijo.
Sostuvo también que “no se
comprende la intransigencia
patronal, cuando la realidad de
la actividad permite absorber
los reclamos. Los responsables
de cualquier protesta
serán los empresarios”
y destacó que “el básico
debe incrementarse, ya
que el salario pierde poder
adquisitivo por la inflación”.

La última oferta de la
Cámara de Empresas de
Mensajería por Moto y Afines
(CEMMARA) fue del 25% en
3 pagos, el último en febrero
de 2014, “esto es inadmisible
-dijo. Queremos 28% en un
solo pago. Mañana, 31 de
julio, en la asamblea (anual
ordinaria y extraordinaria)
si no tenemos un aumento
digno para comunicarle a
los compañeros, vamos a
anunciar un plan de lucha
para ganarnos en la calle, lo
que al parecer no podemos
resolver en la mesa de
negociación”, argumentó
Pariente.
Reconoció que en el
porcentaje no están tan lejos.
“Realmente no es tanta la
diferencia en la cantidad de
puntos que nosotros pedimos,
pero sí en la cantidad de
pagos que propone la
patronal, tres pagos es una
locura”. Porque “hoy no hay
bolsillo de ningún trabajador
que pueda soportar que nos
terminen dando la última
cuota del aumento en febrero
del año que viene”, aseguró el
líder de los motoqueros.
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