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PRESIDENCIA

Otro logro

Dirigentes de la CGT Alsina encabezados por Antonio Caló junto a la Presidenta en el encuentro
de Río Gallegos, Santa Cruz

CGT: ¿Titulares y suplentes?
Con mensajes en sus intervenciones
públicas que hacen de la unidad una
quimera, hoy más que nunca en la
historia del movimiento obrero,
las dos CGT toman distancia en el
escenario electoral, como también
la toman en sus propias entrañas
unos y otros gremios que no están
de acuerdo con el apoyo que han
fijado oficialmente tanto la CGT
Alsina que está junto al Gobierno,
como la CGT Azopardo que está
con De Narváez, según la voz
de sus máximos conductores, el
metalúrgico Antonio Caló y el
camionero Hugo Moyano.
En este contexto, la CGT Alsina
pone el acento en que “lo mejor que
nos puede pasar” a los argentinos
“es que siga el rumbo” que el país
tiene desde hace 10 años, mientras
que la CGT Azopardo se pregunta
“¿Qué papel hace un dirigente que
no puede discutir?”.
n la reunión del Gobierno
con empresarios, banqueros
y sindicatos que encabezo
en Río Gallegos la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner el 22 de agosto,
cinco días antes de su anuncio de la
suba del monto mínimo no imponible

de Ganancias, el secretario general de la
CGT Alsina, Antonio Caló, hizo hincapié
en que “el modelo industrial tiene que
seguir adelante”. Agregó: “nosotros lo
que más queremos es que haya trabajo” y
“después de ahí podemos hacer planteos
sobre el Impuesto a las Ganancias, al
salario familiar, o respecto de que muchos
trabajadores están en negro”.
Por su parte, su par de CD, el dirigente
de SMATA Ricardo Pignanelli, afirmó
que “lo mejor que nos puede pasar”
a los argentinos “es que siga el rumbo”
que el país tiene desde hace 10 años,
y aseguró que “el dialogo siempre lo
tuvimos”.
Sobre este encuentro en el sur del país, el
líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano,
fue terminante: “En Santa Cruz estaban
los titulares, pero la pelota la tenemos
nosotros”, aludiendo a lo dicho por la
Presidenta que calificó implícitamente
de suplentes al sindicalismo opositor al
gobierno.
Asimismo sostuvo que la CGT que
él conduce fue la primera que tuvo la
iniciativa para la baja de Ganancias”
y aclaró que “con Néstor Kirchner
podíamos discutir los temas pero con
la Presidente no se discutió más nada”.
“¿Qué papel hace un dirigente que no
puede discutir?”, se preguntó.

omo fruto de la
lucha llevada adelante con el esfuerzo
unido de todos los trabajadores impositivos” la Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP) anunció el logro del “reconocimiento escalafonario
profesional” que comprende a aquellos
trabajadores que han obtenido el título
correspondiente.
A través de un comunicado rubricado
por su secretario general Jorge Burgos
y su par de Prensa Roberto Gómez, el
gremio impositivo dio cuenta de la firma de la Disposición Nº 346/13 (AFIP)
por parte del administrador federal
Ricardo Echegaray, que otorga el citado
reconocimiento.
La AEFIP nacional expresó su “beneplácito por la medida adoptada”
y saludó “a los compañeros por el
legítimo reconocimiento a su esfuerzo
y dedicación”, dejando en claro que
“nuestra organización sindical continuará bregando para seguir avanzando
en los demás puntos del convenio que
aún siguen pendientes de resolución,
apoyándonos en la fuerza de la unidad
para lograr todos los temas que aún
faltan resolver”.

Jorge Burgos
(MDN AEFIP)

Hugo Moyano, secretario general de la CGT Azopardo, junto
a su Adjunto, Guillermo Pereyra, vencedor de las elecciones
internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN)

www.cronicasindical.com.ar

3

AMET Reg.1
urgida en la década del ‘50
de la mano de las escuelas
de la Comisión Nacional de
Aprendizaje Técnico, el presente encuentra a la Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica (AMET) Regional
1, Ciudad de Buenos Aires, que lidera
Héctor Cova, abocada a la organización
del XVI Encuentro Nacional de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación
Profesional a realizarse los días 10 y
11 de octubre en la Usina del Arte del
barrio porteño de Barracas, un hecho
que marcará un hito en la historia del
gremio.
En otro orden, AMET informó que la
apertura de la la inscripción para la
Especialización Docente en gestión de
Educación Técnico Profesional.
El curso dirigido a directivos y docentes de escuelas vinculadas con la
educación técnico profesional de nivel
medio y superior o que con su trabajo
diario se relacionen con el mundo
laboral, profesional o académico con la
formación técnica.
La Especialización que se cursa con
modalidad presencial y tiene una
duración de tres meses, se dicta en el
Instituto Privado de AMET.

Walter Correa

Curtidores nacionales

l Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina
(SOCRA) liderado por Walter
Correa, logró con las cámaras empresarias una recomposición salarial del 24%
en un solo tramo. También el sindicato
anunció que la fecha para celebrar el
día de la actividad pasó del 28 al 27 de
octubre, en memoria del ex presidente
Néstor Kirchner, fecha en que falleció.
“Adelantamos un día nuestro aniversario y esto ya quedó establecido para
las futuras generaciones. El compañero
Néstor no se murió porque sigue vivo en
el corazón de todos los trabajadores y de
la familia curtidora. Todos los compañeros

de esta actividad luchamos en este proyecto nacional de construir una Argentina
igualitaria, que reconoce y reivindica los
derechos que habían sido vulnerados en
nefastas décadas anteriores. Es por eso
que llamamos Néstor Kirchner al día de
los curtidores”, argumentó Correa.
Sobre la recomposición salarial, señaló
que “es un logro que debemos exaltar y
entender como mérito propio de cada
trabajador, ellos son los que día a día realizan su labor con esfuerzo y responsabilidad, haciendo que nuestro cuero sea de
los mejores del mundo. Nosotros como
sindicato vamos a seguir luchando por los
derechos de cada familia curtidora”.

Cuidar el financiamiento
Héctor Cova

Gerardo Martínez
(UOCRA)

l secretario general del gremio
de la construcción UOCRA,
Gerardo Martínez, remarcó
que en la reunión del 22 de agosto con la
Presidenta en Río Gallegos, Santa Cruz, se
analizó “cómo podemos suplantar la baja
del mínimo no imponible (de Ganancias)
con distintas medidas impositivas sin que
eso signifique el desfinanciamiento del Estado”. Destacó que los distintos sectores
“tendremos que presentar y sustentar
nuestras propuestas”.
El también secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT oficial dijo
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que “otro de los temas importantes de la
reunión fue cómo mantenemos el desarrollo productivo” y “cómo mejoramos
las condiciones para que haya sustentabilidad para volver a generar nuevamente
una reactivación en todo el sector de la
construcción”.
“El balance es que se abre un capítulo
donde seguiremos dialogando y trabajando cada uno de los sectores asumiendo la
responsabilidad de traer propuestas más
que reclamos y así se genera un mecanismo muy alentador para esta nueva etapa”,
concluyó.
Crónica Sindical | Septiembre de 2013

Gerónimo Venegas en
el acto de Unión Fe
en Necochea

“Toda esa gente que no tiene voz”
El candidato a diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires de
Unión con Fe, Gerónimo “Momo”
Venegas, celebró pasar el piso electoral de las PASO y aclaró que no
hizo “un partido para acompañar a
nadie, sino para que se quede y que
siga funcionando el país”.
El conductor nacional de la UATRE
y líder de las 62 Organizaciones
aseguró que desde su espacio van “a
trabajar mucho en la Provincia para
poder ser legislador, porque uno
quiere ser el diputado de toda esa
gente que no tiene voz, que tiene
que dormir en la calle, que no tiene
agua corriente”.
anto en un acto de Unión Fe
llevado a cabo en su ciudad
natal de Necochea, así como
en el encuentro realizado en la Escuela
Político Sindical del gremio junto a sus
pares del Consejo Directivo de la UATRE
y 650 miembros del Partido Fe de la Provincia de Buenos Aires,Venegas manifestó
que en general “hemos hecho una buena
elección”, y en Necochea “una elección
espléndida”.
Y agregó: “hay un dicho que señala que
nadie es profeta en su tierra, y yo en

Necochea saqué más del 43 por ciento,
quiere decir que donde la gente me
conoce, realmente me vota”, al tiempo
que resaltó: “tenemos un partido que
hace apenas 70 días tiene la personería
jurídica”.
En el cónclave de la estructura partidaria de Unión con Fe llevado a cabo a
fines de agosto, el Momo cerró el acto
acompañado por el periodista Luis Majul,
quien participó junto a Venegas, cincel en
mano, del tallado del mate que durante
el encuentro fue forjando el distinguido
orfebre Juan Carlos Pallarols por encargo
del titular de la UATRE para el Papa
Francisco.
Venegas agradeció “a la gente que me dio
el voto” y opinó que la elección “se dio
como se tenía que dar, no es para elegir
candidatos a intendentes, gobernadores o
presidentes, entonces la gente este voto
lo utiliza para castigar”.
“Y cuando quieren castigar siempre
agarran el martillo más pesado para pegar
más fuerte, y el martillo más visible era
el de Massa, y la gente votó a Massa para
castigar al Gobierno”, añadió.
En tanto, dijo que “esta es una elección
para seleccionar candidatos, no es una
elección que defina, yo creo que en las
que viene la gente va a poner el voto en

quien realmente vea como representante
de la oposición”.
INFLACIÓN
Gerónimo Venegas aseguró que “el
impuesto a las Ganancias hay que eliminarlo directamente. La actualización de
la famosa tablita de Machinea ni siquiera
considera una cláusula de actualización
automática, de hecho pueden borrar
de un plumazo este avance logrado”, y
añadió que “hay que buscarle la vuelta y
borrar este impuesto al trabajo”.
“Espero que esta puerta abierta lograda
luego del resultado electoral de las PASO
habilite el debate sobre las economías
regionales, el IVA, las trabas a las importaciones y principalmente la inflación, que
es el peor de los impuestos que castiga a
los trabajadores y para eso necesitamos
otro Congreso Nacional”.
El líder de los trabajadores rurales y
estibadores del campo argentino advirtió
finalmente que “la inflación se licúa
poniendo el país en marcha, llenando
las góndolas de productos, facilitando la
inversión y el desarrollo de negocios y la
libertad de trabajo. Hay que eliminar las
trabas que frenan el crecimiento y liberar
la energía productiva de este país que es
inmensamente rico”.

Encuentro con miembros del Partido Unión Fe de la Provincia de Buenos Aires que contó con la presencia del Periodista Majul y el orfebre Pallarols
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Día del niño en UTEDYC Buenos Aires
En una réplica de lo que
aconteció durante el mes
de agosto en la mayoría de
las seccionales de la Unión
Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles
que lidera el conductor
nacional Carlos Bonjour,
la Comisión Directiva de
la UTEDYC Buenos Aires
celebró el Día del Niño
en el marco de una fiesta
inolvidable para la gran
familia de Capital Federal.
La fiesta realizada el
domingo 1º de septiembre
convocó a miles de chicos
en compañía de sus
padres, tíos y abuelos que
colmaron las instalaciones
del micro estadio
Malvinas Argentinas de
la Asociación Atlética
Argentinos Juniors, para
vivir el mejor día del niño
de los últimos años.
El secretario general de
UTEDYC Buenos Aires,
Marcelo Orlando, junto
a sus pares de Comisión
Directiva, agradeció la
presencia multitudinaria
de lo mejor que tiene
el gremio, su gente, los
trabajadores deportivos
y civiles de Capital y sus
grupos familiares, como
así también el trabajo sin
pausa de todos aquellos
que durante los días
previos y el mismo día del
encuentro, entregaron
su corazón, tiempo y
esfuerzo para la felicidad
de los chicos.
l recientemente
electo titular de la
UTEDYC Buenos
Aires, futura Capital Federal,
Marcelo Orlando, dirigiéndose a la multitud les dejó “el
saludo fuerte y afectuoso de
nuestro conductor y secretario general nacional, el compañero Carlos Bonjour”, al
tiempo que remarcó que “esto
que estamos haciendo no es
más que seguir convencidos
de que su proyecto es éste, el
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crecimiento del sindicato en
todo el país”.
Al hacer uso de la palabra
promediando el espectáculo,
el dirigente agradeció a cada
uno de sus pares de Comisión
Directiva que lo acompañaron
en el escenario: Carlos Román
(Adjunto),Victorino José
Garagaza (Administrativo),
Patricia Mártire (Hacienda),
Rodolfo Casemayor (Gremial),
María Ester González
(Acción Social), Rosanna
Marisa Maceratesi (Cultura,
Capacitación y DDHH),
Gustavo Padín (Prensa), y
Matías Pereyra (Turismo,
Recreación y Deportes); a
los vocales titulares:Víctor
G. Díaz, Segundo O. Aguado,
Gustavo D. Luna,Verónica
del R. Geréz, María del Pilar
Martínez y Ricardo J. Torrez; y
vocales suplentes: Armando C.
Paredes, María M. Carretero
y Juan A. Bejarano, toda su
colaboración.
Orlando manifestó
“simplemente queremos
dar en esta hermosa tarde
el agradecimiento a todos
los que han hecho posible
este lleno total en el estadio
de Argentinos Juniors,
el agradecimiento a los
compañeros y compañeras
de Comisión Directiva que
han trabajado largo y tendido
porque esto no se organiza
solo en un día, lleva muchísimo
tiempo, mucho corazón y
mucho esfuerzo”.
Del mismo modo, agradeció
a “nuestros compañeros
delegados, militantes, activistas,
que son los que atienden los
kioscos, los que te acomodan,
los que están en cada
necesidad. A nuestras queridas
mujeres que te recibieron
en la puerta, entregaron los
regalos que estuvieron varios
días armándolos”.
Luego hizo lo propio con
“nuestros compañeros de
la juventud que han puesto
el lomo y han trabajado
también muchísimo, a nuestros
queridos jubilados que no

solamente han laburado toda
la vida, sino que hoy también
vienen a aportar su corazón
para festejar junto con
nuestros hijos y con nuestros
nietos”.
Y agradeció fundamentalmente
“a todos ustedes, compañeras
y compañeros que nos han
prestado por un rato lo más
preciado y más maravilloso
que tiene un ser humano, que
son sus hijos y sus nietos.
Gracias por esa confianza,
muchas gracias”.
Solamente les pido un favor
-agregó Orlando-, “vuelvo
a reiterarles que para
hacer realidad esta fiesta
multitudinaria se ha invertido
mucho tiempo, mucho trabajo
y mucho corazón, pero si
hay algo que ustedes creen
que no funcionó, no estuvo
bien o debemos mejorar, los
esperamos en Urquiza 17 o a
través de nuestros medios de
comunicación, o por nuestros
teléfonos los escuchamos.
Hacenos llegar tu propuesta,
simplemente porque el gremio
es tuyo, no es nuestro”.
“Y si realmente estás conforme con lo realizado -dijo
Orlando- contale a tu compañero, hacé que tu compañero
se afilie igual que vos, y así
va a ser que el año próximo
nos tengamos que ir a un
lugar más grande a festejar
con muchos más compañeros,
porque éste es el evento más
importante que organiza la
Comisión Directiva en todo
el año. Muchas gracias, gracias
por estar, un fuerte abrazo”.
MIRADA DE MUJER
Por su parte, la secretaria de
Hacienda, tanto del orden
nacional como de Capital
Federal, Patricia Mártire, al
ser entrevistada por Crónica
Sindical, ratificó que para la
seccional Buenos Aires es
un evento muy importante.
“Tal como dijo el secretario
general Marcelo Orlando,
es el principal del año que
para la Unión es parte de

una gran cadena, un gran
eslabón armado de todas las
seccionales del país, que todas
nos fuimos contagiando y
en un 80% festejan el día del
niño”.
Según Mártire, si bien la
magnitud de Buenos Aires
Capital se ve reflejada en
todos los eventos, “somos
parte de un eslabón y creo
que así es como la Unión lo
ve. Así que como estrategia
la Unión está sumamente
conforme porque hemos ido
copiando el efecto para el
resto del país”.
A esto, la dirigente nacional
remarcó que “Carlos Bonjour
siempre dice que las cosas que
hemos hecho son muchas, y
piensa que tenemos mucho
más para hacer. Él sabe que
como sindicato debemos
pensar y diseñar políticas
que contengan a la familia y
a los niños dentro del grupo
familiar. Hemos hecho mucho,
pero debemos hacer mucho
más”.
Mártires explicó que “estamos
siempre intentando pensar
cómo un gremio puede ayudar
a los niños en su crecimiento,
y si bien creo que él está
contento con lo que hemos
hecho hasta ahora, seguro
que también está sumamente
interesado en ver qué más
tenemos para crear, con
respecto a la necesidad que
tienen nuestros niños”.
FIESTA ALUCINANTE
La fiesta inolvidable del Día
del Niño de UTEDYC Buenos
Aires dio comienzo cerca de
las 13 horas del domingo 1º
de septiembre ya en las largas
colas de ingreso al estadio
del Malvinas Argentinas de
Argentinos Juniors, sito en el
barrio porteño de La Paternal
para festejar el día de los
únicos privilegiados, los niños
de UTEDYC.
A medida que iban ingresando
con sus padres y familiares,
lo chicos se divirtieron con
los payasos, equilibristas y
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contorsionistas del “Circo
Clowndestino” -que también
actuaron en forma discontinua
arriba del escenario-, al
tiempo que eran recibidos por
las mujeres del gremio que
les entregaron a cada uno su
bolsa con juguetes, que ellas
mismas armaron en los días
anteriores, mientras otras
mujeres atendían el puesto
exclusivo de Mujeres de
UTEDYC Buenos Aires.
En ese puesto las mujeres
promocionaron su próxima
presencia en el Encuentro
Nacional de Mujeres a
realizarse en el mes de
octubre en la provincia de
San Juan, donde participan
organizaciones de todo el país,
al que concurrirán 50 mujeres
de UTEDYC Capital Federal.
También se sortearon tablets
para los chicos.
A ese stand se le sumaron los
de “capacitación” con jovencitas haciendo una encuesta
de las inquietudes del afiliado
en ese sentido; otro de un
“concurso de dibujo” para los
chicos de los cuales saldrán
sorteados 20 dibujos que
serán premiados y los chicos
convocados a un evento
a realizarse en el Centro
de Capacitación de la calle
Viamonte; otro de “afiliación”
para concientizar la pertenencia al gremio, uno de turismo
y otro más de juventud para
fortalecer la militancia.
Una vez ubicados, la gran
familia de UTEDYC disfrutó
del espectáculo donde
también actuaron el grupo
de espectáculos musicales
para niños “Caracachumba”, y
cerrando la jornada el show
desopilante de los cómicos
de “Peligro Sin Codificar”
encabezados por Diego Korol,
con la participación de Los
Rebo y la Cumbia Papal de
“Los Puntos Cardenales”.
El espectáculo contó también
con bufetes muy económicos
para los padres a partir de los
cuales a ningún chico le faltó
su vianda.
www.cronicasindical.com.ar
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Mejoras para los telefónicos

Daniel Rodríguez, secretario general de FOEESITRA

La discusión salarial en paritarias
donde los trabajadores telefónicos
lograron un porcentaje satisfactorio
que ronda el 26,5% y que se cobra
dentro de los seis meses de la
firma del mismo, fue uno de los
temas destacados por el secretario
general de la Federación de
Obreros, Empleados y Especialistas
de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez,
quién valoró el logro alcanzado
dentro de la mesa de unidad
sindical con los gremios del sector,
donde también se consiguió “un
incremento en la antigüedad para
todos los telefónicos porque se
volcó un punto de la masa salarial
directamente a la antigüedad, que
es muy importante para todos los
compañeros que les cuesta o
tienen problema para cambiar o
ascender de categoría, dándole
con esto la posibilidad de un
aumento salarial concreto ya
que la antigüedad está atada al
conformado del cuadro 4”.
l cuadro 4 es el cuadro medio
que el gremio toma de los
técnicos en el ámbito de
Telefónica y Telecom, sobre eso saca un
conformado que es una mejora, y de ahí
se toma la base para cierto nucleamiento
salarial.
Otros de los logros alcanzados en
la mesa paritaria tienen que ver con
mejoras en las condiciones laborales,
tanto en Telefónica como en Telecom.
www.cronicasindical.com.ar

En ese sentido, Rodríguez contó que
“en Telecom estamos a punto de firmar
un acta con un número de ingresos
importante de trabajadores. Se trata de
260 ingresos que se van a producir en el
área Telecom prorrateados en parte de
este año y parte en el 1° semestre del
año que viene”.
Mientras que en Telefónica “llegamos
en principio a un acuerdo de fijar una
dotación mínima para todo lo que es el
112 y 114 de modo de tener un piso.
Explicado de otra manera sería que
menos trabajadores de los que hay no
puede haber, de ahí para arriba puede
haber mucho más pero menos no, lo
que implica que si se va un compañero
por el motivo que sea se reemplaza.
Está garantizado que se va a mantener la
planta que hay ahora”, afirmó el titular del
gremio nacional telefónico.
Tal el caso anterior, con toda la gente
que trabaja en la calle el gremio piensa
luchar por lo mismo. “Sobre esto viene
un trabajo que nos va a llevar algunos
meses de discusión con cada una de las
empresas, en principio con Telefónica y
después lo haremos con Telecom, y el
tema central pasa por los trabajos que
se realizan con empresas tercerizadas
que precariza el trabajo, que deben
hacerse con mano de obra propia; y en
principio estaríamos haciendo lo mismo
que hicimos con el 114 de garantizar el
piso, cuestión de que persona que se va
es reemplazada por otra, la idea es que se
vayan haciendo revisiones trimestrales y
si alguien se fue, ahí ingresa el reemplazo”,
concluyó Daniel Rodríguez.

Día a pleno
l domingo 18 de agosto el
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP) que lidera Miguel Ángel Paniagua, festejó el día del niño en distintas
Seccionales del país.
Mediante un comunicado el gremio
informó que se trató de “una jornada
llena de sonrisas donde concurrieron
más de 80 chicos y chicas para celebrar
su día junto a los dirigentes de la organización”.
Para agasajar a los más pequeños “se
sortearon premios, se les brindó chocolate caliente, masas dulces, golosinas,
y además contaron con la animación
de un mago muy divertido que con sus
trucos hizo reír a chicos y grandes”.
Celebraron ese día tan especial
también en el cine, “donde los niños
compartieron junto a sus familias una
película animada, comieron pochoclos
dentro de la sala, luego compartieron
un almuerzo con las conocidas ‘cajitas
felices’ y para finalizar, subieron a todos
los juegos de un parque de diversiones”.
Los niños “festejaron su día a pleno,
se llevaron obsequios y se divirtieron
muchísimo. Sin duda, compartieron
una hermosa jornada para recordar”,
destacó el SUTEP.
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A la buena de Dios

Por Antonio Natalio Basso

Qué lejos quedó el desvelo de Evita por los jubilados que
la llevó a escribir y anunciar el 28 de agosto de 1948, el
Decálogo de la Ancianidad, una lista de derechos de los
ancianos que luego fueron integrados a la Constitución
de 1949.
quellos diez Derechos de la Ancianidad que abarcaban
la asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado
de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto, desde hace décadas contrastan con la única verdad: la realidad que encuentra a nuestros
jubilados con su suerte echada a la buena de Dios, dependiendo
de algún familiar que lo contenga en las necesidades que no puede cubrir con la magra jubilación, o de un extraño que se apiade
de su desgracia.
Desde 1956 cuando la Constitución de 1949 fue derogada por
decisión de la dictadura militar de la revolución “fusiladora”, los
derechos de la ancianidad dejaron de tener jerarquía constitucional.
A partir de entonces, pese a que las jubilaciones se ajustan desde
hace unos años por la denominada “movilidad jubilatoria” que
está atada al ajuste del “salario mínimo, vital y móvil”, la situación
de nuestros mayores nada tiene que ver con el esfuerzo y sacrificio de tantos años de trabajo que solo se verían recompensados
con el anhelado 82% móvil que sí responde al trabajo con el que
se jubiló.
Compañeros, que el 28 de agosto hayamos celebrado el Día de
la Ancianidad, no es casualidad sino causalidad, tiene que ver con
Evita y su escrito acerca de los “Derechos de la ancianidad” a
tener siempre presente:
1) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su
protección integral por cuenta de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea
en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin perjuicio de
subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a
los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
2) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico
con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la
condición humana.
3) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada
a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en
forma particular.
4) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima
completa el derecho anterior.
5) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud
física de los ancianos ha de ser preocupación especialista y
permanente.
6) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el
libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la
moral y el culto.
7) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad
el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas
de espera.
8) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de laborterapia productiva ha de
ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.
9) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de
angustias y preocupaciones en los últimos años de existencia, es
patrimonio del anciano.
10) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto
y consideración de sus semejantes.
Compañeros, hagamos cumplir estos mandamientos de la compañera Evita, exijamos el pago del 82% móvil
porque los recursos de y para los jubilados
están, solo falta la decisión política.

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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CRISTIAN ORTEGA

Miguel Quiroga y Diego Quiroga presiden la Asamblea de APHARA junto a sus pares de CD: Adriana Capra, Juan Carlos Batistella y Héctor
Maldonado, el abogado laboralista, Dr. Juan Manuel Martínez Chas; el contador Héctor Corgo, la escribana María Emilia Rodenas, y los inspectores
del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Conquista de APHARA en Palermo
En el marco de las Asambleas
anuales del gremio y la obra social
que sesionaron bajo la advocación
del “Compañero Alfredo Péculo, un
ser humano generoso con la familia
hípica”, varios temas enardecieron
tanto a la Comisión Directiva de
la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) como a sus afiliados,
entre ellos la situación salarial de
los trabajadores del Hipódromo
de Palermo, más algunos hechos
suscitados en el trato y condiciones
de trabajo, como así también
la grave crisis que atraviesa el
Hipódromo de San Isidro por el
atraso en la percepción del subsidio
de la Ley del Turf bonaerense,
hecho que se suma a la falta de
decisión política que dé lugar al
autofinanciamiento a través de salas
de juegos como tiene Palermo.
En ese contexto, la APHARA
dio lugar al reclamo de los
trabajadores de Palermo que,
autoconvocados, pasaron a integrar
con un referente por sector la
Comisión Paritaria, hecho que días
después terminó despabilando a las
autoridades de la empresa HAPSA
que está por firmar un acuerdo
salarial que satisface la demanda de
la Gremial.
www.cronicasindical.com.ar

or otra parte, el 24 y 25 de
agosto APHARA convocó
a elección de delegados en
Palermo y San Isidro, quienes luego de ser
consagrados por las urnas asumieron una
vez finalizado el acto electoral.
Llevadas a cabo el 15 de agosto
en dependencias del Club Atlético
Excursionistas en el barrio porteño de
Núñez, las asambleas de la Gremial de
la hípica nacional fueron presididas por
su secretario general, Miguel Quiroga,
secundado por el secretario adjunto,
Diego Quiroga, aprobando en una y
otra oportunidad la Memoria y Balance
correspondiente al período 1 de enero al
31 de diciembre de 2012.
Ante la multitudinaria asamblea, Miguel
Quiroga llamó a seguir defendiendo

el Sistema Solidario de Salud de las
obras sociales sindicales, advirtió que el
poder no lo tiene ningún gobierno sea
el que sea sino el movimiento obrero
organizado, y que hay una sola CGT que
resguarda los derechos del trabajador, la
que conduce Hugo Moyano.
Al reclamar una salida a la crisis del
Hipódromo de San Isidro, Miguel Quiroga
recordó lo mucho que costó en Palermo
“sostener que se sigan haciendo carreras
de caballos, hasta que la organización
gremial tomó la decisión de proponer
que se insertase una nueva modalidad
con salas de juegos, que sale de las patas
de los caballos porque depende que haya
siempre carreras de caballo. El día que no
haya más carrera de caballos, desaparecen
las salas de juegos”, avisó Quiroga.

El inmenso salón de Excursionistas lleno de afiliados del gremio hípico
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Cine militante por cultura y trabajo
“Con la idea de llevarlo a todo el
país como una herramienta cultural
y de discusión del proyecto nacional” la Juventud Sindical Peronista
de la CGT Alsina, organizó la primera jornada de Ciclo de Cine Militante “Por la Cultura y el Trabajo” en
la sala auditorio de la Asociación del
Personal Superior de Empresas de
Energía (APSEE), donde proyectaron la película de Néstor Kirchner.
La jornada realizada el 7 de agosto,
día de San Cayetano, patrono del
trabajo, fue encabezada por los referentes de la juventud junto al titular
de la CGT, Antonio Caló; el secretario de la Juventud y Prevención de la
Niñez de la central obrera y titular
del gremio de los Trabajadores de
las Comunicaciones AATRAC, Juan
Palacios; y el presidente de la aso-

La Juventud Sindical celebró el Día del Niño
con los chicos
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ciación anfitriona APSEE, Gerardo
Mastroianni.
l encuentro en el primero de
los discursos puso el acento
en las palabras del General
Perón cuando dijo “Mi único heredero
es el pueblo”. Luego hizo hincapié en la
importancia de un proyecto nacional y
popular con verdadera justicia social, del
que obligadamente tienen que participar
los más jóvenes, llevándolo adelante para
llegar a ser una Nación como soñamos
en algún momento, como bien dice la
marcha, con la que San Martín soñó”, dijo
Gerardo Mastroianni.
A su turno, Juan Palacios instó a la juventud a defender el modelo sindical porque
“vienen por la modificación de la Ley de
Asociaciones Profesionales donde está
todo lo necesario para que el Movimien-

to Obrero Argentino pueda participar
sin condicionamiento alguno. Si llegara a
pasar esto lamentablemente se van a perder muchos beneficios, como la pelea del
Convenio Colectivo de Trabajo, y por ese
camino nos van a llevar a una anarquía
total del Movimiento Obrero”.
Cerrando el acto, el jefe de la CGT
Antonio Caló trajo a la memoria los
tiempos en que los dirigentes junto
a los trabajadores, con el entonces
secretario general de la CGT, Saúl
Ubaldini, a la cabeza en pleno proceso
militar, “hacían las largas colas en la
Iglesia de San Cayetano para pedir por
paz, pan y trabajo; eso siempre lo tienen
que recordar”, les dijo a los jóvenes y
agregó: “y siempre tienen que recordar al
compañero Néstor Kirchner que puso en
marcha nuevamente la industria nacional
en nuestra querida patria”.

El auditorio de la APSEE a sala llena de militantes
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PRENSA ATSA LA PLATA

LA UNIDAD NACIONAL

El secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo,
y su Adjunto, Héctor Daer, encabezan el XLVIIIº
Congreso Nacional en La Falda, Córdoba

Advirtiendo que “la
unidad es el camino,
pero también el
destino”, porque “una
nación fragmentada no
progresa y agiganta sus
desigualdades”, el XLVIIIº
Congreso Nacional
Ordinario de Delegados
de la Federación de
Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
(FATSA), que lidera Carlos
West Ocampo, sesionó
el 15 y 16 de agosto en
la ciudad de La Falda,
Córdoba, exhortando a
que “aportemos nuestro
esfuerzo para construir un
país más justo, igualitario,
inclusivo y unido, para
todos los trabajadores del
país”.
A través de la Declaración
final titulada “La unidad
sindical propicia y
consolida la unidad
nacional”, el orgánico
de los trabajadores de la
Sanidad llamó la atención
al Gobierno nacional
diciendo que se trata de
“un gobierno cerrado, sin
interlocución social y con
respuestas espasmódicas
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e insuficientes”, y que fue
el mismo gobierno el que
“alentó la división del
movimiento obrero”.
En ese sentido, el
cónclave sindical hizo
hincapié en que “desde
este Congreso Nacional
venimos a reclamar un
cambio transformador,
a la luz de un nuevo
tiempo político queremos
colocar en el centro del
debate la Agenda de los
Trabajadores, una Agenda
de contenidos básicos
que aliente a la unidad en
busca de comunes”.
El XLVIIIº Congreso
Nacional que contó con la

presencia de 524 delegados congresales con voz y
voto, fue el marco adecuado para la elección del
nuevo Consejo Directivo
que reeligió por un nuevo
período 2013-2017 a Carlos West Ocampo como
secretario general, y a
Héctor Daer en la Secretaría Adjunta de la FATSA.
n busca del
citado cambio
transformador,
el Congreso Nacional de la
organización gremial de los
Trabajadores de la Sanidad
propuso “asegurar la defensa
del modelo sindical, del

El orgánico de la Sanidad en plena sesión

derecho a la salud, del sistema
de obras sociales, de la
prevención de accidentes y
seguridad laboral, de la plena
vigencia de los servicios
públicos esenciales, de un
plan de viviendas populares,
de la normalización de los
organismos de administración
de la seguridad social, de
un programa de seguridad
ciudadana y de una reforma
impositiva imperiosa e
inmediata que debe eliminar
la intolerable imposición al
trabajo”.
El manifiesto sindical comienza
diciendo que “reiteradamente
durante los últimos años
este congreso ha venido
manifestando su preocupación,
por el deterioro sostenido
de la calidad de vida de los
trabajadores de todo el país.
Expusimos en los últimos
documentos que luego
de años de crecimiento
económico constante, de
políticas activas de protección
social y de consolidación
institucional, los indicadores
sociales mostraban señales
de alerta que debían ser
atendidas prioritariamente.
El crecimiento paulatino y
permanente de la inflación,
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agravado por una excesiva
presión tributaria sobre
los trabajadores fueron
minando el poder adquisitivo
de los salarios de todos los
trabajadores.
El deterioro de los beneficios
sociales, fraccionados
y topeados impactó
negativamente sobre una gran
cantidad de familias.
Los planes de vivienda
anunciados y apoyados
por todos los trabajadores,
ralentizaron su marcha.
Lenta e imperceptiblemente
los problemas sociales,
largamente advertidos se
hicieron palpables en la
vida cotidiana de todos los
trabajadores.
La seguridad ciudadana, se
transformó en una importante
preocupación de todos los
trabajadores”.

Pedro Borgini, Prosecretario gremial de FATSA y titular de ATSA La
Plata, agradece a su gente y todo el país la solidaridad ante la pasada
inundación

orgánica para alcanzar los
consensos necesarios”.
Frente a esta iniciativa,
la Federación indicó que
“un gobierno cerrado, sin
interlocución social y con
respuestas espasmódicas
e insuficientes, alentó la
división del movimiento
obrero”, y dijo que “la lógica
amigo/enemigo se extendió
a todos los sectores y las
saludables diferencias políticas
mutaron hasta convertirse
en diferencias insalvables.
Afloraron así, los patriotas y
los traidores”.
COMPROMISO
Por otra parte, la declaración
final señaló que “debemos
comprometernos junto a
los organismos estatales
especializados en la lucha
contra el trabajo irregular
y clandestino, del que se
aprovechan empresarios
privados inescrupulosos.
Pero también los Estados
Provinciales y Municipales que,

amparados en emergencias
económicas, financian
sus déficit internos y sus
incompetencias, con la calidad
precaria del trabajo y el magro
salario de los trabajadores
estatales.
Nos comprometemos en
la búsqueda de condiciones
materiales para asegurar,
especialmente en los jóvenes,
un primer empleo decente y
de calidad, así como el mejoramiento sustancial de los
beneficios a los compañeros
jubilados y pensionados”.
Y alertaron que “no podemos
ni debemos distraer nuestras
fuerzas soslayando este
compromiso y por eso en
este Congreso nos asumimos
como agentes activos para
consolidar los rumbos en
favor de los que menos tienen
y más necesitan”.
Porque “una sociedad fundada
en la dualidad arriesga su
desarrollo presente y futuro.
Quienes no lo comprendan
serán artífices de una crisis

UN FRENTE
El documento remarcó
que “debemos descartar la
tendencia hacia las posturas
egoístas que dividen y
debemos, en consecuencia,
asegurarnos en la superación
de las parcialidades, la
consolidación de un Frente
de Reforma económico, social
y cultural que nuestro país
requiere.
Todo ello sería vano si no
consolidamos, desde nuestro
ámbito, la unidad programática
de la clase trabajadora, la que
estamos seguros, es la garantía
esencial para el logro de la
comunidad organizada”.
“Por sobre el egoísmo que
divide -los trabajadores de
Sanidad- proclamamos la paz,
nutrida por el conflicto y las
soluciones, conflictos para
garantizar el progreso, una
mejor calidad de vida para nosotros los trabajadores de la
sanidad y para el conjunto de
compatriotas que también la
requieren. La consagraremos
en la unidad, con la negociación, la gestión y la reforma.
La rebeldía está en nuestra
génesis y no nos conformamos con sostener nuestros
reclamos en el tiempo. Como
herederos de aquellos hombres que a fuerza de lucha y
gestión, forjaron los cimientos
de nuestra nación, hoy nos
comprometemos a buscar la
unidad del movimiento obrero,
para promover y consolidar la
unión nacional”, concluyó el
documento.

PRENSA ATSA LA PLATA

LA DIVISIÓN
Planteadas estas
consideraciones, la FATSA
sostuvo a través del
documento que “frente
al deterioro constante
de la calidad de vida los
trabajadores, no nos
constituimos en meros
comentaristas de la realidad
o en denunciadores seriales,
asumimos la responsabilidad
que como dirigentes sindicales
nos cabe”, recordando que
“el movimiento obrero fue
construyendo una agenda
sindical, conteniendo las
principales demandas sociales
y propuestas para paliar
la situación. Reclamamos
entonces, incansablemente
diálogo social y participación

de la que nosotros somos
adversarios incondicionales”.

Carlos West Ocampo (izq.) y Héctor Daer (der.), reelectos en las elecciones (centro) realizadas en el marco del Congreso Nacional
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Zorrilla y Romero

FATPREN

Alfredo Palacio

URGARA siempre está
La Unión Recibidores de Granos de
la República Argentina (URGARA)
que conduce Alfredo Palacio,
participó del 20º aniversario del
Consorcio de Gestión del Puerto
de Bahía Blanca (CGPBB), una
institución que tiene a su cargo
la administración del primer
puerto autónomo de la República
Argentina.
El CGPBB creció con la labor
consistente y la capacidad de lucha
de muchos hombres y mujeres que
en su nombre y el de las entidades
que representan, han trabajado y
trabajan desde su creación hasta
nuestros días. Entre esos hombres
está Alfredo Palacio y entre las
entidades URGARA que siempre
estuvo presente en todas la etapas
del CGPBB desde su creación,
incluso teniendo participación en su
primer directorio.
n veinte años
atravesamos distintas
etapas, ya que hubo
que ir adaptándose a la nueva forma
de administración en una tarea de
integración con todos los actores
portuarios, donde el CGPBB debía
aceptar posiciones encontradas y
lograr el mayor equilibrio posible en la
resolución de las distintas problemáticas
que se fueron dando”, resumió Alfredo
Palacio al referirse a las dos décadas del
Centro de Gestión portuario de su tierra
natal.
El dirigente dijo que “en lo particular a
nuestro sindicato logramos mantener un
marco de respeto recíproco. Sin dudas
www.cronicasindical.com.ar

esta ciudad posee un rol protagónico
dentro del contexto regional y nacional
por sus características de infraestructura,
niveles de población y perfil industrial que
la distinguen de las otras ciudades que
conforman la región de influencia”.
Haciendo un poco de historia, Palacio
trajo al presente lo duro que fue para
su sector los primeros años de la
década de los ‘90. “A nuestra actividad
la afectó la política económica de los 90
y el Decreto 817/92 que desreguló los
convenios portuarios y quedó mucha
gente sin trabajo. Con el CGPBB se inició
un proceso de gestión de inversiones
que hoy se traducen en 6 terminales
portuarias cerealeras, un Muelle
Multipropósito y todo el Polo Industrial
que genera miles de empleos directos e
indirectos que revirtieron la situación”.
Al hablar del presente del gremio, el
secretario general de URGARA sostuvo
que “realmente hemos tenido una etapa
de sostenido crecimiento a nivel local y
nacional, acompañando el crecimiento
de la actividad agroexportadora,
recuperando una gran masa de
trabajadores representados y a futuro
con un potencial de desarrollo que nos
incentiva a seguir creciendo”.
Acerca de las condiciones de trabajo
y de seguridad en el Puerto de Bahía
Blanca, Palacios indicó que “como
sindicato consideramos que las medidas
de seguridad en el puerto son de
permanente vigilia. Desde URGARA
hacemos un permanente seguimiento a
las condiciones de trabajo y de seguridad,
al momento que detectamos una
irregularidad se lo comunicamos de forma
inmediata al consorcio del puerto”.

l secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN),
Roberto Zorrilla, junto a sus pares:
Orlando Romero (Adjunto) y Miguel
Iademarco (Interior), participaron el 2
y 3 de agosto, en la ciudad de Neuquén,
del Segundo Encuentro Patagónico de
Sindicatos de Prensa, junto a dirigentes
de las entidades gremiales del Alto Valle
del Río Negro,Viedma, Neuquén, La
Pampa Zona Sur, La Pampa Zona Norte
y de la Asociación de Periodistas de
Bariloche.
El debate central de esta actividad,
organizada en esta oportunidad por
el Sindicato de Prensa de Neuquén
(SPN), estuvo relacionado con el
reclamo del pago de zona patagónica,
profundizando el debate iniciado en el
Primer Encuentro, llevado a cabo en la
ciudad de Bariloche los días 24 y 25 de
mayo pasados, al analizar estrategias y
medidas a adoptar en el marco de los
reclamos y conflictos laborales, entre
otros intereses comunes al bloque
patagónico de trabajadores de prensa.
El documento final, titulado “Por la
dignidad de los trabajadores de prensa”
definió la necesidad de establecer una
zona diferencial patagónica, que incluya
a todas las provincias que integran la
región.

CD FATPREN
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l secretario general de la
Unión Docentes Argentinos
y secretario de Políticas
Educativas de la CGT, Sergio Romero,
volvió a reclamar que “los funcionarios
y legisladores se aboquen a atender
el flagelo de la violencia en el ámbito
escolar”.
El dirigente recordó que “venimos
demandando hace largo tiempo que los
funcionarios dejen de hacer diagnósticos y aborden seriamente la problemática porque los docentes, los niños,
niñas y adolescentes se sienten cada
vez más solos y el Estado parece un
mero espectador en esta cuestión”.
Asimismo, criticó a “aquellos legisladores que se acordaron tarde del tema y
lo debaten a espaldas de los trabajadores de la educación en el Congreso de
la Nación”.
Por otra parte, indicó “la necesidad de
un abordaje interdisciplinario de la violencia en el ámbito escolar” y recordó
“que la UDA fue el único sindicato nacional que elaboró un proyecto que fue
presentado en la Cámara de Diputados
de la Nación”.

Sergio Romero

AOT La Plata renovada

SANTIAGO TORRES

UDA reclama

Jorge Lobais pone en funciones a la
nueva CD textil en La Plata

En un acto que contó con la presencia de dirigentes del Consejo
Directivo Nacional de la Asociación
Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), dirigentes locales,
afiliados y militantes, asumieron las
nuevas autoridades de la AOT La
Plata.
Presidido por el conductor nacional
de los obreros textiles Jorge Lobais,
el secretario gremial José Listo y
el secretario de Prensa Jorge Russi,
el cónclave puso en funciones al
flamante secretario general de los
textiles platenses, Fabián Campanari, su Adjunto Martín Ferreyra y
demás miembros de la nueva Comisión Directiva.
obais manifestó el especial
interés que la AOT nacional
tiene sobre este acontecimiento
dado que “hace cuatro años atrás se vivió
un momento muy difícil en la planta textil
Mafissa, y a partir de ahí se reorganizó y
se mejoró la relación sindicato, trabajadores y empresas, por eso creemos
que La Plata la hemos refundado hace

cuatro años atrás. Esta nueva conducción
con mucha juventud tiene todo nuestro
apoyo, no tenemos dudas que les va a ir
muy pero muy bien en su gestión, en la
sindicalización de los compañeros a partir
de la identificación del trabajador textil
con su gremio”.
El sindicalista textil enfatizó que “el Consejo Directivo acompaña siempre a todos
los compañeros, todo lo que estamos
haciendo es en aras de mejorar las condiciones de los trabajadores, que tengan
el mayor bienestar. Así hace ocho años
pusimos en condiciones esta delegación,
como arreglamos tantas otras, y hace 15
días inauguramos una nueva, todo siempre pensando en nuestros compañeros”.
A su turno, el flamante titular de la AOT
La Plata, Fabián Campanari, manifestó el
compromiso de la nueva Comisión Directiva “de llegar a todos los afiliados como
corresponde, viendo de mejorar en todo
lo que esté a nuestro alcance, porque no
todo pasa por el salario, sino por estar
siempre apoyando a cada compañero
recorriendo los puestos de trabajo tanto
en las fábricas como en los pequeños
talleres”.

La flamante Comisión
Directiva de la AOT platense
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Para los pecifa
uego del preacuerdo alcanzado por la
Dirección General
de Recursos Humanos y
Administración Financiera
de la DIBPFA, con PECIFA
y otras entidades gremiales,
para otorgar un ascenso de
carácter extraordinario que
equipare a los trabajadores
civiles ascendidos de Planta
Permanente de la Fuerzas
Armadas, finalmente esta
equiparación se hará efectiva
con los haberes de septiembre, pero con retroactividad
al 1 de agosto de 2013. Así lo
explicó el secretario general

José Eduardo Lauchieri
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de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri.
Por otra parte, el 29 de
agosto autoridades del
Instituto de Obra Social
del Ejército (IOSE)
notificaron que se modificará
la asignación que reciben los
trabajadores civiles de ese
instituto en concepto de
Viático transitorio, la que se
hará efectiva con los haberes
de septiembre. Esta mejora
llega luego de la reunión que
PECIFA mantuvo el 23 de
agosto, donde presentó los
reclamos pertinentes por los
bajos salarios del personal.

DÍA DEL NIÑO EN ATSA LA PLATA

Coliseo “infantil”

sala llena con casi un millar de ubicaciones
completas y una programación totalmente
gratuita, ATSA La Plata celebró el “Día del Niño”
junto a los integrantes más pequeños de la familia de la
sanidad.
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Coliseo
Podestá de la capital bonaerense el último domingo de agosto
y el agasajo fue para los hijos de los afiliados de hasta 12 años
que estuvieron acompañados por sus familiares.
“Fue una jornada especial que vivimos con mucha emoción
porque compartimos con cada unos de los hijos de los
afiliados un día de alegría y felicidad” dijo el secretario general
de ATSA La Plata, Pedro Borgini.
Al finalizar la función los dirigentes del secretariado de ATSA
La Plata entregaron a los niños que asistieron suvenires con
golosinas, juegos y sorpresas.
El espectáculo organizado incluyó la actuación de
reconocidos artistas infantiles como el Payaso “Manotas” y el
humorista “Pochoclo”. Un toque de color, sonido y efectos
especiales estuvo a cargo de Alex Gretto con su puesta en
escena “Croma”.
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FAPSEE: El dirigente está para servir

una organización del
trabajo conjunto, en
equipo, tendencia de los
últimos tiempos que se
enmarca en el nuevo
concepto sociológico de
“capital social”.

sindical, que son quienes
deben ser servidos.
Apuntando a la consigna del
encuentro, el presidente de
FAPSEE, Antonio Álvarez,
señaló que “este lema, ‘El
dirigente está para servir’,
es un mensaje que denota
compromiso y está muy lejos
de lo demagógico, tiene que
ver con un mensaje bíblico
cuando Jesús le dice a sus
discípulos ‘¿quién es más
importante, el que se sienta
a la mesa para comer o el
que sirve, no es cierto que
para ustedes es el que se
sienta a la mesa?, sí, pero yo
estoy entre ustedes como
el que sirve’, compañeros,
los dirigentes estamos para

se grupo humano
que tira para
adelante con
objetivos comunes en busca
de una misma meta, la que
superada da lugar a que se
fijen otras nuevas y siempre
las metas alcanzadas una y
otra vez serán el producto
del trabajo en conjunto, en
beneficio de esa gran familia
que son los trabajadores que
representa la organización

servir, acompañar a nuestros
compañeros y defender sus
derechos”, concluyó Álvarez.
Seguidamente, llamando
a los más jóvenes a ser
protagonistas, contó que
una vez a una madre muy
preocupada porque no hacían
participar a su hijo en las
fiestas de la escuela, un día el
chico le dijo muy contento...
“mamá, me dieron un papel
para que participe en la
obra”... “y que vas a hacer”,
le dijo ella... y él respondió:
“yo voy a estar entre los que
aplauden”, ahí Álvarez arengó
remarcando que “nosotros no
estamos para estar entre los
que aplauden, estamos para
ser protagonistas”.

CRISTIAN ORTEGA

En una reunión realizada
recientemente donde sus
miembros de Comisión
Directiva y dirigentes de
las distintas entidades
adheridas, compartieron
un almuerzo con jóvenes
referentes del personal
superior de la actividad
y del derecho laboral, la
Federación Argentina
del Personal Superior
de la Energía Eléctrica
(FAPSEE) presidida por
Antonio Álvarez, rindió
culto a uno de sus lemas
de cabecera: “El dirigente
está para servir”, con
el firme propósito de
hacer hincapié en la
importancia dentro de

Miembros de CD de FAPSEE junto a los jóvenes abogados laboralistas
Nicolás Ciampa y Leandro Macías
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Antonio Álvarez, presidente de FAPSEE, y Tomás Vergara,
vicepresidente, al comienzo del encuentro

Crónica Sindical | Septiembre de 2013

www.cronicasindical.com.ar

21

La familia legislativa se rió y jugó
on un número récord de
concurrencia y la presencia
de su secretario general,
Norberto Di Próspero, que encabezó el
acto y compartió diferentes actividades
con los afiliados desde muy temprano, la
Asociación del Personal Legislativo (APL),
como todos los años, organizó y festejó
el Día del Niño en el Parque de la Costa
con un espectáculo renovado para cientos de chicos, hijos de los trabajadores
del Congreso Nacional.
“Este es uno de los logros más significativos y emocionantes que tenemos año a
año, y lo vivimos con gran satisfacción.Ver
a tantos chicos jugando, festejando su día
con tanta alegría, es un masaje a nuestra
alma militante que fortalece nuestra
lucha cotidiana”, afirmó el titular de APL,
Norberto Di Próspero.
El evento, a cargo del secretario de organización y movilización de APL, Fabián
Zacardi, se realizó el sábado 10 de agosto
con toda la familia legislativa en el parque
de diversiones más importante del país
que se colmó con la presencia de más de
cinco mil personas.
Las familias legislativas pudieron acceder
a todos los juegos y participar de los
espectáculos, además hubo sorteos especiales para los chicos legislativos. Luego
del sorteo de 20 bicicletas, pasaportes
para el parque, una consola de juegos Wii
y una Playstation, todos disfrutaron de
un almuerzo con pastas, hamburguesas,
gaseosas y postres.
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Hotel Normandie

Luis María Cejas en el cierre del 70º Congreso electoral del gremio
nacional de Viajantes Vendedores

FUVA: Cejas reelecto
En una jornada eleccionaria dada en el ámbito del
70º Congreso Nacional
(XVI Extraordinario) de
la Federación Única de
Viajantes de la Argentina
(FUVA) fue reelecto el
secretario general del
gremio nacional de los
viajantes vendedores,
Luis María “Lucho” Cejas,
quien encabezó la Lista
Celeste y Blanca “1º de
Octubre”, secundado por
Roberto De la Cámara en
la Secretaría Adjunta.
Con el voto directo
y secreto de los 57
congresales presentes,
Cejas fue consagrado para
continuar al frente de la
FUVA por el período que
va del 9 de septiembre
de 2013 a igual fecha del
2017.
El dirigente expresó su
orgullo de que el nuevo
Consejo Directivo esté
conformado en su mayoría
por representantes del
interior del país, al tiempo
que convocó a “la participación de todos en la vida
de la FUVA”.
emos
elegido un
Consejo
Directivo realmente federal,
hay más secretarios y vocales,
tanto titulares y suplentes
como revisores de cuentas,
del interior de nuestra patria
www.cronicasindical.com.ar

que de Capital y Gran Buenos
Aires. Es tanta la confianza
que tengo y el camino que
nos queda por recorrer que
no tengo dudas, vamos a
lograr que FUVA y todos los
sindicatos afiliados como las
delegaciones que tiene AVVA
en el interior, se puedan unir a
este proyecto para seguir creciendo”, señaló Lucho Cejas.
El flamante secretario general
de FUVA puso de manifiesto
que “asumiremos el lunes 9
con la gran responsabilidad
de siempre, pero hoy quiero
agradecerles a todos los
compañeros y compañeras de
este Consejo Directivo que
termina este mandato, que me
acompañó y trabajó en equipo
durante estos 4 años que han
pasado”.
Hizo una mención especial
para el secretario general del
Sindicato Viajantes Unidos de
Santa Fe, secretario de Acción
Social saliente, “el compañero
Néstor Claudio Molini quien
trabajo conjuntamente con
Mariano Cejas, secretario de
Acción Social de AVVA y Alfredo, desarrollando una tarea
brillante con los trabajadores
viajantes mayores. En esto
cuatro años ha sido la primera
vez que se ve una participación y una convocatoria tan
grande en toda la historia de
FUVA, con encuentros federales y participación de los
viajantes mayores en la vida
del gremio”, destacó.

José Alberto Fantini y sus pares del CD dejan inaugurada la nueva
plaza veraniega

s un verdadero orgullo para esta conducción nacional en un momento tan difícil que
atraviesa nuestra industria, con cerca de 16
mil afiliados menos a los que en otro tiempo teníamos, que
hayamos tenido la fortaleza para llevar adelante este proyecto
y finalmente terminarlo”, sostuvo con vehemencia el secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, José Alberto Fantini, al dejar reinaugurado el
Hotel Normandie de propiedad del gremio sito en la ciudad
bonaerense de Miramar.
El acto llevado a cabo el pasado 14 de agosto contó con la
presencia de los miembros del Consejo Directivo Nacional
de la Federación, dirigentes de los sindicatos de la carne
adheridos y de gremios hermanos, militantes y trabajadores
del sector.
El hotel recuperado para los afiliados era un edificio que estaba abandonado desde hace quince años, tiempo en que fue
convertido en un palomar, y el gremio se encontraba en litigio
con la intendencia y los vecinos.
Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Mirarmar, muy
próximo a la costa. “Era una verdadera injusticia que los trabajadores no lo pudieran disfrutar, por eso en dos años y medio
lo reformamos a nuevo y hoy nuestros afiliados va a tener
una nueva opción para ir de vacaciones al mar, además de las
sierras de Carlos Paz, Córdoba”, dijo Fantini.
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Pura magia
l pasado 25 de Agosto el
Sindicato de Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de
la República Argentina (UETSyLRA)
que conduce Luis Pandolfi, realizó la
celebración central del día del niño
convirtiendo en un verdadero circo
su Camping San Remo de Esteban
Echeverría.
Más de 2000 niños disfrutaron en
familia de un día mágico con inflables
gigantes, tirolesa, escaladores, música
en vivo, malabares, acrobacias, luminotecnia, arte y mucho humor a cargo
de artistas de circo y profesores de
educación física.
También estuvo presente la Agrupación humorística musical “Los Mismos
de Siempre” trayendo alegría, color y
mucha energía de la mejor murga de
Buenos Aires.
Fue un día inolvidable para todos los
niños que se vieron sorprendidos por
los regalos y sorteos llenando de sonrisas la jornada.
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Un SOM espectacular
l Sindicato de Obreros de
Maestranza conducido por
su secretario general, Oscar
Guillermo Rojas, organizó espectaculares
festejos del Día del Niño. “En esta época
del año los hijos de nuestros afiliados
son los privilegiados, por eso con
esmerada dedicación los dirigentes de
nuestro sindicato, preparamos numerosas
sorpresas en las que priorizamos el
divertimento, la alegría de los chicos y
sobre todo la integración de las familias”,
dijo Rojas.
Con festivales gratuitos en todas sus
delegaciones, con numerosas atracciones
e increíbles sorpresas, chicos y grandes
disfrutaron de una jornada maravillosa
para festejar el Día del Niño.
El primer evento multitudinario, que
incluyo a las delegaciones Sede Central,

Don Torcuato, Quilmes, Ezeiza, Morón,
Témperley y González Catán, en el
que concurrieron más de 2.000 chicos
acompañados por sus padres, se realizó
el 10 de agosto en Parque Norte. Allí
disfrutaron de una jornada espléndida con
atracciones, clown, magia, sorteos y el
magnífico show central “Panam y Circo”.
Los festejos continuaron el 18 y 19 en las
delegaciones de Campana y Mar del Plata
con festivales infantiles que combinaron
malabares, acrobacia, magia, zancos, mimos, payasos, bailes de disfraces, sorteos,
regalos y sorpresas, con hermosos espectáculos teatrales.
Y la fiesta seguirá en las Delegaciones
de Bahía Blanca, La Plata, Necochea,
Olavarría, Pergamino y Tandil, donde también habrá mucha diversión y originales
propuestas.
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Trenes del Estado
César González
(STVyARA)

NO a la violencia

Maturano y Sasia en una reunión con el Ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, en enero de 2013

La Unión Ferroviaria
(UF) que conduce Sergio
Sasia, y el sindicato de
conductores de trenes La
Fraternidad que lidera
Omar Maturano, celebraron “este gran paso dado
por el Gobierno Nacional”
al asignar la prestación de
los servicios ferroviarios
de las líneas Roca, San
Martín y Belgrano Sur a
la Operadora Ferroviaria Sociedad de Estado
(SOFSE) , en el marco de
la Resolución Nº 848/2013
del Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación.
ara la UF de Sasia
“la recuperación del
Sistema Ferroviario
bajo el control del Estado, es
lo que los trabajadores ferroviarios venimos pregonando
desde hace tiempo, pero con
el firme convencimiento de
que para que sea exitoso,
debe concretarse ordenada y
paulatinamente”.
“Anhelamos un Ferrocarril
eficiente, seguro y competitivo; por ello apoyamos y
acompañamos esta iniciativa
del Poder Ejecutivo Nacional,
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con la seguridad de que la
misma contribuirá a mejorar
el transporte ferroviario,
convirtiéndolo gradualmente
en la ‘columna vertebral’ del
sistema de transporte argentino”, sostuvo el comunicado
de prensa que rubricó Sasia,
conjuntamente con el secretario Administrativo de la UF,
Néstor País.
Por su parte el titular de la
Fraternidad, Omar Maturano,
afirmó que “se trata de un
gran paso en pos de lograr
el objetivo planteado por
nuestro gremio a principio de
año, para que los ferrocarriles
argentinos sean manejados
por el Estado para todos los
argentinos. Queremos eficiencia de servicio y calidad de
prestaciones”.
También consideró que “el
país vuelve a reconstruir el
federalismo de la mano de un
proyecto nacional de ferrocarriles, que demuestra que es la
modalidad de transporte más
sustentable y segura. Acompañamos y abonamos esta
decisión, poniendo a entera
disposición los 126 años de
honroso trabajo de nuestro
gremio”, finalizó.

l Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que conduce César
González, participó del II Congreso Iberoamericano
sobre Acoso Laboral e Institucional realizado del 24 al 29 de
agosto en el Hotel Panamericano, junto a las 70 organizaciones sindicales que firmaron el Acta Compromiso “Trabajo
digno sin violencia laboral” con la Oficina de Asesoramiento
sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación
en mayo de 2012.
Por el STVyARA estuvo presente Ana Lía Terrado quien
recibió el reconocimiento de su secretario general, César
González, “por su perseverancia y dedicación a la hora de
representar a la organización sindical como a sus compañeros
y compañeras, en esta campaña sobre un tema tan sensible
como es la violencia laboral”.
González señaló que “frente a esta realidad no hay que quedarse en silencio porque el hecho queda impune, por eso la
violencia debe ser denunciada para poder actuar sobre quien
la ejerce y así defender al que la padece”.

Ana Lía Terrado (1ra. izq.) junto
a referentes de otros gremios
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Músicos

n una contienda electoral que
tuvo lugar el pasado 3 de septiembre y puso en evidencia
el abrumador respaldo a la gestión que
desde mediados de 2007 viene llevando
adelante al frente del Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) su actual
conducción, la Lista Celeste y Blanca
encabezada por José Alberto Giaimo,
presidente, y Ricardo Daniel Vernazza,
secretario general, se consagró ganadora por el 82% de los votos sobre la
Lista Naranja.
El Secretariado Nacional de la “Celeste
y Blanca” se completa con: Carlos Roberto Carabajal (Adjunto), María Laura
Vigliecca (Organización), José Cataldi
(Gremial), Raúl Alverto Cela (Finanzas),
María Estela Monti (Actas y Prensa), y
Luis Alberto Blanco (Cultura, Capacitación y Educación).
“A mediados del año 2007 un grupo de
compañeros provocamos un cambio en
la conducción política del SADEM, asumiendo la responsabilidad de conducir
al sindicato en su peor momento político y estructural, con sus instalaciones
y servicios en condiciones lamentables,
sin herramientas estatutarias para la
consulta y el debate, y alejado de los
músicos.
Desde ese momento y teniendo como
herramienta fundamental la modificación de nuestro Estatuto, volvimos a un
Sindicato con asambleas, participativo
e inclusivo.
Luego la conducción elegida en las
elecciones de 2009 se abocó a la tarea
de recuperar el gremio partiendo
desde su estructura edilicia hasta sus
herramientas gremiales de defensa
de todos los trabajadores músicos,
sumamos logros y conquistas. Hoy en
el 2013 cosechamos en las urnas ese
reconocimiento”, aseguró Ricardo
Vernazza.

Con unidad de criterio
os escenarios económicos,
financieros y comerciales en
el sector farmacéutico cobran
una gran importancia para determinar la
rentabilidad de la oficina de farmacia.
La planificación con escenarios
económicos, financieros y comerciales
es fundamental en la actualidad. Los
argentinos tenemos la creencia de que
algún famoso economista, un importante
analista o un visionario nos dirá qué
va a ocurrir en los próximos años, y la
realidad es que ellos hacen diagnósticos
y pronostican escenarios muchas
veces apocalípticos o utópicos y pocas
veces se anticipan a la realidad que
nos toca vivir. La técnica del escenario
farmacéutico significa un vehículo para
construir pensamientos a largo plazo. La
planificación con escenarios probables
la podemos simplificar en ¿Qué pasa
si…? Esta pregunta sirve para potenciar
la capacidad de adaptación, anticipación
y respuesta que debemos tener en el
manejo de los negocios, en este caso de
la oficina de farmacias.
Para nosotros como organización
que conoce las farmacias como casi
ningún otro actor de este mercado, el
factor principal para fidelizar al cliente
es el seguimiento farmacéutico de las
patologías y la contención del cliente/
paciente. Esto debería ser obligatorio
para la farmacia, entre otros puntos

importantes en que debería focalizar su
atención, ya que nunca debemos dejar de
tener presente que la oficina de farmacia
es un servicio público impropio y el
primer centro de salud de la población.
Entendemos que, como parte involucrada
en el sector de la dispensación
del medicamento, necesitamos un
reordenamiento del último eslabón de
la cadena de dispensación, la oficina
de farmacia, ya que a veces priva el
canibalismo comercial por sobre la
lógica y el entendimiento, y nunca
debemos quitar el foco sobre la Industria
Farmacéutica, que es el principal
manipulador y detractor de la unidad de
las oficinas de farmacia a nivel nacional, ya
que cuantas más divisiones crea (ya sean,
de criterios y/o de prácticas comerciales),
mayor ventaja y mejor posicionamiento
en el sector va a lograr, sin importar
cuales fueran las consecuencias, y aun
cuando se ponga en peligro la dispensa, la
salud de la población en general e incluso
las fuentes de trabajo de 50.000 familias
en todos el país.
Únicamente si existe la unidad de criterio
de los sectores de la dispensación del
medicamento, se mantendrá el modelo
histórico de la Farmacia Argentina.
Roque Garzón
Secretario general de FATFA

Pablo Caballero (Prensa), Roque Garzón (General) y Eduardo Julio (Gremial)
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