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LAS CGT DE CARA AL 2014

La comitiva de la CGT Alsina encabezada por Antonio Caló en su visita al Papa Francisco

debió pedir, al recibir a
los dirigentes de la CGT
oficial, que trabajen por
la unidad del movimiento
obrero.
irigentes de la
central con sede
en la calle Alsina
ratificaron su expectativa
por la excepción del medio
aguinaldo, pese a las últimas
declaraciones del jefe de

Gabinete, Jorge Capitanich,
quien remarcó que no
evaluaban nuevos cambios en
Ganancias para antes de fin de
año ni algún pago excepcional
para los jubilados.
Sin embargo, mantuvieron la
primera reunión con el nuevo
jefe de Gabinete, aunque
fue para analizar una agenda
productiva para los próximos
dos años que incluye como
metas la reducción de la
NA DANIEL VIDES

Llega fin de año y ya se
aviva el avispero de la
negociación paritaria para
el 2014. Hugo Moyano,
de la CGT disidente,
le pidió al Gobierno
“discutir las paritarias
como corresponde o que
aumenten por decreto” y
ya sentó que el aumento
anual no puede ser menor
al 26%.
Entretanto, la CGT que
conduce Antonio Caló
está a la espera de que
el Gobierno exceptúe
de Ganancias el medio
aguinaldo de fin de año,
como un aliciente para
pasar el verano, antes
que arranquen con
fuerzas las discusiones
salariales. Además
Caló y una comitiva de
dirigentes ya tuvieron su
primera reunión con el
flamante jefe de Gabinete
de Ministros, Jorge
Capitanich.
En medio de las notorias
diferencias entre ambas
centrales obreras, fue
el Papa Francisco quien

AFP OSSERVATORE ROMANO

Entre paritarias y unidad sindical

Hugo Moyano y sus pares del Consejo Directivo en la última reunión de noviembre pasado
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informalidad laboral, y prevén
reunirse próximamente para
elaborar conjuntamente un
proyecto de ley que evite
modificar el modelo sindical
de personería gremial.
ESCÉPTICO
El titular de la CGT opositora,
Hugo Moyano, salió a hablar
de los cambios en el Gabinete
y se mostró escéptico. “Son
para desmejorar, por lo
menos para los trabajadores”,
dijo. Además, aseguró que
desde el Gobierno “se han
autodefinido progresistas y
ahora les cuesta tomar este
tipo de medidas (de derecha),
son conservadores natos”,
por lo que reflexionó: “No
se puede ser hipócrita”.
Especialmente se refirió a
Capitanich, quien, según el
sindicalista, “siempre fue un
muchacho que hizo lo que le
mandaron a hacer”.
Moyano aludió también a la
problemática de la inflación
y rechazó la posibilidad
de aceptar un tope en la
negociación salarial. “O
discutimos las paritarias como
corresponde o que den el
aumento por decreto”, lanzó.
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Somos peronistas
Por Antonio Natalio Basso

l 17 de noviembre conmemoramos el Día del Militante Peronista, recordando el 41º aniversario del
retorno del general Juan Domingo Perón a su patria
después de casi 18 años de obligado exilio, y luego de que el
pueblo peronista, en particular las huestes del movimiento
obrero organizado con el compañero José Ignacio Rucci a la
cabeza, entonces secretario general de la CGT, luchara por su
vuelta.
Un día antes de producirse este hecho histórico, Perón envió
una carta a los militantes peronistas pidiéndoles “a todos los
compañeros de antes y de ahora, que dando el mejor ejemplo
de cordura y madurez política, nos mantengamos todos dentro
del mayor orden y tranquilidad”, dejando bien en claro que su
misión era de paz y no de guerra. “Vuelvo al país después de 18
años de exilio, producto de un revanchismo que no ha hecho
sino perjudicar gravemente a la Nación. No seamos nosotros
colaboradores de tan fatídica inspiración”, dijo.
En ese mensaje, Perón nos remarcó que “nunca hemos sido tan
fuertes”, y advierte que “en consecuencia, ha llegado la hora de
emplear la inteligencia y la tolerancia, porque el que se siente
fuerte suele estar propicio a prescindir de la prudencia”.
Perón como visionario que era nos hizo ver que “el pueblo
puede perdonar porque en él es innata la grandeza”, y nos
señaló que “los hombres no solemos estar siempre a su altura
moral, pero hay circunstancias en que el buen sentido ha de imponerse. La vida es lucha, renunciar a ésta es renunciar a la vida,
pero, en momentos como los que en nuestra Patria se viven,
esa lucha ha de realizarse dentro de una prudente realidad”.
Concluyendo su mensaje a 24 horas de su retorno, el General
Perón nos habló de que como todos somos argentinos, debemos “arreglar nuestros pleitos en familia porque si no serán los
de afuera los beneficiarios. Que seamos nosotros, los peronistas, los que sepamos dar el mejor ejemplo de cordura”, dijo
Perón, que enseguida saludó con un “hasta pronto y un gran
abrazo para todos”.
La grandeza de nuestro líder no tiene límites, sus pensamientos
perduran en el tiempo, nos marcan el camino y nos llaman a la
reflexión permanente, incluso a plantearnos qué tan peronistas
somos, tal como lo hizo en una reunión con la juventud el 7 de
febrero de 1974.
En esa oportunidad instaló la pregunta: “¿Somos o no somos
justicialistas? ¿Estamos en el Justicialismo, o estamos en alguna
otra cosa que no es precisamente el Justicialismo y que no la
critico? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero tiene que
colocarse en el tablero político, allí donde le corresponde estar,
y no meterse a hacer enredos entre los otros que no piensan
como él”.
Perón le hablaba a la juventud de quién es quién en el horizonte
directivo, indicándoles que para él “un malvado, aunque represente mucho, es mucho peor que uno bueno que represente
muy poco”. Así veía Perón el problema político de entonces.
Por eso les dijo “muchachos, tienen que organizarse”, y les aclaró: “cuidado, organizarse no es juntar gente ni poner engañados
detrás de un dirigente que a lo mejor merece todo, menos ser
dirigente”. Perón sostuvo que “lo mejor que debe tener un dirigente es su conducta. Un dirigente que está diciendo una cosa
y queriendo hacer otra es el peor dirigente que puede haber,
porque en medio de todo es un estafador;
un estafador de la fe de los demás”.

Leonardo Fabré habla en la
inauguración junto a Hugo Moyano

APOPS TIENE NUEVA SEDE

La casa de todos

Con la bendición del arzobispo de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, Mario
Poli, la presencia del conductor de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, junto a
otros dirigentes sindicales
y a los trabajadores de
ANSES, la Asociación del
Personal de los Organismos de Previsión Social
(APOPS), que lidera
Leonardo Fabré, inauguró
su nueva sede el 27 de
noviembre, justamente el
Día del Trabajador Previsional.
“Hoy es asueto gracias a
la lucha de APOPS, pero
estos diez pisos de oficinas
son el fruto del esfuerzo
de todos los afiliados a
nuestro gran gremio, y
para ellos es hoy y para
siempre”, dijo Fabré.
l nuevo edificio de
APOPS, ubicado en
Viamonte 1654 de la
Capital Federal, fue desbordado por trabajadores de
ANSES y por varios dirigentes
sindicales de las tres centrales
obreras. Luego del descubrimiento de la placa inaugural

y de la bendición del cardenal primado de la Argentina,
los presentes se dirigieron
al flamante salón auditorio,
donde Fabre cerró el acto con
palabras emotivas y habló de
llamar a la unidad del movimiento obrero.
“Tenemos muchos sueños que
concretar, a los que, como
este, no nos vamos a resignar”,
dijo y recordó que “cuando
defendíamos la jubilación
publica nos decían que éramos
utópicos… pero lo hicimos
desde APOPS… Gracias a
los compañeros que nos
acompañaron en la calle, con
la movilización de 1999. Ahí
aparecieron Hugo Moyano,
Julio Piumato, Bocha Palacios,
y tantos otros compañeros.
Ahí nos fuimos juntado en la
calle, en la lucha, y de allí salió
la CGT disidente, la CGT de
la lucha, y seguimos siendo esa
CGT de la lucha, gracias vos,
Hugo. Somos la CGT de la
dignidad y ahora tendremos la
grandeza de llamar a la unidad
pero sin rencores, a una
unidad en serio, no para rejuntarnos, sino para defender a
los trabajadores. Tengo fe que
lo lograremos”, aseguró Fabré.

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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EVELYN FARFÁN

Luis María “Lucho” Cejas junto a sus
pares de Consejo Directivo encabeza
la apertura del orgánico de la FUVA

FUVA APROBÓ SU PLAN DE TRABAJO ANUAL

Viajantes celebraron su congreso

Los viajantes de comercio llevaron a cabo, el 2 de
diciembre, el 71º Congreso Nacional, 55º Ordinario,
de la Federación Única de Viajantes de la Argentina
(FUVA), que fueron presididos por su secretario
general, Luis María “Lucho” Cejas, donde dieron por
aprobada la Memoria y Balance del último ejercicio, y el
Plan de trabajo anual.
En el marco del aplauso general en homenaje a los
viajantes vendedores “que ya no están entre nosotros”,
Cejas recordó especialmente a “un amigo que fue
cofundador de lo que llamamos Viajantes Mayores,
quienes después de jubilarse continúan formando parte
de la Red Social FUVA, el compañero Eduardo De
Vicente”.
Entre otros puntos, Cejas destacó los logros alcanzados
en el periodo, fundamentalmente las paritarias firmadas
en las tres ramas de la actividad. “Hemos logrado
incorporar muchos aspectos importantes en los tres
convenios. El desafío ahora es que el convenio colectivo
se cumpla en todo el territorio argentino”.
uego de aprobado el plan de trabajo anual, dirigiéndose a los congresales presentes, Cejas recordó que los
dirigentes “fuimos creados para defender los derechos
de los laburantes, así que acá tenemos el plan de trabajo, acá
están las herramientas que brinda la Federación para que los
dirigentes podamos cumplir nuestra tarea”. Así, de cara al inicio
del nuevo año, Cejas los exhortó “a actuar y trabajar”, a poner
de manifiesto “esta vocación, este trabajo que es el de representar cada vez mejor a los trabajadores viajantes de nuestro país”.
El conductor de los viajantes también ponderó las acciones
de capacitación que lleva adelante el gremio por medio de su

Los viajantes vendedores de
todo el país respondieron a la
convocatoria de su Federación
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Instituto de Capacitación a través de las modalidades presencial
y a distancia, y destacó la “alta tasa de graduados que tenemos”.
Mostró también su satisfacción y orgullo por la adquisición de
un hotel en Mar del Plata que se incorpora a la red de turismo
social que posee la FUVA. “Hemos cumplido con el anhelo de
muchos años”, indicó.
Por otra parte, se refirió a la situación de la obra social ANDAR.
“Este año fue duro para nosotros por las vicisitudes que pasó
la obra social, como se vio en el informe, los problemas que
tenemos, porque el Estado no se hace cargo de lo que le
corresponde”.
En ese sentido, Cejas remarcó que “la obra social es de todos,
de todos los trabajadores viajantes, de FUVA, de AVVA, y la
tenemos que defender más aún porque es una conquista que
nos costó mucho tiempo obtener”.
EL PLAN ANUAL
Entre los puntos acordados en el Plan de Trabajo, cabe destacar
el de “realizar gestiones ante las cámaras empresariales y en
empresas con trabajadores viajantes”, diferentes organismos
y organizaciones sindicales, “desarrollando y profundizando
el conocimiento pleno de todas las normas vinculadas de las
entidades y el universo de herramientas”. Coordinar entre las
secretarías de cada sindicato “estrategias y gestiones tendientes
a evitar fraudes laborales y convencionales”. Coordinar
“actividades gremiales y sociales que generen ámbitos de
participación de los trabajadores viajantes, y de esta manera
instrumentar políticas de concientización en la vigencia e
importancia que reviste estar representado sindicalmente”.
Y realizar todos los trabajos tendientes a la capitalización del
registro de trabajadores viajantes de la provincia de Buenos
Aires (Re Tra Vi).

Juventud, experiencia e historia en
la presidencia del 71º Congreso
Nacional, 55º Ordinario de FUVA
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PLENARIO Y CONSEJO FEDERAL EN FOEESITRA

Telefónicos debaten y reclaman
a apertura del encuentro
estuvo a cargo de los
miembros del Secretariado
Nacional encabezados por el secretario
general de FOEESITRA, Daniel Rodríguez
de Bahía Blanca, quien fue secundado
por sus pares: José Rodríguez de Salta
(Relaciones Gremiales y Organización),
Carlos Mayorga de Chubut (Prensa,
Propaganda y Cultura), Mario Russo de
Pergamino (Hacienda y Acción y Previsión
Social), y Mario Guiñazú de Mendoza
(Actas y Relaciones Internacionales).
Problemas familiares impidieron al
secretario adjunto, Daniel Sánchez de
Córdoba, estar presente.
Posteriormente el Consejo Federal eligió
a las autoridades del orgánico designando
como presidente a César Montes de Oca
de La Pampa, y como secretarios a Carlos
Sejenovich de Santiago del Estero, y José
María Ortiz de Entre Ríos.
El documento elaborado en relación
a las empresas Telefónica y Telecom
marcó algunos puntos comunes a ambas.
Entre ellos, Rodríguez remarcó que
llevan mucho tiempo de cero inversión.
“La inversión que tienen que hacer las

empresas es importante, en todas las
áreas, sea en el área de mantenimiento,
en el área de herramientas, en la parte
edilicia”.
Los ingresos de personal es otro tema
central, tanto como la disponibilidad
de personal para la guardia pasiva. Los
trabajadores también se ven afectados
por la promoción laboral y la carrera, y
“últimamente surgió esto que ahora
es la frutilla del postre, la mezcla –por
usar una palabra- de los empleados
de la telefonía móvil con la fija”, contó
Rodríguez.
Anticipó también que pedirán a las
telefónicas el pago de un adicional
para las fiestas de fin de año atento a
que, si bien el acuerdo salarial vence en
enero, existe un desfasaje inflacionario
importante”.
Por otra parte, elaboraron un documento
de reclamo a las cooperativas aunadas
en FECOTEL y FECOSUR, por cuanto
muchas “no pagan las productividades, no
pagan los aguinaldos o lo hacen en dos
veces, y eso trae aparejado un problema
muy grave con todos los compañeros que
trabajan en cooperativas”.
CRISTIAN ORTEGA

Luego de un plenario de secretarios
generales donde cada participante
pudo expresar las particularidades
de su sindicato, la Federación de
Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA),
que conduce Daniel Rodríguez,
llevó a cabo el 14 de noviembre el
Consejo Federal, que a su término
elaboró un documento con los
temas a reclamar a las empresas
telefónicas. Entre ellos, Rodríguez
destacó la falta de inversión en
todas las áreas, los problemas en
los ingresos, promoción y carrera
de personal, la guardia pasiva,
y la “frutilla del postre”, que es
la mezcla de trabajadores de
móvil con telefonía fija. Además,
FOEESITRA pedirá a las empresas
un bono adicional de fin de año,
en virtud del desfasaje salarial
producto de la inflación.
En ese marco, anunciaron también
la inminente firma del convenio
de actividad de las compañías de
telefonía móviles.

El Secretariado Nacional en la apertura (arriba): el secretario general, Daniel Rodríguez (centro), y sus pares: J. Rodríguez, M. Russo, M. Guiñazú
y C. Mayorga. Sesiona el Consejo Federal (abajo) con C. Montes de Oca, C. Sejenovich y J. M. Ortiz.
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UTEDYC CAPITAL

El secretario general de UTEDYC Capital, Marcelo
Orlando, junto a los jóvenes del gremio que
participaron del 2º Encuentro Nacional de la Juventud

UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Con compromiso y enseñanza de vida

Poniendo de manifiesto su “compromiso con los trabajadores”, en
línea con la premisa que en el orden
nacional promueve el máximo conductor de la Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y Civiles, Carlos Bonjour, la UTEDYC Seccional
Capital Federal movilizó el sentir de
sus cuadros militantes, en este caso
profesores de distintas disciplinas
deportivas, miembros de la juventud sindical y mujeres con marcado
protagonismo gremial, al impulsar
la participación de unos y otros en
distintos eventos realizados durante
el mes de noviembre, que además
de fortalecer su identidad sindical,
les sumó una nueva enseñanza de
vida de las que siempre el gremio
busca dejar entre su gente.
ncabezados por su secretario
general, Marcelo Orlando; su
secretario adjunto, Carlos

Román; la secretaria de Hacienda a cargo
también de la homónima nacional, Patricia
Mártire, y demás dirigentes de Comisión
Directiva de la UTEDYC porteña, los
profesores deportivos vivieron “Un
viaje al interior” con la presentación del
libro del ex técnico de hockey de Las
Leonas, “Cachito” Vigil, en una reunión de
coaching realizada en la sede gremial el
13 de noviembre.
Por su parte, la juventud sindical de la
UTEDYC porteña junto a sus pares
de todo el país, supieron que hay “Más
allá del Everest” con la exposición del
escalador argentino Tomy Heinrich, que
le puso el pico más alto de emoción al
2º Encuentro Nacional de la Juventud en
Huerta Grande (Córdoba) que presidió
Carlos Bonjour, al exponer su experiencia
extrema en la montaña más alta del
mundo de 8848 metros sobre el nivel del
mar, sita en el Himalaya.
En tanto, las mujeres de la UTEDYC
Capital tuvieron bien ganado su

protagonismo al participar por segunda
vez consecutiva en una nueva edición
del Encuentro Nacional de Mujeres
realizado en San Juan del 23 al 25 de
noviembre.
En este contexto, más de 40 mujeres
deportivas y civiles de la ciudad de
Buenos Aires abordaron, junto al
resto de las presentes, la diversidad
de problemáticas, de complejidades,
de pensamientos, y la convergencia en
una lucha común por los derechos de
la mujer, en el masivo encuentro que
convocó a más de 20 mil participantes de
todo el país de distintas organizaciones
sociales.
PUNTOS EN COMÚN
La presentación del libro “Un viaje al
interior” del ex director técnico del
Seleccionado Argentino de Jockey
femenino “Las Leonas”, Sergio “Cachito”
Vigil, y la exposición de Tomy Heinrich,
único escalador argentino que ascendió

Cachito Vigil en plena conferencia y mostrando la ficha de afiliación y el carnet

8

Crónica Sindical | Diciembre de 2013

y llegó a la cima del Everest después de
sesenta y cinco días de travesía, el 15 de
mayo de 1995 a las 7:45 am, gesta que
publicó en su libro “Más allá del Everest”,
tuvieron un punto de coincidencia.
Además de proveer herramientas
para la formación como referentes de
la organización, ambos dejaron “una
enseñanza de vida, de cómo enfrentar la
adversidad, cómo salir adelante en los
momentos más difíciles, incluso sacando
provecho de las derrotas, fortaleciendo
aquello en lo que siempre hacemos
hincapié, que la única lucha que se pierde
es la que se abandona”, afirmó Marcelo
Orlando.
En este sentido, el titular de la UTEDYC
Capital remarcó que los profesores
de educación física y otras disciplinas
deportivas que estuvieron con Cachito
Vigil, y los jóvenes que escucharon a
Tomy Heinrich en Córdoba, “tuvieron
la posibilidad de interactuar con
estos formidables seres humanos que
honran la vida desde sus experiencias,
poniéndolas a nuestra disposición para
enriquecernos”.
En el caso del entrenador de Las Leonas,
Cachito Vigil, actualmente gerente
deportivo del Club River Plate, Marcelo
Orlando puso de manifiesto el orgullo de
todos los presentes cuando al término
de su presentación “tuvimos el honor
de entregarle el carnet de afiliado a
UTEDYC, fue un gran momento”, indicó.
TODA LA JUVENTUD
Sobre el 2º Encuentro Nacional de la
Juventud realizado entre del 22 al 24 de
noviembre en la Colonia de Vacaciones
de Huerta Grande (Córdoba), que contó
con la participación de más de 310
jóvenes de las seccionales de UTEDYC
de todo el país, el secretario general
de UTEDYC Capital puso el acento
en cómo la juventud supo capitalizar
el primer encuentro. “Se notó en este
segundo encuentro la capacidad de la
juventud para consolidar su participación,
superando todas las expectativas, a la
altura de la circunstancias a la hora
del debate y el aporte de ideas. Fue un
encuentro muy positivo donde tocaron
temas de actualidad gremial sobre los
convenios colectivos de trabajo, la
legislación laboral, la participación de la
juventud en todos los estamentos de la
organización.Y por supuesto el cierre
a cargo de nuestro conductor nacional,
el compañero Carlos Bonjour, les dejó
el mensaje motivador, invitándolos a
seguir participando y trabajando para
que la UTEDYC siga creciendo a lo largo
y ancho del país”, concluyó Marcelo
Orlando.
www.cronicasindical.com.ar

APHARA LUCHA POR SAN ISIDRO Y MAR DEL PLATA

Pueblo hípico movilizado

La Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines
de la República Argentina (APHARA) hizo llegar su agradecimiento “al
público, trabajadores de los hipódromos, peones, jockeys, cuidadores,
vendedores de revistas, veterinarios y demás actores de la actividad”,
por el acompañamiento con su firma al petitorio en demanda de “una
respuesta definitiva y satisfactoria a la problemática de la actividad en los
hipódromos de San Isidro y Mar del Plata”.
La gremial hípica que conduce Miguel Quiroga, secundado desde la
Adjunta por Diego Quiroga, llevó adelante una juntada de firmas entre
fines de octubre y los primeros diez días de noviembre, que recibió la
acogida de los actores sociales del sector con un alto grado de conciencia
puesta de manifiesto en la respuesta a la iniciativa sindical.
través de un comunicado dirigido a la comunidad hípica, dando las
“gracias a los trabajadores de la actividad y al público apostador”, la
APHARA dejó en claro que la lucha en demanda de una urgente igualdad
de condiciones del Hipódromo de San Isidro con respecto al Hipódromo Argentino
de Palermo, al igual que el Hipódromo de La Plata, se mantiene encendida, del mismo
modo que la lucha que mantiene por la reapertura del Hipódromo de Mar del Plata,
“que tanto necesita esa ciudad en la que el desempleo y la inseguridad son sus
principales flagelos”.
Expresando su agradecimiento por el acompañamiento general de la comunidad
hípica al petitorio, APHARA destacó que implementada la iniciativa se encontraron
“con una gran conciencia entre apostadores y trabajadores de la situación real
de la crisis que atravesamos, como de las posibles consecuencias que padecería la
actividad de no tomarse medidas de fondo y a tiempo”.
Ante este elevado grado de conciencia, la gremial remarcó que “sería de gran agrado
ver la misma conciencia de la crisis en el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli, y en su equipo de gobierno, quienes siguen dando vueltas sobre
esta grave situación con parches que lo único que hacen es demorar un tiempo más
el colapso de la actividad”.
El gremio de la hípica nacional pidió a toda la comunidad que lo sigan acompañando
en esta lucha más allá de esta junta de firmas, “ya que ninguna pelea se gana desde
el individualismo y ninguna lucha se pierde desde la unidad”, al mismo tiempo que
advirtió a los responsables de esta crítica situación que “éste es el comienzo de
medidas directas y públicas que efectuaremos, sin descartar en el corto plazo la
movilización y paralización de actividades en hipódromos y agencias, hasta que el
Hipódromo de San Isidro cuente con una nueva modalidad de juego que le permita
generar sus propios recursos y hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma,
afianzando la fuentes laborales con salarios dignos y premios acordes y en término”.
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MEDIO AMBIENTE Y SALUD

El SOM inicia amplia campaña
Fiel a su larga trayectoria sobre
el cuidado del medio ambiente, el
Sindicato de Obreros de Maestranza
inicia una amplia campaña de
selección y separación de residuos.

Héctor Daer (ATSA BA),
Diputado Nacional

Militancia
e esta manera, el valor
que tiene la militancia
es supremo porque
quienes somos candidatos debemos
tener un medio comunicante con
la población. Era necesario venir de
vuelta a este lugar y conmemorar el
Día del Militante con todos ustedes”,
sostuvo el diputado nacional electo
por la provincia de Buenos Aires del
Frente Renovador (FR), titular de ATSA
Buenos Aires y adjunto de FATSA,
Héctor Daer, al agradecer “a todos los
militantes de la mesa político-sindical
de Tigre el esfuerzo y la colaboración”
en su trabajo como fiscales.
En el acto del Día de la Militancia encabezado por el sindicalista Julio Zamora,
presidente del HCD de Tigre y principal referente del FR en ese partido, que
se celebró en el Camping Eva Perón
del Sindicato Maderero de Zona Norte
que lidera Luis Guzmán, el diputado
nacional Héctor Daer destacó que “las
organizaciones sindicales no fuimos
parte de ninguna de las discusiones de
los últimos tiempos” y que, fue en el
Frente Renovador donde “encontramos ese espacio de diálogo, opinión y
consenso, que estábamos reclamando al
poder ejecutivo”.
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l cuidado del ambiente y la
salud desde la actividad de
Maestranza, sumados a la
seguridad del trabajador, son temas que el
secretario general del SOM, compañero
Oscar Guillermo Rojas, destaca
constantemente, considerando que deben
ser prioridad al momento de realizar una
limpieza seria, eficiente y profesional.
La constante preocupación por colaborar
en generar un ambiente sano y seguro,
lleva al SOM a poner en marcha
innumerables acciones y proyectos que
corrijan esta problemática, siendo uno de
ellos el tratamiento, selección y reciclado
de la basura.
La basura es todo material considerado
como desecho, y que por lo tanto es
necesario eliminar. Es un producto de las
actividades humanas y no necesariamente
debe ser odorífica, repugnante e
indeseable; eso depende del origen y
composición de ésta. Normalmente se la
coloca en lugares predestinados para la
recolección, con el fin de ser canalizada
hacia los lugares de disposición final.
Muchos de los desperdicios que
generamos en nuestras casas o lugares
de trabajo podrían dejar de ser “basura”
para pasar a ser residuos aprovechables.

Entonces, ¿Qué podemos hacer las
personas para reducir este problema?
Fundamentalmente tomar conciencia de
que estamos ante una grave problemática
que afecta al mundo.Y todos, desde
nuestros lugares, desde nuestra
actividad, podemos colaborar de manera
importante para superar sus efectos.
Una de las formas más simples y prácticas
es disminuir al máximo la generación de
basura. ¿Cómo? Reduciendo, Reutilizando
y Reciclando. Otra de las formas es
separando los residuos. La separación
de residuos incrementa el acopio de
desperdicios reciclables y su reutilización
o transformación en otros productos,
reduciendo de gran manera la generación
de basura.
Por eso, considerando la importancia
de este tema, el SOM inició una fuerte
campaña de separación de residuos, y
muy pronto en sus Delegaciones, en sus
Centros de Salud, en sus Dependencias,
en sus Centros Recreativos… instalaran
cestos de colores para que los residuos
se seleccionen y se depositen según
las indicaciones que están frente a los
mismos.
Esta destacada acción del Sindicato de
Obreros de Maestranza da cuenta del
compromiso de la entidad sindical con el
objetivo de alcanzar un mejor futuro para
todos.
Néstor Guerra
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CON CORTES DE RUTAS EN TODO EL PAÍS

UATRE pide que reabran la paritaria

Imágenes del Congreso Nacional de UATRE (arriba) y de la manifestación frente al Ministerio de Trabajo (abajo) donde Venegas entregó el petitorio

Con más de 150 cortes
parciales de rutas
nacionales y provinciales,
el 29 de noviembre los
trabajadores rurales
aunados en la UATRE
reclamaron una
reapertura de discusiones
paritarias salariales, que
revoquen el aumento de
un 14 por ciento para sus
salarios, “impuesto por el
gobierno nacional” para el
año en curso.
El secretario general de
la UATRE, Gerónimo
Venegas dijo que “este
gobierno miente cuando
dice que las paritarias son
libres. A los trabajadores
rurales nos impusieron
un 14 por ciento de
aumento, y si no nos
convocan a una verdadera
discusión paritaria, vamos
a seguir en este plan de
lucha. En este aspecto
le solicitó al ministro
Carlos Tomada que reabra
inmediatamente las
paritarias salariales del
sector”.
www.cronicasindical.com.ar

ías antes, el 14
de noviembre,
en el marco del
23 Congreso Nacional del
gremio rural,Venegas había
denunciado la “persecución
política que sufre la UATRE”
por parte del gobierno, a raíz
de esta “imposición”.
Ante 734 congresales de todas
las provincias argentinas, que
deliberaron durante dos días
en Buenos Aires, en la Escuela
Político Sindical Lorenzo
Miguel de la UATRE,Venegas
rechazó el aumento salarial
del 14 por ciento para los
trabajadores rurales “impuesto
por el Ministerio de Trabajo”,
y criticó severamente al
gobierno nacional, “al que no
le tenemos miedo, porque
ellos son la voz del poder que
ha empobrecido a este país y
nosotros somos la voz de los
trabajadores que hacen grande
al campo y a la producción
nacional”.
Venegas en persona entregó
la petición de los trabajadores
y emplazó al Ministerio de
Trabajo a “dar una respuesta

a nuestros reclamos en los
próximos cinco días. De no
hacerlo favorablemente, la
UATRE queda en libertad
de acción para tomar las
decisiones nacionales que crea
convenientes”.
Además del reclamo de
paritarias inmediatas frente
al Ministerio de Trabajo, los
trabajadores rurales exigieron
la renuncia del presidente
de la Comisión Nacional de
Trabajo agrario, Álvaro Ruiz,
y criticaron al ministro de
Trabajo, Carlos Tomada.
En la apertura del Congreso,
Gerónimo Venegas cuestionó
duramente a “este gobierno
nacional que vive imponiendo
salarios a los trabajadores”, y
recordó que “ellos son los que
han empobrecido a este país, y
se han llevado la plata para sus
bolsillos”.
“No le tenemos miedo al
gobierno, porque somos
honestos y decentes, mientras
ellos que son corruptos, van a
terminar presos”.
El pronunciamiento de los
dirigentes de UATRE destacó

que “nuestro reclamo” de un
aumento salarial del 30 por
ciento para el 2013, “era justo
y claro, pero se escuchó la
voz del poder y no la de los
trabajadores rurales, lo que
es una muestra más de la
persecución política que sufre
la UATRE”.
“Es sorprendente que esta
actitud, que nos recuerda a la
dictadura militar, sea llevada
a cabo por un gobierno que
dice ser nacional y popular, y
que se pretende reivindicador
de derechos y demuestra
todo lo contrario: la injusticia
social y la arbitrariedad
se abren paso, y pisotean
la dignidad de nuestros
representados”, dice el
documento en su final.
“Si las Economías Regionales
no producen rentabilidad
empresaria, todo se reduce a
una lucha de pobres contra
pobres. Esta gente no sabe
gobernar, han puesto una
manga de funcionarios que se
quedan con la riqueza de los
argentinos”, dijo Venegas en la
apertura del 23º Congreso.
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MOVIMIENTO OBRERO UNIDO

Sin influencia política

Alfredo Palacio

“Necesitamos un movimiento obrero unido, sin la
influencia ni el manejo de los intereses políticos”, hizo
hincapié el secretario general de la Unión Recibidores
de Granos y Afines de la Argentina (URGARA),
Alfredo Palacio, a través de un comunicado de
prensa donde insistió en la necesidad de “que los
trabajadores y los dirigentes tomen la real conciencia
de la importancia que tiene la unidad del movimiento
obrero para poder manejar la situación de los
derechos que corresponden a todos los trabajadores
sin la influencia ni manejo de intereses contrarios
como hacen la mayoría de los políticos”.
n cuanto a la modificación de la Ley de Asociaciones
Sindicales, Palacio sostuvo que “la ley N° 23551
que nuestro anterior secretario general, el
compañero Rodolfo “Fito” Ponce defendió en el congreso,
es una herramienta que podemos analizar y discutir pero se
tiene que dar con la total opinión de las organizaciones que
realmente se sienten amparadas por la ley”, y enfatizó: “Esto
no se tiene que discutir en función de los intereses que tenga
el gobierno de turno, la única posibilidad de cambio se tiene
que dar en el seno de la entidad que representa a todos los
trabajadores, en este caso es la CGT”.
El secretario general del gremio nacional de los Recibidores
de Granos, Alfredo Palacio, puso el acento en que “la
representatividad de los dirigentes la dan los trabajadores y
para el caso nada mejor que la Confederación General del
Trabajo (CGT) que conduce el compañero Hugo Moyano y
su Consejo Directivo, auténticos defensores de los intereses
de la gente que se representa. Hay muchos dirigentes que
priorizan acompañar a un gobierno, habría que preguntarle a
esos dirigentes cuál es el interés que defienden. Porque esto
va a pasar y los mismos trabajadores van a hacer realidad esa
conocida consigna que dice: con los dirigentes a la cabeza o
con la cabeza de los dirigentes”, indicó.
Palacio finalizó formulando un llamado a que “los trabajadores
y más que nada los dirigentes tomemos plena conciencia de
la realidad en la que vivimos. La única forma de cambiar este
estado de cosas para la gente trabajadora es la unidad monolítica del movimiento obrero y estoy convencido que no hay
otra forma. El tema político será consecuencia del análisis que
el movimiento obrero realice, pero la prioridad es defender
los derechos que le asiste a los compañeros que representamos. Para que los trabajadores tengamos la maravillosa posibilidad de ser siempre mejores, por nosotros, por nuestras
familias y por el bien de nuestra patria”, concluyó.
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POR LA DIGNIDAD LABORAL

La FIFA y la ICM

l titular de la Unión
Obrera de la
Construcción de la
República Argentina (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
que conduce Calo, y presidente para América Latina y el
Caribe de la Internacional de
la Construcción y la Madera ICM, Gerardo Martínez,
recibió en la sede del gremio
constructor al presidente de
la AFA y vicepresidente primero de la FIFA, Julio Grondona,
para que la entidad del fútbol
mundial levante las banderas
en defensa de la dignidad
laboral.
El titular de la AFA se manifestó interesado por los planteos

formulados por Gerardo
Martínez en relación a las
denuncias contra Qatar por
ausencia de protección laboral
para los trabajadores constructores, ya sean nacionales
cataríes o migrantes, que están
realizando obras de infraestructura con miras al Mundial
de Fútbol Qatar 2022.
La problemática puesta
de manifiesto dio lugar al
compromiso de Grondona
de plantearla en el seno del
Comité Ejecutivo de la FIFA,
de modo que adopte como
propia la bandera en defensa
de los derechos fundamentales
de los trabajadores y de
defensa de la dignidad del
trabajo.

Julio Grondona y Gerardo Martínez en UOCRA
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SERGIO SANTILLAN

Walter Correa, Horacio Arreceygor, Pablo Reguera,
Dr. Mario Gambacorta, Dr. Álvaro Ruíz,
Víctor Santa María, Abel Furlán y Carlos Barbeito

MODELO SINDICAL ARGENTINO

CÓDIGO ELECTORAL
Como “un aporte para el
fortalecimiento del sindicalismo
argentino”, el equipo de
Investigación en Derecho Sindical
y de las Relaciones Colectivas de
Trabajo presentó el libro “Código
Electoral Sindical - Consideraciones
y valoraciones para su redacción”,
de los doctores Álvaro Ruíz y Mario
Gambacorta, director y coordinador
respectivamente del citado equipo.
Junto a los autores, hubo un panel
de dirigentes sindicales, que se
refirió a la obra, integrado por
Víctor Santa María (SUTERH,
trabajadores de edificios), Walter
Correa (SOC, Sindicato Obreros
Curtidores de la República
Argentina), Carlos Barbeito

El secretario general del
gremio nacional de Obreros
Curtidores, Walter Correa
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(UOMA, molineros), Horacio
Arreceygor (SATSAyD, televisión),
Abel Furlán (UOM Zárate
Campana, metalúrgicos) y Pablo
Reguera (SOEA San Lorenzo,
aceiteros).
“Lo importante de este libro es que
no viene a debatir el modelo sindical, sino que lo viene a afianzar”,
remarcó el anfitrión Víctor Santa
María. Mientras que Walter Correa
coincidió en “la cuestión de profundizar la metodología de las paritarias… Que la paritaria no se capsule
en una mega discusión salarial sino
que se vaya profundizando con aspectos sociales y de salud, con todo
lo inherente a la familia y al núcleo
del trabajador”.

l evento que contó con la
presencia de militantes de
distintos gremios y referentes
del derecho laboral, se llevó a cabo
el 19 de noviembre en el auditorio
de la Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo (UMET) del
SUTERH ubicada en la calle Sarmiento
2037 de la ciudad de Buenos Aires.
Estuvieron entre el público los doctores
Víctor Hugo Guida, Elena Orefice de
Otaola, Guido Arocco y Magalí Troya,
también autores de la obra, y la Dra.
Graciela Lucia Craig, jueza de la Cámara
Laboral; la Dra. Paula Pasini, presidenta de
la Comisión de Derecho del Trabajo de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires
(AABA), y el abogado miembro de la
Asociación de Abogados Laboralistas, Dr.
Elbio Blanco, entre los letrados presentes.
CRITERIO FUTURISTA
“Lo importante de este libro es que
no viene a debatir el modelo sindical,
sino que lo viene a afianzar, viene a
seguir poniendo bases sólidas a este
modelo sindical que durante muchos
años en la Argentina pudo defender,
aún en los peores momentos, a los
trabajadores. Creo que sí, que lo que
estamos discutiendo es cuáles son esas
herramientas que nos van a permitir
seguir consolidando la fuerza que hoy
tienen los trabajadores en la Argentina”,
resaltó Santa María.
Además, Santa María dijo que cree
importante que “si se llega a una reforma
tan interesante que tiene que ver con el
Código Electoral Sindical, que tiene que
ver con el proyecto de Modelo Sindical,
Crónica Sindical | Diciembre de 2013

se pueda hacer de cara a los trabajadores.
Nosotros tenemos que debatir
justamente con nuestros compañeros
cuál es la mejor forma de organizarnos, la
mejor forma de participación, cuál es el
proyecto sindical que queremos”.
“Este libro abre el debate –dijo el titular
del SUTERH-, abre la posibilidad de que,
justamente en ese marco de debate,
podamos tener el mejor proyecto posible
que represente a los trabajadores. No
hay un proyecto de modelo sindical sin
una verdadera democracia sindical, y no
hay un proyecto sindical si no formamos
parte de un proyecto político”, aseguró.
Por su parte, el conductor de los
curtidores argentinos, Walter Correa,
recaló en algunos puntos considerados en
el libro. “Es muy importante esta cuestión
de profundizar con la metodología de las
paritarias, hay que destacar esto porque
para nosotros los trabajadores es una
herramienta sumamente importante.
En su momento el compañero Néstor
Kirchner reestableció las paritarias,
la negociación entre la patronal y los
trabajadores, y acá lo que se viene
pregonando y alimentando desde todos
los gremios puntualmente es que la
paritaria no se capsule en una mega
discusión salarial sino que se vaya
profundizando con aspectos sociales y de
salud, con todo lo inherente a la familia y
al núcleo del trabajador”, dijo Correa.
También opinó que Álvaro Ruiz en esto
ha tenido un criterio “futurista” porque
“muchas de estas cuestiones que se
plasman en estos cuerpos ya algunos
sindicatos las venimos implementando.
Una de las cuestiones, con el compañero
Dr. Christian Alonso (apoderado legal
del SOC RA) que hemos modificado en
el estatuto, fue el tema de la Secretaría
de la Juventud, donde el secretario de
Juventud dentro del estatuto, de su área
de secretaría, tiene la obligación de
promover la capacitación y de promover
a los futuros dirigentes de mi sindicato,
el Sindicato Obreros Curtidores de la
República Argentina”.
El otro tema notable para Correa es
el de los delegados, y en ese sentido,
dijo que “los que queremos bien a
las organizaciones sindicales, los que
queremos bien a este modelo sindical,
sabemos muy bien que el alma, el espíritu
de un sindicato son los delegados, es el
cuerpo de delegados, por eso esto es
importantísimo de destacar”.
EJEMPLO DE MODELO
A su turno, el Dr. Mario Gambacorta
afirmó: “Nosotros creemos en el modelo
sindical argentino, defendemos el modelo
sindical argentino porque consideramos
www.cronicasindical.com.ar

Víctor Santa María, titular del sindicato
de encargados de edificios SUTERH

que hoy es una referencia no sólo en el
continente sino a nivel internacional, y
así lo ha reconocido la Confederación
Sindical de las Américas que pone tres
modelos sindicales como parámetro,
como referencia a seguir, y son precisamente el brasilero, el uruguayo y el argentino, pero particularmente el modelo
sindical argentino que impulsa y defiende
al sindicato de actividad y que se proyecta
consecuentemente en los convenios colectivos de actividad. Desde esa lógica es
que se elaboró esta obra, y precisamente
para ser un aporte al fortalecimiento del
modelo sindical argentino”.
En clara coincidencia con el otro coautor
del libro, el Dr. Álvaro Ruíz ratificó su
adscripción a este modelo sindical y
evaluó el origen del modelo sindical.
“Creemos que es necesario poner a la
vista que éste es el modelo sindical que
impulsó y diseñó Perón hace ya muchos

años, casi siete décadas, y que no fue
por casualidad sino porque eligió como
aliados para un proyecto transformador
al movimiento obrero, lo constituyó
en su columna vertebral y generó a
través de esa alianza una transformación
revolucionaria en términos de la sociedad,
la economía y la política en la Argentina”.
Para cerrar, habló de fortalecer el
modelo. “Hay un elemento que sí
puede coadyuvar al fortalecimiento
del sindicalismo argentino y que es
justamente mejorar los canales y
mecanismos de participación de los
trabajadores, de los afiliados en sus
organizaciones. Porque esto es un
reclamo que tiene que ver con las
nuevas épocas, con la incorporación
de los jóvenes, de más de tres millones
de jóvenes, de esos cinco millones de
puestos de trabajo creados en los últimos
diez años”.

La Dra. Graciela Lucia Craig, la Dra. Paula Pasini, y el Dr. Elbio Blanco, en la previa

15

CICLO DE MÚSICA POPULAR

APSEE es cultura

David Furland, Guillermo Guerrero, y Juan Palacios

AATRAC

En el AFSCA

La Asociación Argentina
de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC),
que lidera Juan Palacios,
expresó su satisfacción
por la renovación del
mandato de su secretario
de radiodifusión, David
Furland, como 1º titular, representando a las
entidades sindicales de los
medios de comunicación,
en el Consejo Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
La AATRAC celebró
también el fallo de la
Corte Suprema de Justicia
que le dio plena validez y
constitucionalidad a la Ley
de Medios.

as autoridades de la
AATRAC expresaron
su “orgullo y satisfacción por la labor que lleva
a cabo nuestro compañero en
la Confederación Sindical de
Trabajadores de los Medios de
Comunicación Social (COSITMECOS), a partir de la cual
fue propuesto nuevamente
para ocupar un lugar, por
nuestra organización gremial”,

en el Consejo Federal de
Servicios de Comunicación
Audiovisual.
La designación de los representantes en el órgano consejero de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) tomó
estado público a través del
Decreto 1783/2013 sancionado el 12 de noviembre.
Por otra parte, la entidad de
los radio operadores dijo
presente en la Plaza Congreso,
en la jornada que en su oportunidad celebró el fallo de la
Corte Suprema a favor de la
Ley 26.522 de Medios, cuyo
ente encargado de hacerla
cumplir es precisamente el
AFSCA. “Este hecho sienta un
precedente histórico sumamente importante y se erige
como uno de los principales
triunfos en estos 30 años de
democracia, reivindicando al
Poder Legislativo la capacidad
de la democracia para cambiar
las reglas de juego económicas, y terminar con la concentración del poder que ejercen
los monopolios y oligopolios”,
observaron los referentes de
la AATRAC.

Furland (derecha) en la
reunión de autoridades
del AFSCA

www.cronicasindical.com.ar

Ricardo Nin, Castiñeira de Dios y Gerardo
Mastroianni, en la apertura del espectáculo

La APSEE que preside Gerardo Mastroianni fue anfitriona del cierre del Ciclo de Música Popular Argentina y Latinoamericana, con la presentación de “Cuando cantan los bombos”.
El ciclo es parte de las actividades de la mesa intersindical de cultura Néstor Kirchner que depende de la
Secretaría de Cultura y Técnica de la CGT que conduce Antonio Caló, mesa que integra la APSEE.
El encuentro contó con la presencia de José Luis
Castiñeira de Dios, director nacional de Artes de la
Secretaría de Cultura de la Nación, coorganizadora
del evento junto a la Intersindical.
a mesa intersindical de cultura Néstor Kirchner
que depende de la Secretaría de Cultura y Técnica
cegetista, a cargo de Víctor Santa María (SUTERH),
presentó en el auditorio del gremio del personal superior de
las empresas de energía el espectáculo que convocó a dirigentes y militantes en un encuentro que encabezó Gerardo
Mastroianni junto al director nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, José Luis Castiñeira de Dios, y
el subsecretario del Instituto Argentino de Estudios Técnicos,
Económicos y Sociales IAETES de APSEE, Ricardo Nin.
En la oportunidad, el cierre del Ciclo estuvo a cargo del reconocido charanguista Ariel Carlino, quien junto a la Leyenda
presentaron el espectáculo “Cuando Cantan los Bombos”.
Mastroianni les contó a los presentes que “una de las misiones
más importantes del gremialismo, amén de la principal que es
defender los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad
en las áreas de trabajo y de los salarios, es haber podido llegar
a la formación, la capacitación y la cultura, elementos que en
algunas oportunidades han sido vedados y que en los últimos
años han tomado una importancia superlativa en la actividad
de los gremios”.

“Cuando cantan los bombos” con el charanguista
Ariel Carlino en un auditorio de APSEE colmado
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Instituto UOETSyL
apacitarnos es nuestro mayor capital. Con
esta idea en mente iniciamos en julio un
ambicioso proyecto: llevar al Instituto
a todas las sedes del país para que todos los trabajadores
tengan la oportunidad de capacitarse”, comentó el secretario
general de UOETSyLRA, Luis Pandolfi.
La primera parada del instituto del gremio tintorero fue Mar
del Plata el 3 de julio de 2013, luego llegó a Córdoba el 25
de agosto y a Rosario el 31 de octubre.Y recorrerá todas las
filiales para concientizar sobre la capacitación continua.
El curso, de aproximadamente dos horas, posee contenidos
propios de la actividad brindada por prestigiosos
profesionales del sector químico y textil. El objetivo es que los
trabajadores puedan llevarse conocimientos y herramientas
que les permitan crecer y mejorar en el ámbito laboral, y a la
vez que esta primera charla sea una motivación para que los
trabajadores continúen capacitándose.

Luis Pandolfi

Miguel Ángel Paniagua en el uso de la palabra

JORNADA DE LA CATE

No a la Violencia

a Confederación
Argentina de
Trabajadores
del Espectáculo Público y
Afines (CATE) realizó el 20
de noviembre una Jornada
sobre Seguridad y Violencia
en Espectáculos Públicos, que
fue encabeza por el secretario
adjunto de la CATE, Miguel
Ángel Paniagua (SUTEP), en
representación de su titular
Carlos Bonjour (UTEDYC
Nacional).
En la misma disertaron
Sergio Berni, secretario
de Seguridad de la Nación;
Alejandro Granados, ministro
de Seguridad bonaerense;
y Guillermo Montenegro,

ministro de Seguridad y
Justicia porteño.
En su alocución, Paniagua
repasó que “otra de las
obligaciones que tenemos
como representantes de
los trabajadores del
espectáculo público es
defenderlos tratando de
erradicar la violencia y la
inseguridad laboral porque
pone en peligro la salud
de los trabajadores y
también su fuente de
trabajo. Debe haber políticas
integradas entre la Nación,
la Provincia, la Ciudad y
todos los municipios, porque
únicamente con la legislación
no alcanza”.

Congreso PECIFA
os trabajadores
civiles de las Fuerzas
Armadas, aunados
en PECIFA, celebraron su
XXIVº Congreso General
Ordinario agradeciendo el
apoyo constante y la fuerza
de los trabajadores para
lograr el Convenio Colectivo
de Trabajo, cuya discusión
se reabrió en el mes de
septiembre. En ese marco,
el gremio que conduce José
Eduardo Lauchieri, avanzó en
su concreción a partir de las
reuniones de las Comisiones
Técnicas, y espera que en un
plazo cercano sea concluido.
Pero además, PECIFA siguió
llevando adelante los reclamos
por los trabajadores de las
distintas áreas. Durante
noviembre, logró para el
personal de Gendarmería la
ampliación de las promociones
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José Eduardo Lauchieri

extraordinarias realizadas
en agosto pasado, las que se
efectivizarán en diciembre
2013 y enero 2014, pero
serán retroactivas a agosto.
Y para los trabajadores del
IOSE también solicitó la
ampliación de la promoción
extraordinaria y la inclusión
de los contratados para un
ascenso extraordinario.
Crónica Sindical | Diciembre de 2013

FEDERACIÓN GREMIAL DE LA CARNE

Capacitar para lo que viene

Alberto Fantini habla
en un pasaje del curso
de capacitación

En el marco de su Programa de
Formación Sindical, la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne, que conduce José
Alberto Fantini, llevó a cabo en
dependencias del Sindicato de
Empleados y Obreros de la Industria
de la Carne de La Pampa, un
curso dirigido a formar delegados
paritarios y comisiones directivas
locales.
El Programa, que cuenta con
el apoyo del Ministerio de
Trabajo de la Nación y el aporte
profesional y técnico del INCASUR,
está a cargo de la Secretaría
de Capacitación y Formación
Profesional del gremio, a cargo de
Danilo Schab.
l concluirse los cursos,
desarrollados el 7 y 8 de
noviembre, se hizo entrega
de placas recordatorias a Danilo Schab,

secretario de Cultura y Capacitación
de la Federación, y a su par de Servicios
Sociales, Antonio Demetrio Loza, quien
conduce los destinos del sindicato de la
carne pampeano.
En la oportunidad, Alberto Fantini explicó
que llegó a General Pico para acompañar
el inicio de los cursos y remarcó que este
tipo de actividades se están realizando
en todo el país y se extenderán hasta
noviembre de 2014.
Sobre la formación, Fantini explicó:
“estamos aggiornando a nuestra gente
por lo que viene” y remarcó que desde
el año 2009 el sector mantiene arduas
negociaciones, ya que “a la fecha hemos
perdido 15 mil puestos de trabajo y se
han cerrado alrededor de 130 frigoríficos
en todo el país”.
Sin embargo, mostró su beneplácito al
anunciar que la firma La Anónima S.A.
compró el Frigorífico Pampa Natural que
abrirá próximamente y se recuperaran
300 puestos de trabajo.

AMET I
MET, como entidad
gremial, acompañó
desde sus comienzos y mantuvo la llama encendida del
desarrollo de la Educación Técnica. Es
importante comprender que los crecimientos evidenciados en las escuelas
técnicas de nivel medio y superior y
centros de formación profesional, en
los últimos años, fueron producidos
fundamentalmente por una decisión
político gremial de incorporar a la
educación técnica en la agenda nacional
y provincial”, afirmó el secretario general de la Asociación de Magisterio de
Enseñanza Técnica Regional I, Héctor
Cova, en un nuevo Día de la Educación
Técnica, el 15 de noviembre.
Cova dijo que al cumplirse 54 años del
nacimiento del CONET (hoy INET),
lo que da vida a esta fecha, la AMET I
sigue siendo “fiel a nuestro lema: Forjando un compromiso con la educación
técnica”.Y valoró que la Ley de Educación Técnico Profesional promueva
vincular a los egresados con el mundo
del trabajo, invertir en equipamiento y
formación de técnicos que continúen la
cadena de la industria, promoviendo y
desarrollando la cultural del trabajo”.

Héctor Cova

Capacitados, formadores y dirigentes al término del encuentro
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ATSA LA PLATA ABRE LA TEMPORADA

El sol sale en Sanidad

Durante la temporada 2014 los
trabajadores de la sanidad platense
podrán disfrutar de las completas
instalaciones del camping propiedad
del gremio sito en 65 y 185 de Los
Hornos, y anotarse para acceder
al complejo de bungalow en la
localidad balnearia de Necochea.
“Pensando en nuestros afiliados,
este año resolvimos mantener los
precios vigentes en 2013”, detalló
el secretario general de ATSA-La
Plata y Prosecretario de Finanzas de
FATSA, Pedro Borgini.
ATSA La Plata anunció además
que el 6 de diciembre estará
cerrando la inscripción para la
colonia infantil gratuita para
los hijos de los afiliados, cuyas
actividades comenzarán en enero
en las instalaciones del camping de
Los Hornos. Pedro Borgini señaló
que “desde el gremio trabajamos
durante todo el año para brindar
más y mejores servicios a los
trabajadores de la sanidad durante
sus vacaciones. La Colonia Infantil
es para nosotros una propuesta
convocante que en cada temporada
cubre más de 800 plazas.
través de un comunicado
emitido desde la Secretaría
de Prensa a cargo de
Lisandro Cholfo, ATSA La Plata recordó
que “el predio gremial de Los Hornos
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es una oferta para el descanso de toda
la familia de la sanidad. En cada fin de
semana de la temporada de verano más
de 2.000 afiliados y su grupo familiar
disfrutan de las cómodas instalaciones
como piletas de natación, quinchos,
parrillas, canchas de fútbol, vóley y paddle.
El complejo cuenta también con control
médico, servicio asistencial de urgencia y
proveeduría. El acceso al predio para los
afiliados y su grupo familiar directo es
gratuito”.
CAMPING NECOCHEA
El camping de Necochea de ATSA La
Plata cuenta con cómodos espacios
para acampar, ingresar con autopartes
o vehículos rodantes y con casas
totalmente equipadas para el descanso
con capacidad para cuatro personas. El
predio con salida al mar está ubicado en
10 y 189 (Villa Zabala) a cinco kilómetros
del centro de Necochea. El ingreso de los
hijos menores de hasta seis años no tiene
costo y para los invitados los precios son
accesible y pagaderos en cuotas.
COLONIA INFANTIL
Como en cada temporada de verano, los
hijos de los trabajadores de la sanidad de
entre 6 y 12 años tendrán acceso gratuito
a la Colonia Infantil organizada por la
entidad sindical y a cargo de personal
especializado para brindar a los chicos
recreación y deporte durante el receso
escolar.
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Impositivos luchan y conquistan

A partir del reclamo
decidido de la Asociación
de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP),
que conduce Jorge Burgos,
se derogó la polémica disposición 485/2013 del 31
de octubre, que imponía
modificaciones de estructuras y funcionamiento.
“Con este acuerdo, se
da marcha atrás con la
medida que había generado nuestro reclamo,
así se continuará con la
organización vigente. Es
decir que no habrá ningún
cambio para trabajadores
y contribuyentes”, explicaron las autoridades de la
Mesa Directiva Nacional a
través de la Secretaría de
Prensa a cargo de Roberto
Gómez.
En el mismo acuerdo
rubricado por Burgos
y por el administrador
federal de Ingresos
Públicos, Ricardo
Echegaray, el 3 de
diciembre, se dispuso la
creación de un “Programa
de modernización
tecnológica e informática”
en todas las áreas de la
AFIP.

22

Finalmente el gremio logró
firmar un acta acuerdo con la
AFIP que impulsa la derogación
de la disposición que producía
cambios en la estructura.
uego de un
intenso reclamo
del gremio
impositivo, finalmente se
logró firmar un acta acuerdo
con las autoridades de la
AFIP, por la cual se deroga
la disposición que implicaba
cambios en la estructura
organizativa y que habían sido
fuertemente rechazados por
el gremio.
Asimismo se aprobó la
creación de un “Programa de
modernización tecnológica
e informática” en todas las
áreas de la AFIP, que –según
explicaron- es con el fin de
“coadyuvar a la modernización
de las estructuras de la
organización” y de “propender
a las mejoras continuas y
sostenidas de los procesos
involucrados, tanto de las
competencias aduaneras,
impositivas y previsionales,

como a la mejora de la calidad
interna institucional”.
Pero además acordaron, en
el marco del Consejo de
Información Institucional
previsto en el art. 99 del CCT
–Laudo 15/91, la constitución
de una Comisión cuyo fin
será, en el lapso de 180 días,
elaborar un proyecto de
estructura orgánica funcional
conforme a las necesidades
organizativas previstas en el
Programa de modernización
citado.
Otro de los puntos acordados
es el restablecimiento de
la estructura orgánica de la
Dirección Regional Bahía
Blanca.
EL RECLAMO
La Mesa Directiva Nacional
de AEFIP venía reclamando,
y ratificado en el marco
del plenario de secretarios

generales realizado el 12 de
noviembre, la derogación de
la disposición con la que se
modificaba la estructura desde
el 1 de enero de 2014, la que
involucraba a las Direcciones
Regionales Mar del Plata, Bahía
Blanca, Tucumán y Salta.
En ese orden, requerían
también la urgente restitución
de la Dirección Regional Bahía
Blanca.
En dicho plenario, además,
solicitaron “un incremento en
el viático, adecuándolo a las
actuales necesidades, aplicable
a todos los trabajadores
que deban trasladarse en
el cumplimiento de sus
funciones, ya que peligra la
realización del Operativo
Verano”.
Asimismo hicieron
responsables a las autoridades
de la AFIP por “la integridad
física de los trabajadores”
impositivos al analizar las
agresiones recibidas por
empleados del Organismo en
la Dirección Regional San Juan
“durante el cumplimiento de
su misión específica”, que “no
son casuales y se han repetido,
a lo largo del año, en distintos
lugares del país y bajo las
circunstancias más diversas”.
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ACUERDO DE FORMACIÓN

DOCENTES

APL CELEBRÓ SU DÍA Y VISITÓ AL PAPA

Legislativos de festejo

El secretario general de la APL,
Norberto Di Próspero, destacó -en
un acto realizado el 14 de noviembre- que ésta es la primera vez
que los empleados del Congreso
pueden celebrar su día sin tener que
trabajarlo. “Es un acto de justicia
y un orgullo para los trabajadores
legislativos que el 11 de noviembre
haya sido declarado no laborable”,
y agregó: “Para nosotros, hoy es un
día muy especial, porque este año
se cumple 30 años de democracia,
y muchos de nosotros que empezamos a trabajar en esta casa desde
muy jóvenes, conocemos el camino
de la democracia desde la casa de
las leyes, pilar fundamental de la
democracia”.
Por otro lado, celebró y destacó
haber sido recibido por el Papa
Francisco en el Vaticano, en la primera audiencia oficial que concedió
a una entidad gremial. Francisco le
pidió trabajar por la unidad de la
Argentina.
on un multitudinario acto
realizado en la planta baja
del Anexo A de la Cámara
de Diputados, la APL celebró el Día del
Trabajador Legislativo, contando con
las presencias del vicepresidente de
la Nación y titular del Senado, Amado
Boudou; del presidente de Diputados,
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Julián Domínguez; del secretario general de la CGT, Antonio Caló, como así
también de altos funcionarios de ambas
Cámaras; del Poder Ejecutivo; los titulares
de ATE y UPCN Congreso y legisladores
nacionales.
En ese ámbito, Di Próspero destacó
el gran crecimiento del país y de sus
instituciones a partir de la asunción al
Gobierno de Néstor Kirchner.Y subrayó
que los trabajadores del Congreso se
propusieron “recuperar el orgullo de ser
legislativos”.
Y concluyó agradeciéndoles a los trabajadores el apoyo de todos los días: “Lo
que nosotros, como dirigentes sindicales
podemos hacer, lo hacemos porque
ustedes están permanentemente atrás
nuestro. Un dirigente sindical o un sindicato sin trabajadores, no existe. La fuerza
del sindicato, y la del dirigente, la dan los
trabajadores”.
CON EL PAPA
Di Próspero narró que el Papa le pidió
“trabajar por la unidad de la Argentina”
y que también le expresó una suerte de
mandato, aunque de muy buenos modos:
“Basta de tantas internas, tratemos de
encontrarnos”, dijo el Pontífice.
El titular de la APL contó además que
todos los gremialistas que participaron
del encuentro quedaron “asombrados” y
“fascinados” por el trato tan llano y tan
cálido de Bergoglio.

Sergio Romero

l secretario general de la
Unión Docentes Argentinos
y secretario de Políticas
Educativas de la CGT, Sergio Romero,
asistió a la Casa de Gobierno nacional
para la firma del acta paritaria por la
cual se establece el Programa Nacional
de Formación Docente Permanente,
en ejercicio, con la participación en su
diseño, desarrollo e implementación y
evaluación de los sindicatos docentes.
En el acto realizado el 29 de noviembre, estuvieron presentes también el
jefe de Gabinete de Ministros, Jorge
Capitanich, el ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, el ministro de Educación, Alberto
Sileoni, algunos ministros de educación
provinciales y los representantes de los
otros sindicatos paritarios.
“Es un día de alegría para nosotros y
para todos los afiliados a UDA porque
este programa llega a un millón de docentes, y por primera vez un gobierno
toma este tipo de medidas a favor de
los trabajadores: formar y mejorar la
calidad educativa, hacerlo en servicio y que el Estado se haga cargo en
términos económicos”, indicó Romero
y agregó “yo creo que esto tiene una
fuerte impronta peronista”.
CRÍTICA
Por otra parte, Romero criticó al
Consejo Federal de Educación porque
“tomó la decisión de comenzar las clases el 26 de febrero al margen de la ley
y sin la participación de los docentes”.
Romero indicó que “la Ley de Financiamiento Educativo crea la paritaria
nacional y expresa claramente que el
Ministerio de Educación de la Nación
juntamente con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y las entidades
gremiales docentes con representación nacional acordarán el calendario
educativo”.
El titular UDA argumentó que “a
pocos días de la medida unilateral del
Consejo Federal y, a partir del reclamo
docente, provincias como Buenos Aires,
Córdoba, Salta, Misiones, Entre Ríos
y Neuquén, han dispuesto otra cosa
y trasladaron el comienzo del ciclo
lectivo al 5 de marzo”.
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STVyARA EN BRASIL

Internacional Vial

Rubén Blanco y Antonio Álvarez en la expo 2013 de los talleres del
Instituto “13 de Julio”

FAPSEE EN LA VIEJA ESCUELA DE SEGBA

Instituto “13 de Julio”

La Federación Argentina del Personal Superior de la
Energía Eléctrica (FAPSEE) se hizo presente a través
de su presidente, Antonio Álvarez, y el secretario gremial, Rubén Blanco, en la “Expo 2013” del Instituto “13
de Julio”, la vieja Escuela Nacional de Educación Técnica SEGBA que funcionó desde 1960 hasta 1992, que
fuera creada en 1944 como la Escuela de Aprendices de
la Compañía Argentina de Electricidad.
os dirigentes recorrieron junto a la rectora del establecimiento educativo, Lic.Viviana Smith, hija del inolvidable dirigente sindical del sector eléctrico Oscar
“Gato” Smith, la muestra realizada el pasado 15 de noviembre
y dialogaron con los alumnos, muchos de ellos hijos y nietos
de los trabajadores de la actividad, del personal superior de la
energía eléctrica.
Tanto Álvarez como Blanco recordaron sus tiempos de estudiante en la entonces Escuela de SEGBA, y se conmovieron
cuando en la caminata se encontraron con un viejo cartel de la
empresa estatal de energía privatizada en los 90, hecho que sentenció el abandono de la escuela que luego rescataron docentes,
sindicatos y comunidad, naciendo así el Instituto “13 de Julio”.
“En esta histórica escuela estudiaron grandes hombres, como
ese ejemplo de dirigente que es, porque vive en su grandeza,
Oscar Smith.Y como él muchos dirigentes del sector, también
pasaron sus hijos, y hoy vienen sus nietos”, afirmó Antonio
Álvarez.
Y agregó: “Como lo hemos hecho en años anteriores hoy estamos para manifestar con nuestra presencia que la educación de
nuestros hijos es fundamental. Así como desestimamos esa frase
de que los jóvenes son el futuro porque ya son el presente, los
chicos también lo son desde la responsabilidad que nos compete para estimular sus sueños y proyectos”.

os trabajadores
viales de Argentina,
Brasil y Uruguay,
a través de las entidades
gremiales que los representan:
el Sindicato de Trabajadores
Viales de la República
Argentina (STVyARA), y sus
homónimos FASDERBRA y
FUTRAVI, respectivamente,
abordaron y debatieron en la
ciudad de Bento Goncalvez,
Rio Grande Do Sul, Brasil,
los temas relevantes del
escenario de la infraestructura
vial de Sudamérica.
Con la rúbrica del titular del
STVyARA, César González,
y sus pares sindicales de
Brasil, Adolfo Garrido, y
Paraguay, Daniel Suárez, la

“Carta internacional de Bento
Goncalvez” emitida por la
reunión que contó con la
colaboración del INCASUR
(Instituto Internacional de
Estudios y Formación Social
del Sur) para concretarse,
solicitó a las autoridades
de UNASUR y demás
países de América del Sur
“el compromiso de dar
participación a la organización
de los trabajadores en todos
los proyectos”.
La declaración del encuentro
manifiesta que “en total
acuerdo los representantes
de los trabajadores deciden
enviar la presente carta a las
autoridades de los respectivos
países”.

César González

FAPSEE recorre la muestra junto
a la rectora, Lic.Viviana Smith
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LA FRATERNIDAD PIDE

Inversión

La Comisión Directiva de FATFA, encabezada por Roque Garzón, durante su último Congreso

LOGROS DE LOS TRABAJADORES DE FARMACIA

Mejores salarios y convenio

“Existen varios hechos importantes
que forjan la historia de nuestra
federación, como el haber logrado
desde el inicio de nuestra gestión un
salario digno para los trabajadores
de farmacia”, subrayó el secretario
general de la Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia
(FATFA), Roque Garzón.
Los números presentados durante
el último congreso ordinario de
la FATFA revelan que desde 2004
alcanzaron una recomposición
salarial del 1820%. A esto se suma
la mejora reiterada del convenio
colectivo de trabajo, que por estas
horas, además, está siendo
analizado en reuniones regionales
con las filiales federadas, para
promover un nuevo Convenio que
sea superador de los anteriormente
acordados con las cámaras de la
actividad.
l Proyecto Federal que la
FATFA lleva adelante desde
que Roque Garzón fuera
electo su secretario general por primera
vez en 2004, no significa solamente que
todas las filiales integren el consejo
directivo nacional, ni que las reuniones
periódicas de Consejo Directivo recorran
el país. La federalización de la FATFA
cobra una nueva dimensión con los
encuentros regionales organizados “para
recabar información de los sindicatos de
base, que signifiquen propuestas para su
posible incorporación en el anteproyecto
de Convenio Colectivo, dado que vence
www.cronicasindical.com.ar

en diciembre de 2013”, explicaron.
El cronograma permitió reunir a las
filiales del NOA en Catamarca el 13 de
noviembre; el 20 de noviembre en San
Juan, a las filiales de la zona Cuyana; y
está previsto reunir el 7 de diciembre
en Rafaela a las filiales del Litoral; el 10
de diciembre, por un lado a las filiales de
zona Sur en el hotel que la FATFA posee
en Cuesta Blanca, Córdoba; y en otra
reunión por la tarde, en la misma sede, a
las filiales del NEA; y para cerrar la serie
de encuentros, también en Cuesta Blanca,
harán lo propio las filiales de Capital
Federal y las de provincia de Buenos Aires
el 12 de diciembre.
MEJORES SALARIOS
Las autoridades de la FATFA, conducidas
por Roque Garzón, se refirieron también
a la situación salarial, en comparación
con los índices inflacionarios oficiales y
privados de los últimos seis años.
“Del 2007 al 2012, según datos oficiales,
la inflación en el país fue solo del 55%.
Mientras que la llamada inflación del
Congreso o inflación góndola, marcó
para el mismo periodo un 136,5%.Viendo
estos números, nosotros debemos
celebrar las paritarias que, aún con
dificultades, hemos encarado año tras
año con las cámaras del sector, porque
en idéntico periodo alcanzamos nada
menos que un aumento del 136,58% para
los trabajadores de farmacia, con lo cual
hemos podido cumplir sobradamente con
la maravillosa tarea de recomponer los
salarios para evitar la pérdida del poder
adquisitivo”.

“Ya conversamos con Randazzo y
vamos a trabajar juntos para que
las cosas mejoren”, aseguró Omar
Maturano, secretario General
del Sindicato de Conductores de
Trenes, La Fraternidad. A la vez
que advirtió que “ningún tren en
la Argentina tiene los frenos al
ciento por ciento”. El gremialista
pidió en una nota concedida al
diario La Nación una inversión
sostenida “a 12 años, por 3.500
millones de dólares con un plan
aprobado por el Congreso”. La
Fraternidad viene reclamando
hace tiempo una Ley Federal
de Transporte que ordene la
complementariedad de todos los
modos.
n la entrevista, donde se
refirió al sistema ferroviario,
Maturano dijo que después de
la tragedia de Once, el gobierno “hizo
remiendos”, y recordó que “durante
el gran desguace de los 90 se le dio
importancia al ferrocarril urbano. Ahora
llegamos a Córdoba y a Tucumán, pero
con 29 horas de viaje. Recuerdo que
en la plataforma política de Néstor
Kirchner estaba el resurgimiento de
los ferrocarriles, pero se hicieron
parches. Hubo compra de vagones y
comenzaron las reparaciones de vías.
Pero la reparación debe ser total,
porque si no, hay descarrilamientos.
Hace un año y medio que asumió (el
ministro de Interior y Transporte)
Florencio Randazzo, pero no se puede
arreglar el ferrocarril en ese tiempo.
Tiene que haber un proyecto a 12 años
de plazo, que contemple un gasto anual
de 3500 millones de dólares”, afirmó.
Maturano, contó que le entregaron “un
plan ferroviario a Alfonsín y no se hizo
nada. También se lo dimos a Menem, y
cerró los ramales.Y con este gobierno
pedimos que el plan sea aprobado por
el Congreso, así se cumple”.

Omar Maturano
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RECLAMOS EN EL 7

Músicos

l 28 de noviembre los músicos
se movilizaron a la puerta del
canal 7 para “repudiar, una vez
más, la privación de trabajo que las autoridades del canal le impusieron a los
compañeros de la Orquesta Sinfónica
de la Televisión Pública”.
El SADEM que preside Alberto Giaimo
y tiene a Ricardo Vernazza al frente de
la Secretaría General, contó la situación
que originó la medida de fuerza. “Una
vez más, mientras los trabajadores nos
encontrábamos discutiendo democráticamente las condiciones de trabajo
y el pase a planta permanente de los
60 compañeros de la Orquesta, las
autoridades del canal decidieron dar
por finalizadas las negociaciones y con
sólo decir ‘los vamos a llamar cuando
los necesitemos’ decidieron dejar sin
trabajo a los 50 compañeros músicos
de la orquesta, lo que se considera un
lock out patronal”.
La empresa –contaron las autoridades
del SADEM- “insiste en que la eventualidad de nuestra prestación de servicios, nuestra precariedad, le permite
imponernos sus condiciones de trabajo
y mantenernos en negro, cuando desde
hace nueve años que trabajamos en
el canal 7, en forma permanente y sin
dejar de cobrar un sueldo, y no hemos
dejado de reclamar nuestra registración
y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad”.
Esta situación está denunciada ante
las autoridades del Ministerio en un
expediente que está a la espera de la
finalización de estas negociaciones.
BIEN EN CÓRDOBA
Por otra parte, el 15 de noviembre, representantes del SADEM mantuvieron
en Córdoba una muy buena reunión
con los músicos para ir organizando la
seccional y la Obra Social de Músicos
(OSDEM) en esa ciudad, y visitaron
varias oficinas para elegir la mejor sede
para el SADEM y la OSDEM.
En ese marco, se reunieron con el
diputado provincial Luis Sánchez y el
diputado que preside la Comisión de
Trabajo, José Pihen, “donde creamos un
espacio de trabajo para buscar soluciones normativas a los problemas de los
músicos cordobeses, como la utilización
de playback en vivo, la inclusión a los
beneficios de la Seguridad Social para
los músicos eventuales y el reconocimiento del músico como trabajador en
las contrataciones del estado”.

MOTOQUEROS AVALÓ RESOLUCIÓN DE AFIP

Contra el trabajo en negro

La Asociación Sindical de
Motociclistas Mensajeros y Servicios
(ASiMM), que conduce Marcelo
Pariente, avaló el Indicador
Mínimo de Trabajadores (IMT)
que estableció la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“Es una herramienta positiva a
favor del blanqueo en nuestra
actividad que posee un alto nivel
de evasión”, indicaron y aclararon
que la resolución es el resultado de
la negociación entre el sindicato
de motoqueros, empresarios y el
Estado.
Maximiliano Arranz, secretario
adjunto de la ASiMM, sostuvo
que “el sindicato pretendía un
IMT mayor, pero el acordado
no deja de ser un paso adelante.
Necesitábamos esta resolución para
seguir marcando la cancha a favor
del blanqueo de trabajadores”.
rranz indicó que “con el
nuevo IMT -que se formalizó
a través de la Resolución
General 3541- buscaremos terminar con
la mentira de aquellos patrones que se
aprovechan de que nuestro trabajo se
desarrolla por fuera del espacio físico de
la empresa, para negar el vínculo laboral o
incluso nuestra propia existencia”.
El nuevo IMT, que resulta de la discusión
tripartita entre el sindicato de los
motoqueros, las empresas y el Estado, le
será de utilidad a la ASiMM para combatir
el trabajo en negro en las mensajerías

de la ciudad de Buenos Aires. Porque la
mencionada resolución de la AFIP obliga a
los servicios de mensajería a blanquear a
los empleados.
El Indicador Mínimo de Trabajadores
fue analizado con representantes del
Ministerio de Trabajo, la Comisión
Nacional de Comunicaciones, la
Asociación Sindical de Motociclistas
Mensajeros y Servicios y la Cámara de
Empresas de Mensajería por Moto y
Afines de la República Argentina, quienes
prestaron su conformidad con los valores
establecidos.
En un comunicado de prensa emitido por
la AFIP el 19 de noviembre, se detalló
que el IMT clasificará a las mensajerías
según la cantidad de trabajadores con que
cuente o bien por metro cuadrado del
establecimiento dedicado a esa actividad.
De este modo, la AFIP establece un
mínimo de 10 trabajadores para el
servicio, contemplando la existencia
de 7 mensajeros por cada trabajador
administrativo. Cuando no resulte posible
establecer la cantidad de administrativos,
la AFIP aplicará el IMT de 10 trabajadores
por cada 24 metros cuadrados del
establecimiento o inmueble donde se
desarrolla la actividad.
Cabe recordar que el IMT señala la
cantidad de trabajadores requeridos por
cada unidad de obra o servicio, según
la actividad de que se trate, durante un
período determinado, y que la Resolución
General 3541 entró en vigencia al
día siguiente de su emisión, el 20 de
noviembre.
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