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DP JOSE BRUSCO

Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Roberto Fernández

Primer gran paro contra el ajuste
antes de cobrar el aumento
del 11% ya fue absorbido por
la inflación”.
El jefe de los Camioneros cuestionó duramente al Gobierno
al señalar que “se ha llegado
a un grado de desorientación
tan grande en la economía que
están tomando medidas de
las que antes criticaron tanto
como las que se tomaba el
neoliberalismo”.
“Las cajas las han agotado
malgastando el dinero que es
producto del esfuerzo y del
sacrificio producto de toda la
sociedad, toman medidas que
criticaron en toda la primera
gestión”, añadió.
Los puntos que se están
pidiendo, indicó el titular de La
Fraternidad, Omar Maturano,
son “la derogación del

oyano explicó que
la convocatoria
a la huelga
nacional obedece a “la
falta de respuestas (del
Gobierno), a las maniobras
que pretenden ponerle un
tope a las paritarias, no solo
a los maestros, sino a otras
actividades y ante el no
control a la inflación”.
Además advirtió sobre la
“necesidad urgente de un aumento a los jubilados porque
www.cronicasindical.com.ar

Impuesto a las Ganancias para
los trabajadores, el aumento a
los jubilados, que se devuelva
la plata a las obras sociales y
mayor seguridad”.
El titular del sindicato de
Dragado y Balizamiento, Juan
Carlos Schmid, y el
representante de los
peones rurales, Gerónimo
“Momo” Venegas, fueron los
encargados de anunciar el día
de realización de la medida de
fuerza, en una conferencia de
prensa en la sede de la calle
Azopardo.
CRÍTICAS
El conductor de La Fraternidad afirmó que el paro será
total en el transporte y negó
que hubiera intencionalidad
política en la medida de fuerza,

en respuesta a algunas críticas
de sectores afines al gobierno.
“Acá se juntaron trabajadores
de las tres CGT”, resaltó
Maturano, al negar que haya
intencionalidad política en la
medida convocada por los
jefes de las CGT opositoras
Azopardo y Azul y Blanca.
El jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, había afirmado
que con este paro “pretenden
establecer una estrategia
para condicionar al Gobierno.
Es una medida de carácter
político, dijo.
El titular de la CGT Alsina, Antonio Caló, también opinó que
era un paro político e insistió
en que “no es el momento
oportuno para hacer un paro
nacional cuando se están con
paritarias abiertas”.
NA DANIEL VIDES

Las CGT opositoras Azopardo y Azul y Blanca que
conducen Hugo Moyano y
Luis Barrionuevo llevarán
a cabo un paro nacional para el 10 de abril, en
reclamo de la agenda pendiente de los trabajadores.
Será el primer gran paro
contra el ajuste, aseguraron, y no habrá ni movilización ni acto central.
“El día del paro que no se
mueva ni un alfiler en el
país. Nadie se tiene que
mover ese día”, exhortó
Moyano. En esta oportunidad, el cese de actividades
cobrará más fuerza, ya
que al poder de fuego de
camioneros se sumará el
transporte de la UTA y los
maquinistas ferroviarios
de La Fraternidad, dos
sindicatos formalmente
encuadrados en la CGT
que lidera Antonio Caló.
También acompañará
el paro la CTA de Pablo
Micheli.

Maturano, Schmid y Venegas, entre
otros, durante la conferencia de prensa
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ACTO DE LA CGT ALSINA POR EL 24 DE MARZO DE 1976

ALBERTO ITALIANO

Memoria, por Verdad y Justicia

Las autoridades de la CGT en el inicio del acto conmemorativo

n el escenario Caló
fue acompañado
por los miembros
del Consejo Directivo, entre
ellos el secretario de Dere-
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chos Humanos de la CGT,
Carlos Barbeito (Molineros),
su par de Juventud y Niñez,
Juan Palacios (AATRAC), Daniel Rodríguez (FOEESITRA),
Horacio Ghillini (SADOP),
Carlos Minucci, vicepresidente de la APSEE que conduce
Gerardo Mastroianni, y de
trabajadores que estuvieron
detenidos durante la última
dictadura militar. También asistieron el ministro de Trabajo,
Carlos Tomada y Juan Cabandié, candidatos a Congresales
Nacionales por el Peronismo
de la Ciudad de Buenos Aires.
Y los candidatos a presidente

del PJ porteño,Víctor Santa
María (SUTERH), y a titular
del Congreso Metropolitano del peronismo porteño,
Mariano Recalde. Participaron
también familiares de las víctimas, funcionarios e integrantes
de organismos de Derechos
Humanos.
El anfitrión, el titular de
FOETRA, Osvaldo Iadarola,
dio la bienvenida, comenzando
así el homenaje a los “trabajadores, delegados y dirigentes
gremiales víctimas del terrorismo de estado que fueron
capaces, con un alto grado de
conciencia y solidaridad, de

MARCELO CUELLI

El 20 de marzo, en el
auditorio de FOETRA, la
CGT que conduce Antonio
Caló llevó a cabo un acto
conmemorativo por el Día
Nacional de la Memoria,
por la Verdad y la Justicia.
Bajo el lema “Un pueblo
con futuro es aquel que
no olvida su pasado”, el
encuentro homenajeó a
compañeros que fueron
víctimas del terrorismo
de estado y se dio a
conocer un documento
que expone el ataque
sistemático al movimiento
obrero que llevó adelante
la dictadura genocida,
con el fin de reinstalar un
modelo económico injusto
para el pueblo trabajador
y el desarrollo del país.
“Estamos acá para
ponerle presencia a las
ausencias”, dijo uno de los
homenajeados.

Daniel Rodríguez (FOEESITRA) entrega uno de los diplomas-homenaje
con el ministro Tomada

dar su trabajo, su libertad y su
vida, en defensa de un país justo y equitativo, con inclusión
social y trabajo para todos”,
indica el documento.
Posteriormente recibieron
diplomas conmemorativos
compañeros que sufrieron las
consecuencias del terrorismo
de estado durante la última
dictadura militar.
El ministro Tomada marcó que
la Argentina es reconocida
por ser uno de los países
que más defienden los
derechos humanos, entre
ellos el trabajo. E indicó que la
gestión de Cristina Fernández
sostiene la recuperación y
extensión de los derechos.
En el cierre, Caló recordó la
resistencia al Decreto 385/77
de la Junta Militar, que obligaba
a los trabajadores a reafiliarse
si querían seguir perteneciendo a su Sindicato, lo que dio
como respuesta el respaldo
masivo de los trabajadores a
sus organizaciones.Y el primer
paro general contra la dictadura, el 27 de abril de 1979, que
organizó la CGT liderada por
Saúl Ubaldini.
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EVELYN FARFÁN

Luis Cejas preside la Asamblea de Viajantes

VIAJANTES CELEBRARON SU ASAMBLEA ANUAL

“Nos afianzamos gremialmente”

Fue “un año conflictivo”, aunque
“pudimos cerrar muchos acuerdos y
lograr reivindicaciones”, expresó el
secretario general Luis María Cejas,
durante la Asamblea Ordinaria de
Afiliados que realizó la Asociación
de Viajantes Vendedores de la
Argentina (AVVA), que dio por
aprobada la Memoria y Balance
del último ejercicio cerrado en
septiembre 2013. Llamó a sumar
más compañeros para defender
mejor sus derechos. “Día a día nos
afianzamos gremialmente”, afirmó.
l 14 de marzo, en la sede de
la obra social ANDAR, los
viajantes vendedores aunados
en AVVA aprobaron la Memoria y Balance
correspondiente al periodo 1 de octubre
de 2012 al 30 de septiembre de 2013, que
dio fe de los logros gremiales y sociales
que tuvo la organización también en el
último año, aún a pesar de los conflictos
que debieron enfrentar.
En ese sentido, Lucho Cejas destacó
que “tuvimos un año muy conflictivo
aunque se han logrado muchos acuerdos

y reivindicaciones”. A su vez exhortó a
los asambleístas presentes a que trabajen
más e insistan a los compañeros viajantes,
para que se acerquen al gremio “porque
juntos podemos tener más fuerza para
seguir sumando logros y defendiendo
mejor nuestros derechos”, afirmó.
Tal como lo explicó en la Memoria, los
viajantes vendedores “nos afianzamos
día a día gremialmente, defendiendo los
intereses y derechos de los trabajadores
viajantes. Llevamos adelante varias
negociaciones con empresas que
por diferentes motivos no cumplían
lo dispuesto en nuestros convenios
colectivos, y también conseguimos
nuevas conquistas laborales en diferentes
empresas, específicas de la realidad
de la actividad, evacuando de manera
satisfactoria las expectativas de nuestros
representados”.
Luego de leídos los puntos principales
de la Memoria y el Balance, Cejas
destacó como cada año el crecimiento
patrimonial de la entidad, que se completa
con las reformas encaradas en las sedes
del sindicato y en el campo recreativo
que tienen en La Reja (Moreno).

Desde lo social, subrayó la Colonia
de Vacaciones, que llevan adelante en
invierno y verano, desde hace dos años,
con la que envían contingentes de chicos
en edad escolar al hotel que los viajantes
tienen en la localidad cordobesa de
Cuesta Blanca, así como la venida de
los chicos provenientes de Córdoba y
Mendoza, que visitan felizmente Buenos
Aires.Y a poco de comenzar las clases,
resaltó también la entrega de útiles
escolares y zapatos para los hijos de los
afiliados en edad escolar.
Por otra parte, no estuvieron ausentes
las quejas contra el Gobierno por “la
retención indebida de los fondos que
le corresponden a la Obra Social, que
es dinero que aporta el trabajador y
que no llega a su organización
encargada de brindarle el cuidado
de su salud por decisión del gobierno”.
Por eso, el conductor de AVVA y de
FUVA recordó que “el esfuerzo que
hacemos permite que sigamos brindando
servicios a los beneficiarios, pero serían
mucho mejores si recibiéramos los
fondos que nos corresponden”, afirmó
el dirigente.

Los trabajadores viajantes dijeron presente
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JORNADA DE UATRE

GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA)

CRISTIAN ORTEGA

“Como hace 30 años”

Venegas y Moyano encabezan la apertura de las jornadas y talleres

“Como hace 30 años, tenemos que seguir luchando
para defender al Movimiento Obrero. Si bien son
otros tiempos, hoy estamos viviendo una constante
falta de respeto. Por eso, tenemos que estar unidos,
para defender los derechos y la dignidad de cada
uno de los trabajadores”, dijo el titular de la UATRE
Gerónimo Venegas, durante las Jornadas de Reivindicación y Homenaje al cumplirse 30 años del Rechazo
al proyecto de ley de “Reordenamiento Sindical”
presentada por el entonces Ministro de Trabajo Antonio Mucci y rechazada por la mayoría peronista del
Senado.Venegas estuvo acompañado por el conductor
de la CGT, Hugo Moyano, y reconocidos funcionarios,
legisladores y profesionales vinculados al tema en
aquella época.
urante la jornada, que se desarrolló en la Escuela
Político Sindical “Lorenzo Mariano Miguel” de la
UATRE, los principales oradores fueron Gerónimo
Venegas y Hugo Moyano. Aprovecharon la oportunidad para
exhortar a la unidad gremial.
“Estamos trabajando para lograr la unificación de la CGT y
ser para los trabajadores un Movimiento Obrero representativo”, dijo Venegas.
Coincidiendo con las palabras del también secretario nacional
de las 62 Organizaciones Obreras Peronistas y secretario de
Interior de la CGT Azopardo, el líder cegetista Hugo Moyano
aseguró que “defendemos al Movimiento Obrero, que hoy
está dividido en cinco partes, y hacemos el esfuerzo necesario
para lograr la unificación a través de una línea de conducta y
con absoluta coherencia”.
En la inauguración de las jornadas estuvieron presentes: Oraldo Britos, director ejecutivo de la Escuela Político Sindical
“Lorenzo Mariano Miguel”, quien fue el senador nacional que
presidió la Comisión de Trabajo de la Cámara alta en esa instancia ; el Dr. Enrique Rodríguez , en ese entonces jefe de Asesores de la Comisión de Trabajo y Previsión; Armando Vidal,
periodista acreditado en el Congreso de la Nación durante 42
años por el diario Clarín, presente en ese momento; Guillermo Pereyra, Senador Nacional, perteneciente al Movimiento
Popular Neuquino; Myrian Juárez, diputada nacional, por el
Partido FE –que preside Gerónimo Venegas-; Lorenzo Pepe,
presidente del Instituto Juan Domingo Perón; Rodolfo Decker,
ex diputado nacional y ex director del Partido Laborista;
Nélida De Miguel, diputada nacional MC; Archibaldo Lanús,
embajador. Junto a los participantes estuvieron los integrantes
del Secretariado Nacional de UATRE y del Consejo Directivo
de la obra social OSPRERA. Además participaron del acto,
referentes del peronismo y de la cultura argentina.
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A cuidar los precios

El secretario general de
la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA),
Gerardo Martínez, llamó a
“cuidar los precios”, porque “hay empresarios con
actitud inescrupulosa”, y
cuestionó a quienes quieren “generar una situación
más grave”. Reclamó una
“burguesía nacional, que
se dedique a hacer negocios sanamente” y criticó
la “cultura dolarizada”, al
tiempo que sostuvo que
“hay muchos empresarios que han vivido de ese
proceso en otras épocas
y apenas se nota que hay
falta de estabilidad o confianza, vuelven nuevamente a querer ganar dinero
por ese costado”.
Por otra parte, la UOCRA
firmó un acuerdo salarial
del 29%.
erardo Martínez, junto con el
vicepresidente de
la Unión Industrial Argentina,
José Urtubey, coincidió en
la necesidad de “trabajar”
para sostener el cumplimiento del programa de Precios
Cuidados. En este marco, se
conoció también una encuesta
del Centro de Estudios de
Opinión Pública (CEOP), que
da cuenta de que Precios
Cuidados tiene un respaldo de
6 de cada 10 personas.
Martínez opinó que “el
Gobierno tendrá que buscar
herramientas para resolver
el problema. Pero es una
forma de decirle al resto
de la sociedad que hay un
flagelo de grupos económicos

o empresarios que buscan
generar mayor gravedad de la
que puede haber y ponerlos
en evidencia”.
Para el gremialista, “el hecho
de tener que cuidar los
precios sucede porque hay
empresarios que todavía
siguen teniendo una actitud
corporativa, inescrupulosa; los
conocemos y sabemos que si
tienen la oportunidad van a
buscar de sacar ventaja”.
ACUERDO PARITARIO
La Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA) y
las cámaras empresarias del
sector acordaron ayer un
acuerdo paritario que contempla un incremento salarial de
alrededor del 29%. “El dialogo
permite generar acuerdos,
contra las voces que llamaban
a suspender las paritarias”,
destacó en rueda de prensa tras el acuerdo, el ministro
de Trabajo, Carlos Tomada.
El acuerdo prevé un primer
incremento del 15% en abril y
otro en agosto de 10% acumulativos, más la incorporación
como remunerativos de 1.200
pesos pagados en 2013.
Al término del acuerdo,
el secretario general de la
UOCRA, Gerardo Martínez,
adelantó que el salario básico
queda así en 6.300 pesos.
Martínez también destacó
que “lo primero que se cae
cuando hay inestabilidad económica es la construcción, por
eso apuntamos a la estabilidad
dentro de la negociación.
Buscamos recuperar el poder
adquisitivo que perdimos
mientras no hubo paritarias”,
agregó.
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UTEDYC CAPITAL FEDERAL EN ACCIÓN

Juntos, gremio y trabajadores
Siguiendo adelante con una
auténtica “gestión de acción”
porque “los hechos valen más que
mil palabras”, la UTEDYC Capital
Federal que lidera Marcelo Orlando
realizó el 4 de abril la Asamblea
Extraordinaria de Afiliados donde
eligió 29 delegados titulares
y 29 delegados suplentes que
representarán a la Seccional ante el
46º Congreso General Ordinario de
Delegados de la UTEDYC Nacional,
a realizarse el próximo día 26 en la
ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires.
“Ésta es nuestra primera Asamblea
que prácticamente formaliza el
inicio de una nueva etapa que, si
bien comenzamos meses atrás, hoy
volvemos a legitimar. Es una gestión
en la que estamos plenamente
convencidos y alineados detrás
del proyecto nacional que encara
nuestro compañero conductor
y secretario general nacional
Carlos Bonjour. Es un proyecto
que queremos y que llevó a la
Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles, a lo largo y
ancho del país, a las mejores páginas
de su historia, al período más
grandioso que hayamos vivido desde
el nacimiento de la Unión”, señaló
Marcelo Orlando.
El dirigente delineó cada una de las
instancias de la nueva gestión: la de
los dirigentes visitando los lugares
de trabajo, el crecimiento de la
seccional con una mayor afiliación,
la capacitación de los trabajadores,
familiares, y de los nuevos delegados
en sus tareas, el incremento de
la función social del gremio, y un
fortalecimiento de la lucha gremial
juntos, dirigentes y trabajadores.
En ese sentido, Orlando advirtió a
los directivos del Club Atlético River
Plate: “Les decimos que vamos
por más, vamos por todo, vamos
por el reclamo de los trabajadores
despedidos y vamos por todas
aquellas cuestiones convencionales
que no se estén cumpliendo”.
nte un auditorio del gremio
hermano de FOETRA
colmado de delegados,
acompañado por su secretario adjunto
Carlos Román, la secretaria de Hacienda
www.cronicasindical.com.ar

Patricia Mártire, que cumplió el rol
de locutora del evento, y demás pares
de Comisión Directiva, el titular de la
Seccional UTEDYC Capital Federal,
Marcelo Orlando, agradeció en sus
primeras palabras a “los compañeros
del Secretariado Nacional que están
presentes” y “a cada uno de ustedes que
desde muy temprano han ido a trabajar y
tuvieron la gentileza de hacerse presentes
en ésta, nuestra primera Asamblea como
Seccional Capital Federal; como nueva
conducción de la UTEDYC Capital
Federal. Ahora sí, somos Capital Federal
y eso marca la instancia de una nueva
etapa”.
Inmediatamente, Orlando se dirigió a
todos diciendo: “Les traigo el saludo de
nuestro conductor y secretario general
nacional, el compañero Carlos Bonjour,
quien me pidió que les hiciera llegar a
todos ustedes un cálido y fuerte abrazo,
su acompañamiento en esta orgánica que
hoy estamos realizando. Les pido para él
un fuerte aplauso”.
HECHOS, NO PALABRAS
Dejando de lado “un discurso de lindas
palabras” y considerando que “no hay
nada mejor que los hechos”, el secretario
general de UTEDYC Capital señaló con
firmeza que “nuestra gestión va a estar
signada por redoblar la apuesta, hoy
el gremio sale a buscar al compañero
afiliado, salen los dirigentes a dar la
cara entidad por entidad, a escuchar al
trabajador, a escuchar su propuesta, a
escuchar sus quejas si es necesario; pero
dando la cara y yendo siempre de frente,
porque tenemos claro como concepto
que nuestro único compromiso es con
los trabajadores”.
Con la misma convicción habló de
“trabajar fuertemente en el crecimiento
de la seccional, ese es nuestro mayor
anhelo, y ahí también vamos a poner
todas nuestras pilas y esfuerzo. ¿En qué
se basa esto? En cuestiones
fundamentales que son pilares: En la
afiliación sindical”.
Y aclaró: “Muchos creen que la afiliación
sindical es recaudación, no compañeros,
es pertenencia a la organización sindical,
no es recaudación. El tema pasa por ser
parte de la organización porque es lo que
genera poder: en la negociación paritaria,
en los reclamos gremiales, es lo que nos
hace fuertes; y en definitiva todos vamos
por lo mismo”, indicó Orlando.

EN FUNCIÓN SOCIAL
Luego se refirió a la capacitación, “eje
fundamental en este proyecto nacional,
y estamos promocionando por todos
lados los cursos que se dan, tanto a nivel
nacional como local en nuestro querido
Centro de Formación y Capacitación de
la calle Viamonte, el edificio emblemático
donde por primera vez estuvo nuestro
gremio. Nuestro centro está a disposición
de toda la familia”.
“Vamos a avanzar también y mucho en la
capacitación de los delegados, estamos
renovando constantemente nuestro
cuerpo de delegados, muchos delegados
nuevos necesitan de nuestra contención,
necesitan que los orientemos en su tarea,
porque nadie llega a delegado gremial
sabiendo, se los dice alguien que fue 28
años delegado gremial”, dijo el titular de
la UTEDYC porteña.
También remarcó la instancia de
incrementar notablemente la función
social del gremio, “para que nuestros
compañeros tengan mayores y mejores
beneficios en todos los aspectos”, y
por otra parte avisó a todos que “estén
preparados porque tarde o temprano
esta Comisión Directiva se va a hacer
presente en sus entidades, en algunas
hemos estado junto a los compañeros
y compañeras, nos reunimos, los
escuchamos, charlamos y principalmente
pudimos conocernos. Así lo vamos a
hacer en todas las entidades”.
JUNTO AL GREMIO
Ya en el final de su discurso, Marcelo
Orlando puso el acento en la instancia
gremial, “nuestra herramienta esencial”.
En ese orden citó la lucha que libran en el
Club River Plate donde de 14 despedidos,
a partir de la acción del cuerpo de
delegados en forma conjunta con el
gremio, “nos hemos puesto en marcha
y ya logramos seis reincorporaciones”.
Y advirtió además que en Ferro Carril
Oeste “vamos a tener problemas, son
todos compañeros que necesitan de
nuestra solidaridad, y ahí estamos”.
En este contexto, Marcelo Orlando
convocó a todos a trabajar junto al
gremio, a no esperar que el gremio haga
todo solo, y les dijo: “No tengan miedo a
reclamar, no estamos pidiendo que nos
regalen nada, simplemente pedimos lo
que nos ganamos y corresponde que
es el convenio colectivo de trabajo”,
concluyó.
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CRISTIAN ORTEGA

El secretario adjunto de APHARA, Diego Quiroga,
habla a los trabajadores hípicos en la manifestación
realizada en la pista del Hipódromo de San Isidro

APHARA EN ESTADO DE ALERTA

Trabajadores hípicos movilizados

En el marco del Estado
de Alerta declarado, la
Asociación del Personal
de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y
Afines de la República
Argentina (APHARA)
que conduce Miguel
Quiroga, secundado desde
la Secretaría Adjunta
por Diego Quiroga,
llevó adelante el 12 de
marzo una paralización
de actividades en el
Hipódromo de San
Isidro que originó la
suspensión de la jornada,
movilizándose al día
siguiente al Ministerio de
Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires con sede
en La Plata, y al Instituto
Provincial de Loterías y
Casinos sito en esa ciudad,
donde entregaron un

Ingreso al Ministerio de Trabajo
provincial para entregar el petitorio
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petitorio con los reclamos
del gremio.
La medida de fuerza
concretada dio lugar
a la intervención del
Ministerio de Trabajo de
la Nación que dictó la
conciliación obligatoria,
razón por la cual no
se llegó a concretar el
paro previsto para el
viernes14 de marzo en el
Hipódromo Argentino de
Palermo.
“A la espera de
respuestas favorables
por una actividad hípica
fuerte y sólida”, APHARA
peticiona: “La suspensión
de la apertura de nuevos
Turfitos y Pingazos hasta
tanto se acuerde con
el gremio una
diagramación de
instalación que no

ponga en riesgo los
puestos de trabajo. Una
decisión política que
garantice estabilidad
a los trabajadores de
las Agencias Hípicas.
La regularización y
descongelamiento
del subsidio para el
Hipódromo de San
Isidro. La instalación de
una nueva modalidad de
juego en el Hipódromo
de San Isidro que dé
sustentabilidad a la hípica
en general. La igualdad
de condiciones para los
principales hipódromos
del país”.
uego de varias
reuniones que
mantuvo la APHARA
en sede ministerial con los
representantes patronales,

incluida la realizada el mismo
día que venció el plazo de
conciliación, en ese contexto
el Ministerio extendió la
conciliación obligatoria hasta
el lunes 14 de abril.
La gremial hípica una vez
dictada la primera conciliación
obligatoria reafirmó
públicamente “lo solicitado
en los petitorios que son
de público conocimiento, y
que fueran presentados ante
los Ministerios de Trabajo
Nacional y Provincial”,
remarcando que “esta
organización está abierta
al diálogo para lograr las
soluciones de todo lo
planteado en un marco
razonable de negociación”.
Advirtiendo a los Hipódromos
de San Isidro y Palermo,
a la Cámara Argentina
de Agencias del Turf, a la

APHARA también presentó el
petitorio en el Instituto de Loterías
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Asociación de Hipódromos
A. C., a Hípica Buenos Aires,
a los Ministerios de Trabajo
Nacional y Provincial, a Lotería
Nacional y Provincial, que “el
día que termina la conciliación,
de no tener respuestas a
los solicitado seguiremos
reclamando lo que nos
corresponde por derecho”.
La APHARA ya había alertado
en su primer comunicado:
“Señora Presidenta, Señor
Gobernador, presidentes
de las Loterías nacional
y provincial, ministros
de trabajo nacional y
provincial, autoridades de los
hipódromos, gerenciadores de
Agencias Hípicas, llevaremos
adelante todas las medidas
necesarias para defender
los puestos de trabajo de
nuestros compañeros”.
Ese primer manifiesto
del gremio, dirigiéndose a
“los trabajadores, público
apostador, Hipódromos de
Palermo y San Isidro, Agencias
Hípicas, autoridades nacionales
y provinciales, anunció también
“que de no mediar soluciones
o respuestas satisfactorias
a los reclamos que venimos
realizando de hace tiempo y
a los que ninguna autoridad
parece darle importancia,
mientras la actividad hípica
se perjudica día a día,
llevaremos adelante nuestro
legítimo reclamo como
trabajadores permaneciendo
en estado de alerta y asamblea
permanente”.
Detallando punto por punto
su petitorio que comprende:
“Por la suspensión de la
apertura de nuevos Turfitos
y Pingazos, que: además de
la disminución de puestos
de trabajo en agencias e
hipódromos, incrementa el
juego clandestino, generan
una competencia desleal hacia
las agencias hípicas haciendo
perder ingresos genuinos
tanto a los hipódromos como
a la recaudación nacional y
provincial.
Por una decisión política que
dé solución a la necesidad
de los trabajadores de las
agencias hípicas garantizando
la estabilidad laboral.
Por la regularización y
descongelamiento del
subsidio para el hipódromo

de San Isidro, que día a día se
hunde más en una crisis sin
precedentes que nadie parece
observar.
Por la instalación de una
nueva modalidad de juego en
el Hipódromo de San Isidro
que dé sustentabilidad a la
hípica en general, permitiendo
el crecimiento de las fuentes
de trabajo y pagando premios
acordes en tiempo y forma.
Por la igualdad de condiciones
para los principales
hipódromos del país.
Ya en el marco de la
conciliación y habiéndose
llevado adelante una primer
reunión en el Ministerio de
Trabajo, APHARA instaba al
gobernador de la provincia de
Buenos Aires a interceder para
llegar a una solución en parte
de lo planteado. “Compañero
Daniel Scioli, solicitamos el
descongelamiento del Fondo
Reparador de la Ley del
Turf en forma inmediata, el
cumplimiento del Artículo
500 de la Ley de Turf
provincial para el Hipódromo
de San Isidro y los demás
hipódromos afectados por la
Ley; y asimismo solicitamos
disponga mediante decreto,
ordenanza o el medio que
corresponda, permitir el
uso de un porcentaje de lo
recibido por los hipódromos
para ser utilizado en pago
de sueldos, cargas sociales y
descuentos de Ley”.
“Solicitamos respuestas
rápidas y eficientes, la
actividad hípica lo necesita.
Nos mantenemos en Estado
de Alerta para defender los
intereses de los trabajadores y
la actividad hípica”, agregaron.
Posteriormente en un último
comunicado, la gremial hizo
hincapié en que “esta organización está abierta al diálogo
para lograr las soluciones
de todo lo planteado, en un
marco razonable de negociación. Esperamos que las partes
empleadoras (el Hipódromo
de San Isidro, Hipódromo Argentino de Palermo y la Asociación de Hipódromos A.C.)
tengan la misma disposición a
trabajar en lo solicitado por
nuestra entidad, para bien de
los trabajadores y la actividad
hípica, asimismo como para
los hipódromos y agencias”.
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Unidos y solidarios
Por Antonio Natalio Basso

róximos a celebrar un nuevo Congreso de
nuestra querida Unión de Sindicatos de la
Industria Maderera de la República Argentina,
los madereros de todo el país levantamos las banderas de
“unidad, solidaridad, compromiso y participación” que nos
distinguen como la organización sindical peronista que somos,
exhortando a todos los compañeros del Movimiento Obrero
Organizado a unirnos de una vez por todas y para siempre,
deponiendo actitudes personales y banderías políticas, que
lo único que hacen es dividirnos y debilitarnos, haciéndole el
caldo gordo a los que siempre han denostado al sindicalismo a
lo largo de su historia, en aras de sus mezquinos intereses.
Es con esta firme convicción peronista y cristiana de alcanzar
una verdadera comunión con todos los trabajadores que,
dentro del marco de unidad y compañerismo que cultivamos
día a día en cada sindicato y delegación con asiento en las
distintas provincias argentinas, que nos reuniremos en torno
a nuestras dos orgánicas, la USIMRA y la OSPIM, para debatir
acerca del difícil momento que estamos atravesando las
familias trabajadoras argentinas que así como ocurrió en
otros pasajes de nuestra historia, volvemos a tropezar con la
misma piedra.
Hoy como ayer, la incertidumbre económica generada por
los especuladores de siempre que cuentan con el poder de
producir una suba desmedida en los precios, ha ganado el
desánimo de los trabajadores argentinos que ven como sus
salarios pierden día a día poder adquisitivo, como así también
la desesperación de nuestras organizaciones sindicales y sus
dirigentes que deben sentarse a negociar en la mesa paritarias
bajo condiciones inciertas, con un sector empresario que
no ha sido benévolo en las mejores circunstancias del país y
mucho menos lo va a ser ahora.
Pero este panorama no nos amilana, las organizaciones
sindicales se han constituido a través de décadas en
verdaderos bastiones de los trabajadores y sus familias,
hemos pasado aún peores circunstancias de las que hoy
estamos transitando, y no vamos a renunciar en el nombre
de esta incertidumbre a nuestros derechos, vamos a defender
ese espacio imprescindible que es la mesa de negociación
paritaria, como así también el respeto a nuestros convenios
colectivos trabajo.
En una y otra herramienta, fundamentales para nuestra lucha
cotidiana, están sentadas las bases del bienestar de la familia
trabajadora argentina, y las vamos a preservar, no vamos a
permitir que el aluvión neoliberal una vez más nos pase por
arriba y nos arrebate lo que nunca tendríamos que haber
perdido.
Si en el seno de cada sindicato luchamos sin tregua para
sostener cada fuente de trabajo, cada puesto de trabajo,
reforzando las acciones ante un panorama nacional poco
previsible, cómo no vamos a hacerlo unidos en una sola
CGT haciéndole saber y sentir a los empresarios que deben
cumplir con sus aportes y contribuciones a la Obra Social y el
sindicato en tiempo y forma, con los convenios colectivos, y
al Estado Nacional que debe pagar los miles y miles de pesos
que retienen de la salud de los trabajadores.
Compañeros, es la hora de definir todos estos temas cruciales
para el Movimiento Obrero, no dejemos pasar más tiempo.

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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En el cierre: Norberto Maschio,
Raúl Leitte (subsec. gremial),
Héctor Daer, Javier Pokoik,
Norma López y Sergio
Romero (sec. de Prensa)

ENCUENTRO DE MUJERES DE ATSA BUENOS AIRES

Reconocer el valor de la mujer

La sala Pablo Neruda del
Paseo La Plaza, repleta
de hombres y mujeres de
la Sanidad participando
del Encuentro de Mujeres
de ATSA Buenos Aires,
dejó plasmado que en el
gremio que lidera Héctor
Daer la participación
femenina es un hecho que
compromete por igual a
ambos sexos.
El nivel de las panelistas
le puso el broche de oro
al tema del encuentro:
“El valor de la mujer a
través de la historia”,
título del trabajo realizado
por la ATSA desde la
Secretaría de la Mujer, que
conduce Norma López,
encargada de la apertura
de la jornada junto a
la titular de ATSA San
Nicolás, Mónica Chungo.
Disertaron la secretaria
regional de UNI Américas,
Adriana Rosenzvaig, y

las diputadas Graciela
Camaño, María Teresa
García y Alicia Ciciliani.
l encuentro llevado a
cabo el 31 de marzo
en el complejo de
la calle Corrientes convocó
a delegadas y delegados,
militantes y compañeros y
compañeras de distintos
establecimientos de la
Sanidad, así como a otras
organizaciones gremiales, para
reconocer y honrar el trabajo
y la lucha de las mujeres a
través de la historia.
En el primer panel sobre
Mujer y Sindicalismo disertó
la secretaria regional de UNI
Américas, Adriana Rosenzvaig,
quien contó su propia historia
recorrida que se inició
trabajando en una imprenta,
hasta alcanzar este puesto
internacional destacado.
Javier Pokoik, secretario
gremial y de Organización de

ATSA Buenos Aires coordinó
la serie de preguntas a la
panelista.
El segundo panel, que coordinó el secretario de Cultura
y Capacitación Norberto
Maschio, estuvo integrado
por tres destacadas diputadas
nacionales: Graciela Camaño
(Frente Renovador), María
Teresa García (Frente para
la Victoria) y Alicia Ciciliani
(Frente Amplio Progresista).
Camaño relató el proceso
de concreción de la Ley de
Cupo Sindical Femenino,
que impulsó primero desde
su lugar de legisladora, y
finalmente pudo sancionarse
siendo ya ministra de Trabajo.
Alicia Ciciliani en enfocó en
reivindicar el papel de las
mujeres en la política y contó
su propia experiencia, que
incluye haber sido ministra de
Trabajo de Santa Fe.
A su turno, María Teresa
García aseguró que para las

tres panelistas “la política es
nuestra vida”. Recordó que
hay tres presidentas mujeres
en América Latina, y que en
nuestro país participan en
el Gabinete nacional, en el
Parlamento y en los más altos
puestos de la Justicia.
QUEREMOS
DESAFIARLAS
En el cierre del encuentro,
Héctor Daer, también diputado nacional por el Frente
Renovador, remarcó el rol de
la mujer en la política, en la
sociedad, en el sindicato. Daer
aseguró que la conducción de
ATSA quiere “desafiar” a las
mujeres a una mayor participación “porque necesitamos
que sean dirigentes sindicales,
que participen, necesitamos
que sean rebeldes. “Estén presentes, estén al lado nuestro, a
la par… Nuestra organización
necesita del paso adelante de
todos”, subrayó.

Los paneles y la participación mixta revelan el compromiso participativo en ATSA Buenos Aires
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HOMENAJE A GUSTAVO ANTELO
Gustavo Antelo, pibe de barrio, futbolero
empedernido, cuadro político gremial de
excepción, simple, sencillo, solidario y humilde.
Siempre atento a las necesidades de sus
compañeros, tenía a flor de labios la palabra justa:
un consejo, un mensaje, una palabra de aliento.

¡COMPAÑERO!

“Hola, querido amigo Gustavo
Antelo, no te vamos a decir adiós ni
que en paz descanses, no pensamos
hacerlo ni hoy ni nunca, simplemente te vamos a decir gracias por todo
lo que nos enseñaste, gracias por
darnos tu mano siempre, gracias por
ser un luchador en todos los sentidos de la vida, gracias por habernos
permitido formar parte de tu vida,
gracias por cuidarnos. No pensamos
despedirnos porque siempre vas a
vivir en nuestros corazones.Te decimos hasta luego, nos vemos después
y no olvides cuánto te queremos.
Te queremos con el alma”, fue el
mensaje reiterado de todos quienes
expresaron su dolor al enterarse del
fallecimiento de Gustavo Antelo, secretario adjunto de la Asociación del
Personal Legislativo (APL), hecho
que se produjo el 13 de marzo pasado en un accidente automovilístico
sufrido en nuestras Islas Malvinas
por una parte de la comitiva del
gremio que las visitó en homenaje a
los héroes de aquella gesta histórica.
Junto a Antelo se accidentaron y ya
están dados de alta: el secretario
general del gremio, Norberto Di
Próspero, su hijo Facundo, y el secretario de Organización y Movilización,
Fabián Zaccardi.
Se trató de un viaje sin precedentes
para la organización gremial
realizado con los integrantes de la
Sub Comisión de ex Combatientes
de Malvinas y del Departamento
Audiovisual del gremio, y demás
compañeros, donde a horas de
emprender el regreso ocurrió esta
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fatalidad que nada tiene que ver con
la causa Malvinas.
“Trabajando y enriqueciendo su
labor gremial”, Gustavo Antelo
“siempre valorizó lo humano como
cuestión prioritaria”, remarcan
desde la APL.
l 1º de abril al cierre de esta
edición, la APL llevaba a cabo
un acto multitudinario en
el predio del Sindicato de Taxistas del
barrio de Boedo, en una “Jornada de
Reencuentro y Reflexión” con el fin de
recuperar fuerzas y volver a la lucha de
siempre, encabezada por Norberto Di
Próspero, junto al resto de los integrantes
de la Comisión Directiva, delegados,
trabajadores y militantes, que engrandeció
al gremio en los últimos años.
En ese ámbito, el máximo conductor del
gremio legislativo anunció la decisión
orgánica del cuerpo directivo de dejar
vacante el cargo de secretario adjunto
en sentido homenaje a “ese enorme
dirigente e inmenso ser humano que
fue Gustavo Antelo, que siempre
estará presente en la memoria de los
trabajadores legislativos y de todos
aquellos que conocimos su hombría
de bien, que lo recordaremos por su
integridad, por su obra”. De esta forma
simbólica y emotiva, Gustavo Antelo
completará su mandato como secretario
adjunto de APL junto a su amigo y
compañero de lucha Norberto Di
Próspero.
EL ORGULLO DE GUSTAVO
A punto de partir hacia las Islas
Malvinas, Gustavo Antelo se expresó a
Crónica Sindical | Abril de 2014

Fabián Zaccardi, Norberto Di Próspero
y Facundo Di Próspero en la Jornada de
“Reencuentro y Reflexión” el 1º de abril

través de su Facebook personal
con un mensaje conmovedor dirigido
a sus compañeros, a todos los
trabajadores legislativos. “Y llegó el
día, cuántos recuerdos, cuántas
emociones, qué orgullo poder
representar a los trabajadores legislativos
en este viaje al sur de la República
Argentina, a las queridas Islas Malvinas.
Sepan que junto a Norberto, Fabián,
Chiqui, Ricardo, Natalio, Fogonazo y
el resto de los muchachos que viajan
llevamos un poquito del amor y el
reconocimiento que tienen todos ustedes
por nuestros HEROES DE MALVINAS.
Hasta la vuelta”, señaló orgulloso
Gustavo.
COMPAÑERO INSUSTITUIBLE
Desde APL indicaron que la pérdida
de Gustavo Antelo tanto para el
gremio como para la vida de todos
quienes lo conocían resulta irreparable.
APL señaló textualmente que se trató
de un “compañero insustituible,
trabajador nato en sus responsabilidades
como empleado legislativo y militante
sindical que ingresó a trabajar a la
Imprenta del Congreso de la Nación
en el año 1985, trayendo un oficio
idóneo y habiendo egresado de la Escuela
Municipal de Bs. As., lo cual le posibilitó
que ingresara directamente al
departamento de mantenimiento del
sector imprenta.
Impulsado por un fuerte compromiso
político y social adquirido por su
militancia dentro del justicialismo,
llegó a ser delegado gremial en la
comisión interna del sector junto a otro
compañero que ingresó al sector con él.
www.cronicasindical.com.ar

Repartiendo sus tiempos entre las
responsabilidades laborales y gremiales,
todo ese esfuerzo se vio plasmado
cuando encabezó la lista (1991) de
secretario general de comisión interna
del sector imprenta.
Su compromiso en pos de los beneficios
de los compañeros lo impulsó a ocupar
diferentes cargos en la estructura
gremial de la APL: secretario gremial en
la lista que se presentó para la futura
conducción del gremio, luego en años
venideros fue secretario de Finanzas
1996/2008 y desde el año 2008 hasta el
presente, secretario adjunto. Desde este
nuevo lugar, trabajando y enriqueciendo
su labor gremial, siempre valorizó lo
humano como cuestión prioritaria.
POR SIEMPRE EN LA MEMORIA
(...) Siempre consecuente con su trabajo
y pensamiento mantenía un fuerte
sentimiento para con su sector, trabajó
incansablemente por un viejo anhelo,
el bienestar de sus compañeros, y la
tecnificación de su sector, hecho que
vemos reflejado en la adquisición de
nuevas tecnologías y la recategorización
de agentes del sector, sumándose a
eso el ingreso de los hijos de distintos
compañeros, y el hecho culminante,
todavía en proceso pero con un fuerte
impulso, la concreción del nuevo edificio
de la ICN”.
Gustavo Antelo cumplió el pasado 19 de
marzo 54 años, si bien ya había partido,
siempre cumplirá años en el corazón y
la memoria de todos quienes lo aman y
conocieron por ser una gran persona, un
gran compañero. Lo que se dice, “buena
gente”.
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LO DECIDIERON EN SU CONGRESO ANUAL

URGARA adhiere al paro general

urante el congreso
celebrado en su
sede histórica
ubicada en Av. Juan de Garay
460, en el barrio porteño de
San Telmo, Alfredo Palacio
confirmó la adhesión del
gremio al paro convocado por
la CGT que conduce Hugo
Moyano, junto a la Azul y
Blanca de Luis Barrionuevo.
“Veremos cómo va a ser la
metodología de la medida de
fuerza para que sea efectiva,
lo que estamos haciendo
es informarles a todos

para que esto llegue a cada
empresa”, afirmó el secretario
general de URGARA, quien
destacó la presencia de “los
delegados internos de todas
las empresas del país, que
acompañaron a los delegados
congresales de las distintas
seccionales”.
Poco antes de iniciarse
el congreso, además los
delegados internos de
empresas recibieron una
charla de capacitación para
que obtengan herramientas
para el manejo gremial, y
otra capacitación referida
a comunicaciones y redes
sociales institucionales.
Con respecto a las paritarias,
Palacio explicó que “en el
primer semestre firmamos
por el 19%, en acopio, y esto
lo tomamos como referencia
para los otros dos convenios,
de puertos privados y de

controles y exportación,
tenemos que rever las
condiciones laborales
porque se encuentran
vencidos, y además hay que
reconsiderar las nuevas pautas
salariales que se comenzarían
a discutir a partir del primero
de julio”.
“Moyano le pidió a los
gremios que no firmen nada
por debajo del 33% y nosotros
compartimos esa política,
porque hay que destacar
que discutimos con los que
manejan la economía del país,
que son los exportadores de
cereales y los dueños de las
terminales portuarias”, resaltó
el secretario general.
PIONEER Y VILUCO
Por otra parte, URGARA
levantó el paro por tiempo
indeterminado que cumplía
su décimo día en la empresa
CRISTIAN ORTEGA

La Unión de Recibidores
de Granos y Anexos
(URGARA), que lidera
Alfredo Palacio, celebró
su Congreso anual que
convoca a todos los
secretarios y delegados de
las diferentes seccionales
del país. Durante la sesión
se aprobó el documento
emitido por la CGT
Azopardo, fundamentando
las razones de la medida
de fuerza y convocaron a
todos los trabajadores del
gremio a sumarse el 10 de
abril.
Por otra parte, alcanzaron
un acuerdo con la
empresa Pioneer, que
decidió reincorporar a
19 despedidos y cumplir
también el 19% de
aumento que el gremio
consiguió en paritarias.

Alfredo Palacio, secretario general de URGARA
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multinacional de semillas
Pioneer, ubicada en la localidad
bonaerense de Salto. Las
partes acordaron retrotraer
los 19 despidos realizados
por los empresarios ante
los reclamos laborales,
desestimar también (la
patronal) el desafuero del
Cuerpo de delegados que
había promovido y acceder
a los reclamos salariales
que desataron la protesta.
Además Pionner accedió al
pago de retroactivo del 19%
acordado recientemente en
paritarias nacionales por la
URGARA a partir de 1º de
Enero 2014 (y por seis meses)
y a abonar una suma no
remunerativa de pesos 8.000
a pagar el próximo 15 de abril,
como también la patronal
se comprometió a pagar los
salarios caídos durante los
diez días del paro.
Por otro lado, URGARA
debió iniciar un paro total
de actividades en la planta
de acopio de soja de la
firma Viluco SA (de Frías,
Santiago del Estero) por la
suspensión de trabajadores,
el incumplimiento de pago de
las horas nocturnas de trabajo
y la negativa de cumplir con
el aumento salarial. El paro
de actividades es por tiempo
indeterminado hasta que las
autoridades del Ministerio
de Trabajo intercedan en el
conflicto.
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PLENARIO DE LA UNIÓN FERROVIARIA

NO al Paro Nacional

INAUGURA NUEVA SEDE

OSOETSyLRA crece

Sergio Sasia y Florencio Randazzo encabezan el Plenario

La Unión Ferroviaria a través de un Plenario Nacional
realizado en su sede central que contó con la presencia del ministro del Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, y fue presidido por su titular, Sergio Sasia,
se manifestó acerca del paro nacional convocado por
las centrales opositoras. “La Unión ferroviaria no
adhiere a ninguna medida de esa naturaleza porque
sería una actitud contradictoria con los pasos y lineamientos que viene llevando a cabo la organización”,
indicó el gremio.
Puntualizó además que “la Confederación General
del Trabajo que la Unión Ferroviaria integra, no ha
decidido ninguna medida de fuerza de esa naturaleza,
si bien es cierto que hay reivindicaciones comunes,
como la revisión del Régimen Impositivo en su fase
del impuesto a las ganancias, la situación de las Obras
Sociales y la situación de los haberes previsionales, temas que son de agenda de la CGT y que están siendo
tratados en ese órgano”.

a OSOETSYLRA,
Obra Social de
los Trabajadores
Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República
Argentina inaugurará el
próximo 16 de abril un nuevo
Centro Médico Asistencial
propio en el municipio de San
Martín, provincia de Buenos
Aires.
Este logro “es producto
de la buena administración
de los aportes de nuestros
compañeros que hemos
hecho desde la conducción
de esta organización sindical”,
afirmó el secretario general
del Sindicato de Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos

de la República Argentina
(UOETSYLRA), Luis Pandolfi.
Y agregó: “el hecho de cumplir
estos objetivos, lejos de
relajarnos, hace que nuestra
responsabilidad aumente;
siempre con el compromiso
de brindarle a nuestros
afiliados una mejor calidad de
vida y el mayor bienestar para
sus familias”, concluyó.
El nuevo Centro Médico
que contará en principio
con Clínica Médica,
Gastroenterología,
Odontología, Traumatología,
Nutrición, Ginecología y
Obstetricia, está ubicado en
Sarmiento 1921, en pleno
centro de San Martín.

n un auditorio colmado de más de 300 trabajadores,
secretarios generales de las distintas seccionales,
las delegaciones directas, delegados al Congreso,
Comisiones de Reclamos y Cuerpos de Delegados de las
distintas empresas y agrupamientos que constituyen el ámbito
orgánico de actuación de la institución, la Unión Ferroviaria
presentó un documento con el cual se avaló las políticas que
lleva adelante el Gobierno Nacional y se brindó un amplio
informe sobre la gestión asumida por el órgano de conducción sobre los aspectos que hacen a la vida institucional del
Sindicato.
Se pusieron en relieve, entre otros, temas de enorme
importancia tales como: “la reconstrucción del Sistema de
Transporte Ferroviario que está llevando a cabo el Estado
Nacional a través del Ministerio de Interior y Transporte, la
política reivindicativa encarada respecto de lograr un Convenio Colectivo de Trabajo Único para la actividad, el Centro de
Formación, Capacitación y Estudios Ferroviarios puesto en
marcha durante este mes, la política social y la defensa del
Poder Adquisitivo del Salario sobre la base de la discusión
paritaria, protegida plenamente por el Orden constitucional y
democrático vigente en el país y que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos a los trabajadores”.
En este marco, se destacó la decisión del Gobierno Nacional
de “recuperar el Sistema de Transporte Ferroviario”.
Además, el documento resaltó el acuerdo salarial alcanzado
que “garantiza, en función de las variables propias de la Economía la continuidad de las tratativas en los próximos meses”,
entre otros importantes temas.
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ALBERTO MONCADAS

FEDERACIÓN DE LA CARNE

Ramón Ermácora muestra la
plaqueta recibida de Palacios

SENTIDO HOMENAJE DE LA AATRAC

Desaparecidos de ENCOTEL

La Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (AATRAC), que conduce Juan Antonio
Palacios, realizó el 19 de marzo
un homenaje a los 18 trabajadores
detenidos desaparecidos de la vieja
empresa ENCOTEL, actualmente
Correo Argentino, al cumplirse 38
años del golpe cívico militar.
Participaron del encuentro funcionarios y legisladores nacionales,
políticos y representantes de organizaciones sociales.
Por otra parte, AATRAC saludó a
todos los empleados del Correo
Oficial que el próximo 7 de abril
festejan su día.
a iniciativa surgió de un grupo
de jóvenes trabajadores de
distintas organizaciones políticas
y militantes del gremio que fue elevada
a la conducción, entre ellos Marcelo Di
Matei, Fernando Poblete y Ernesto Lejderman, para que la misma se concretara
con el apoyo de Julio Alvarez, secretario

general de la seccional Telecom B, presentes en el evento.
Militantes de Kolina, Movimiento Evita,
La Cámpora, y otras agrupaciones, junto
a familiares y amigos de las víctimas
del terrorismo de Estado, colmaron las
instalaciones de un teatro del barrio de
Almagro.
Durante el acto se vieron escenas de una
obra de teatro que crudamente trajeron
a la memoria, la cárcel, la tortura y la
muerte, en el protagonismo del grupo
“Sospechosos anónimos”.
Para finalizar, Juan Antonio Palacios, se
comprometió a realizar las gestiones
necesarias para que una placa recordatoria se coloque en las instalaciones de
Sarmiento 151, sede central del Correo
Argentino.
Participaron el secretario de Comunicaciones Norberto Berner, su par de
Derechos Humanos, Martín Fresneda, el
diputado nacional FPV Remo Carlotto, y
Vanesa Piesciorovski, vicepresidenta del
Correo Argentino, entre otros representantes.

Va al paro
a Federación de la Industria
de la Carne y sus Derivados,
conducida por Alberto Fantini,
anunció la adhesión al paro nacional
convocado para el próximo jueves 10
de abril por la CGT liderada por Hugo
Moyano, con un “cese total de actividades que comprenden la producción
bovina (carne roja), la avícola y la rama
de supervisores técnicos y vigilancia de
la industria de la carne” definió Fantini.
Desde 2009 el sector perdió más de
12.000 fuentes laborales, el gremio
vino advirtiendo toda esta situación
en términos generales, y no recibió
la respuesta adecuada, “o no están
escuchando como debieran escuchar
a los trabajadores, esa es la cruda realidad también”, señaló por su parte el
secretario gremial, Carlos Molinares, en
el marco de un conflicto en la localidad
entrerriana de Colón.
La organización gremial destacó que
“la posición asumida por esta Junta Directiva se sustenta por el fracaso de las
negociaciones salariales en el marco de
la paritaria del CCT N° 56/75 correspondiente al sector bovino, la falta de
respuesta a los innumerables reclamos
realizados, en virtud de la situación por
la cual atraviesa nuestra industria en
general, inmersa en un estado de crisis
sin precedentes donde los trabajadores
no tenemos ninguna responsabilidad y
solo queremos un salario digno”.
“Llevamos sobre nuestras espaldas
más de 12.000 puestos de trabajo
perdidos desde el año 2009 sumados
a los inconvenientes que comenzamos
a padecer en la industria avícola tales
como atrasos salariales. Las empresas argumentan la falta de pago por
“exportaciones impagas”, como es el
caso Venezuela, el ahogo fiscal y otros
motivos”, aseguró Fantini.

Alberto Fantini

www.cronicasindical.com.ar
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ENCUENTRO NACIONAL INTEGRADOR

Viales acuerdan lucha

EN AMÉRICA Y EL MUNDO

Maestranza
n el marco del
fortalecimiento de sus
vínculos internacionales, el
Sindicato de Obreros de Maestranza
de la República Argentina (SOM)
recibió la visita de Joe Simoes, director
para Latinoamérica en Organización
Estratégica y Departamento de
Organización Global del SEIU
(Unión Internacional de Empleados
de Servicios, CTW, CLC, EE. UU.),
que representa a más de 2 millones
de trabajadores en más de 100
ocupaciones laborales en Estados
Unidos, Puerto Rico y Canadá,
abarcando tres sectores primordiales:
Salud, Servicios Públicos y Servicios
a la Propiedad. Este último rubro
cuenta con más de 225.000 afiliados
provenientes de las áreas de limpieza
de edificios de oficinas comerciales y
residenciales, limpiadores de ventanas,
entre otros.
Con esta visita, que se suma a los
acuerdos regionales celebrados con
el SIEMACO y la FENASCON, ambos
de la República Federativa de Brasil, el
Sindicato de Obreros de Maestranza
que conduce Oscar Rojas, secundado
por Leonardo Cardinale desde la
Adjunta, amplía y fortalece una fuerza
representativa de los trabajadores
de toda América, no solo a nivel del
continente americano sino también con
proyección mundial.

onvocados por el Sindicato
Trabajadores Viales y Afines
de la República Argentina
(STVyARA) que lidera César González,
entre el 17 y 20 de marzo pasado se llevó
a cabo en el Hotel 13 de Julio de la ciudad
de Mar del Plata, un nuevo “Encuentro
Anual de Trabajadores Viales” que
congregó a quienes fueron protagonistas
a lo largo de las jornadas previas del “V
Encuentro de la Mujer Trabajadora Vial”,
el “III Encuentro de la Juventud Vial” y el
“Plenario de Secretarios Generales”.
Habiendo arribado en conjunto
a conclusiones de problemáticas
comunes a todos los Distritos del país,
los trabajadores y trabajadoras viales
acordaron “principios básicos de lucha
consensuados en cada uno de los eventos,
para los cuales se comprometen a abocar
el esfuerzo necesario a fin de llevar a
cabo las gestiones que sean requeridas
para dar solución a distintos puntos
considerados”.
1. Accionar en manera de bloque regional
ante los atropellos y persecuciones que
todavía se siguen sufriendo en varios
Distritos (...).
2. Informar a los compañeros de cada
Distrito, afiliados o no, sobre las temáticas

tratadas en el Encuentro, (...) a fin de
que tomen conciencia de las distintas
problemáticas (...).
3. Pase a Planta: Se decreta el
correspondiente Estado de Alerta y
Movilización, debido a la situación de
incertidumbre con relación al trámite y a
efectos de buscar las medidas necesarias
para que se llegue a un resultado exitoso
(...).
4. Cada Seccional deberá hacer
partícipe a los compañeros más
jóvenes (...). Para esto se requiere de
un fuerte compromiso por parte de
los compañeros que inicien el camino
dentro de la actividad gremial en nuestra
Organización.
Finalmente en los puntos 5 al 7
el Congreso Nacional autoriza al
Secretariado Nacional en el marco
paritario a reiterar el pago de $ 2000
para marzo y meses siguientes como
anticipo sobre un futuro acuerdo, faculta
al Secretario General a tramitar el fin
del acuerdo con UPCN y gestionar la
exclusión de ese gremio no específico
del CCT del sector vial, y aprueba que el
Secretariado a través del cuerpo paritario
solicite un aumento del 35% para este
año.

El Encuentro Anual de Trabajadoras Viales en plena sesión, y el líder de los Viales, César González
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SUTEP

BORGINI EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Día de la Memoria en La Plata
l Concejo Deliberante de
La Plata realizó una sesión
extraordinaria el 21 de marzo
por el Día Nacional de la Memoria, por
la Verdad y la Justicia que se conmemora
cada 24 de marzo. En la sesión estuvo
presente el intendente Municipal, Pablo
Bruera, acompañando al presidente del
Concejo Deliberante y secretario general
de ATSA La Plata, Pedro Borgini. También
asistió la subsecretaria de Derechos
Humanos de la comuna, Marta Vedio y
otros funcionarios municipales.

Antes de la sesión extraordinaria
N° 1 del período legislativo N° 71,
el también prosecretario de Finanzas
de la FATSA, Pedro Borgini, recordó a
las víctimas de la “brutal dictadura
que dejó una mancha oscura en
nuestra historia reciente”, y agradeció
la “participación y compromiso de
todas las fuerzas políticas con
representación en el Concejo” por las
intervenciones que realizaron en el
plenario de conmemoración del Día
de la Memoria.

9º CONGRESO DE LA AEFIP

Mujeres Impositivas

on más de 300 participantes,
se realizó con éxito el
noveno Congreso de Mujeres
Trabajadoras de la AFIP desarrollado
en el Hotel Presidente Perón, de la
localidad cordobesa de Huerta Grande,
perteneciente a la AEFIP Mesa Nacional.
Con eje en el debate sobre la Responsabilidad social y la violencia laboral, el Sindicato de AFIP Homenajeó a las Mujeres
Trabajadoras en su Día Internacional. “Es
un honor poder conmemorar por noveno año consecutivo el Día de las Mujeres

Trabajadoras y queremos seguir en
el camino de un Sindicato de puertas
abiertas a todos y con el espíritu
federalista que nos caracteriza”, expresó
en la apertura del encuentro, el secretario general de AEFIP, compañero Jorge
Burgos.
La organización del evento, estuvo a cargo
de la Secretaría de la Mujer de AEFIP, a
cargo de María Zaida Acosta, quien puso
el acento en las luchas y reivindicaciones
de los derechos femeninos alcanzados
por el sindicato.

stimados compañeros,
el Movimiento Obrero
Organizado no puede
estar ajeno ante este ‘ajuste’ que se
refleja en el estancamiento del empleo,
las suspensiones y despido de personal
en sectores productivos claves, y la tendencia a no compensar salarios frente
a los aumentos generalizados que se
visualizan como señales de agotamiento
del modelo”, expresó el Secretariado Nacional del Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo Público
y Afines de la República Argentina
(SUTEP), al fundamentar la decisión de
adherirse al Paro Nacional de actividades por 24 horas convocado para el día
10 de abril por la CGT que conduce
Hugo Moyano.
“La activa participación y unidad del
Movimiento Obrero es necesaria para
las soluciones que necesitamos a nuestros reclamos aún irresueltos”, señaló
el gremio.
En ese sentido, el gremio que conduce
Miguel Ángel Paniagua solicitó “a los
compañeros delegados y secretarios
generales de todas las Seccionales del
país que realicen una masiva difusión
para obtener una amplia participación
de todos los compañeros trabajadores
de las actividades que representamos,
al Paro Nacional de actividades de 24
horas”.

Docentes

os cinco sindicatos con representación federal sellaron el
31 de marzo un entendimiento anual con representantes del Estado
nacional. Se acordó una suba del 29 por
ciento anual a pagar en dos cuotas.
El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero
informó que los docentes recibirán un
aumento del 17% en el primer tramo
y un 10% en segundo, “lo que significa
un acumulativo del 29% para el salario
inicial sin antigüedad”.
Además, se quitó el plus por presentismo y se fijó el nuevo piso para el
salario inicial docente en 4.400 pesos.
“Es un éxito gremial a todas las luces”,
enfatizó el titular de UDA.
www.cronicasindical.com.ar
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OSTENDE 2014

Jornadas de capacitación FAPSEE
Con una importante presencia
de referentes de las distintas
asociaciones adheridas a
la Federación Argentina del
Personal Superior de la Energía
Eléctrica se realizaron las 6ª
Jornadas de Formación Sindical
y Capacitación de la FAPSEE en
Pinamar, provincia de Buenos Aires.
El encuentro que tuvo lugar el 14 y
15 de marzo y fue encabezado por
el presidente de la Federación, Antonio Álvarez, el vicepresidente Tomás Vergara, y el secretario gremial,
Rubén Blanco, junto al resto de los
miembros de Comisión Directiva,
apuntó al tratamiento de temáticas
específicas del sector de la energía
eléctrica, como así también a cuestiones referidas al mundo gremial
desde la práctica y el campo jurídico
a través del tiempo.
Las jornadas exhortaron a “una
mayor participación del personal en
la vida gremial”, destacando que “si
bien la marcha es lenta sigue siendo
marcha”. Un poco más o un poco
menos “la FAPSEE va paso a paso
con objetivos claros en beneficio del
personal superior del sector”.
“Si a nosotros, como algunos
suelen decir, todo nos
cuesta el doble, entonces es
simple, trabajemos el doble y nunca
bajemos la guardia, la experiencia
nos dice que en algún momento se
da, tarde o temprano alcanzaremos
los objetivos que nos hemos
propuesto”, arengó el titular de la
FAPSEE, Antonio Álvarez.
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or su parte, el secretario
gremial Rubén Blanco llamó
a tener una mirada más
optimista en el trabajo cotidiano al
considerar que “en gremialismo nada es
imposible y todo se puede revertir, todo
es conversable, todo es negociable y
todo tiene una salida, aun teniendo que
mantener disputas en las condiciones de
desigualdad que todos conocemos”.
Blanco subrayó que “lo fundamental
dentro del gremialismo es negociar, en
todo tipo de cuestión, cuando dirimimos
por una cuestión paritaria, de condiciones
laborales, consensuamos con quien
representa a la parte empresaria, eso
es lo que firmamos y ahí terminó la
negociación. En el diálogo y la negociación
está la base”, concluyó.
En tanto, el vicepresidente de la Federación, Tomás Vergara, convocó a participar,
a no temer a la participación gremial por
creer que se van a ver perjudicados en
la carrera profesional, “se pueden hacer
las dos cosas juntas, siempre y cuando no
se traicionen los principios, una cosa no
quita la otra y se puede avanzar”, señaló.

el acento en la orientación de estas 6ª
Jornadas de “extraer lo mejor de cada
uno de nosotros, porque el objetivo no
es solamente la exposición y análisis de
los profesionales que serán parte de
los paneles expositores en los distintos
temas, sino que quienes hoy están
presentes por las distintas asociaciones se
expresen, participen haciendo su aporte,
alimentando el debate enriquecedor que
genera el intercambio de experiencias y
conocimientos”.
El titular de la FAPSEE aseguró que el
círculo virtuoso de las jornadas “nos
provee de mayores herramientas en lo
profesional y sindical que trasmitiremos
en el boca a boca con nuestros
compañeros, con un efecto multiplicador
que fortalece la identidad de los
compañeros con la organización que lo
contiene. Como así también la conciencia
sindical bajo la firme convicción
de que la defensa de sus derechos
empieza asumiendo el compromiso y la
participación dentro de la organización
que los representa y es la única que
siempre los va a defender”.

MEMORIA Y APERTURA
La jornada dio comienzo con un
emotivo recordatorio en memoria de
quien fuera tesorero de la Federación y
miembro de la entidad cordobesa APSE,
Juan Carlos Piccino, y del recientemente
fallecido miembro de Comisión
Directiva y representante de la entidad
del Chaco APSECH, el secretario de
Actas, Argentino Quirino Matoff,
La apertura estuvo a cargo del presidente
de la FAPSEE, Antonio Álvarez, quien puso

EXPOSICIÓN Y DEBATE
Las jornadas abordaron los temas
específicos del sector como: “Principales
Desafíos para la Distribución
Eléctrica”, con la disertación
del ingeniero Osvaldo Rolando,
presidente de ADEERA (Asociación de
Distribuidores de Energía Eléctrica de
la República Argentina). Posteriormente
en una Mesa Debate se abordó la
problemática “Subsidios: Necesidad o
abuso”.
Crónica Sindical | Abril de 2014
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CRISTIAN ORTEGA

Roberto Solari, secretario general del SUGARA, y la flamante Comisión Directiva electa del
gremio de Guardavidas

GUARDAVIDAS: SOLARI REELECTO

Elecciones en SUGARA
n una reunión de último momento que convocó a la flamante Comisión
Directiva electa y dirigentes de gremios hermanos encabezados por el
titular de la CGT Azul y Blanca, el gastronómico Luis Barrionuevo, el
Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA) liderado por
su secretario general reelecto, Roberto Solari, celebró junto a su secretario adjunto,
Mariano Cuccaro, hijo del histórico dirigente fundador del gremio, Rubén Cuccaro, y
demás miembros de la conducción, una jornada electoral que “respondió a nuestra
expectativa, con muchos compañeros y compañeras votando, que superaron el 50%
del padrón de afiliados, así que esta elección nos deja muy contentos porque nos
refrenda para los próximos cuatro años”, sostuvo Solari.
Tanto el dirigente como sus pares electos de Comisión Directiva recibieron el
apoyo de dirigentes de gremios hermanos: Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Luis
Cejas (Viajantes), César González (Viales), Daniel Vila (Carga y Descarga), Rubén
Sandoval (Perfumistas), Juan Martini (Tabaco), Hugo Buisel Quintana (Organismo de
Control), Omar Plaini (Canillitas), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), entre otros
sindicalistas, que se hicieron presentes.
Roberto Solari expresó su entusiasmo por la sangre joven que pudieron sumar a la
nueva conducción. “Pudimos conformar una lista con muchachos jóvenes, con mucho
empuje, que tienen mucha experiencia en la actividad y están sumando también
experiencia en la actividad gremial, así que tenemos cuatro años por delante en
una actividad que está creciendo mucho por el turismo interno y por lo que están
creciendo todas las costas de río, de laguna, y todos los espejos de agua a nivel
nacional que se utilizan para la recreación. Todo esto se plasma en nuestro sostenido
crecimiento a nivel nacional”, aseguró.
CRISTIAN ORTEGA

Con respecto a la aplicación de subsidios
de consumo de energía eléctrica, los
participantes de las jornadas coincidieron
en que debe existir subsidios a aplicar
a aquellos que no tienen posibilidad de
hacer frente al costo real de la energía.
La nominación de las personas alcanzadas
por este subsidio será realizada por
la Autoridad de Acción Social de la
jurisdicción correspondiente, generando
un censo que deberá revisarse y/o
modificarse cada 180 días. Esta
autoridad de aplicación debe reunir
la información correspondiente de
las personas que califiquen para el
otorgamiento del subsidio. Este
último deberá tener un límite máximo de
consumo a efectos de favorecer el uso
racional de la energía.
Quienes no están alcanzados por éste,
el subsidio se verá reducido en forma
progresiva en el tiempo, a efectos de no
producir un fuerte impacto social.
En otro orden de cosas concordaron en
favorecer a quienes realicen ahorro de
consumo energético.
En otro panel se expuso sobre el
“Panorama energético argentino”
a partir de un informe preparado
especialmente para esta jornada, que
hizo llegar la Subsecretaría de
Energía Eléctrica de la Nación, y fue
el ingeniero Rolando el encargado de
exponer a los asistentes el material
provisto por dicha Subsecretaria.
En cuanto a lo estrictamente
gremial, se trató y debatió acerca del
“Encuadramiento Sindical” en base a
la disertación del Dr. Néstor Barcos,
abogado laboralista que actualmente
ejerce funciones en la Empresa de Energía
de Córdoba, y fue también subdirector
nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
En el mismo panel, expuso seguidamente
sobre el “Modelo Sindical argentino”
el Dr. Pablo Topet, abogado laboralista,
docente de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires en materia de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social; miembro
del Grupo de 10 Expertos en Relaciones
Laborales (GERL) designado por el
Ministro de Trabajo año 2006; y consultor
externo de la OIT, entre una extensa
lista de distinguidos cargos y funciones
curriculares.
Finalizando las jornadas, los miembros
de Comisión Directiva de la FAPSEE se
refirieron al trabajo que viene realizando
la Federación en todos los órdenes y en
particular en el área gremial que, en el
marco de un año donde se renovarán las
autoridades, se traduce en un sostenido
crecimiento de la entidad a fuerza de
gestión y presencia institucional en todos
los estamentos.

Los referentes de los gremios hermanos respondieron a la convocatoria con un fuerte apoyo a
Solari
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“Paritarias mediáticas”
“Debemos estar atentos a la distorsión de la información sobre las negociaciones paritarias”, dijo el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), Roque Garzón, respecto
de la relación de la CGT con el Gobierno Nacional en
cuanto a la discusión salarial para este año.
epetidamente pudo leerse en los medios de
comunicación que el Gobierno iba a poner
techos a las paritarias, es decir que iba a
influir sobre las negociaciones de salarios. Lo cierto es que,
tras los problemas de salud de la Presidenta, luego de la
reincorporación a sus funciones, se ha retomado el diálogo, y
ya las primeras paritarias que se cerraron indican que no hay
un techo marcado”, opinó Garzón.
Sobre la postura de la CGT que conduce Antonio Caló, a la
que adhiere FATFA, su titular indicó que “como siempre ha
sido”, las paritarias “van a estar dentro de los parámetros
de la realidad de cada sector de actividad y del país” y “los
dirigentes sindicales seremos, como siempre hemos sido,
responsables en la discusión”.
Pero además del planteo salarial, también “venimos
reclamando la financiación de las obras sociales, ya que
los sindicatos terminamos paleando la situación crítica
de las obras sociales, lo que también tiene que ver con el
aumento inflacionario en el sector de la salud –prestadores y
medicamentos- que ha tenido un alto impacto en la economía
de las obras sociales, mientras que, del otro lado, no están
recibiendo lo adeudado del fondo de redistribución”.
Garzón remarcó que “este dinero que retiene el Gobierno
es plata de las obras sociales. Esperemos que encuentren el
mecanismo de redistribución… porque esta situación puede
generar el quebranto de las obras sociales”, se lamentó.
Este es otro planteo que le estamos haciendo a la Presidenta,
aunque los medios de comunicación también tergiversen
la información al decir que la dirigencia de la CGT no está
avanzando en estos temas. En verdad se trabaja mucho pero
en silencio, pero lamentablemente las situaciones políticas
que fue viviendo el país han postergado la resolución de
estas cuestiones. Hoy hay diálogo. Si se agotara, veríamos qué
posición tomar”, resumió Roque Garzón, integrante de la
conducción de la CGT Alsina.

PECIFA

Avanza el plan de Carrera

eunidos en la sede
del Ministerio
de Defensa, en
referencia a la Comisión
Técnica de Carrera, el 25
de marzo la autoridades de
PECIFA lideradas por José
Eduardo Lauchieri recibieron
la devolución -por parte
del Estado Nacionaldel Anteproyecto de Carrera
presentado por PECIFA, el que
“en su mayoría fue aprobado,
con mínimas modificaciones,
hecho que demuestra el
gran trabajo realizado por
nuestra Organización Sindical
al respecto, lo que permite
acelerar los tiempos para
aprobar definitivamente
nuestra Carrera en Reuniones
Negociadoras a llevarse a
cabo a corto plazo.
Ante el pedido de devolución
del proyecto de Carrera
Docente, la representación

del Ministerio de Defensa
manifestó que está elaborando
en su ámbito un proyecto
de Carrera docente, el
que se presentará una
vez consensuado entre
los representantes del
Estado empleador para su
tratamiento en la Comisión
competente.
La próxima reunión con la
que se espera arribar a la
concreción de este tema, se
celebrará el 11 de abril.
Por otra parte, PECIFA
informó que no adhiere “al
paro nacional estipulado
por la CGT disidente.Y
recordaron que forman parte
de la CGT que lidera Antonio
Caló, donde continuamos
trabajando en aras de lograr
mejoras para los trabajadores,
consustanciados con la política
nacional y popular que lleva
adelante nuestra Presidenta”.

Roque Garzón, titular de FATFA
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