Laboratorio
“C. I. Martínez”

65º Congreso
Maderero

El Sindicato de Maestranza, a
través de su Obra Social OSPM,
inauguró el moderno y equipado
Laboratorio de Análisis Clínicos
“Claro Ismael Martínez”.
Página 23

Convencidos que “en la unidad
que cultivamos reside la fuerza
para seguir luchando”, USIMRA
celebró su orgánico nacional en
en la ciudad de Mar del Plata.
Página 12
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LA LLAVE A LA LIBERTAD, A LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD

ALFABETIZADOS

APSEE festejó
sus 56 años
En un acto presidido por su
titular, Gerardo Mastroianni,
con la presencia del ministro
de Trabajo de la Nación,
Dr. Carlos Tomada.
Página 9
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PRESIDENCIA

La Presidenta recibe de Antonio
Caló un presente de la CGT
Alsina en la inauguración de la
remodelada planta de SIAM

Entre el apoyo y la movilización
“la recuperación” de derechos a partir
de 2003. En un documento publicado
en los principales diarios, se reivindican
una serie de “reclamos fundados” que
respalda la CGT, aunque se aclara que
esas reivindicaciones deben realizarse
“sin caer en desbordes, ni maniobras
poco claras, que no benefician a los
trabajadores”. De esa manera, Caló
volvió a marcar su posición “oficial”,
en línea con lo que la primera
mandataria pidió en el acto de SIAM a
empresarios, funcionarios y trabajadores:
tener “la fuerza, la entereza y la integridad
de sostener este modelo industrialista,
que aumentó exponencialmente el
producto bruto industrial durante la
última década”.
Hugo Moyano, por su parte, advirtió que
“sufrimos el despido de 430 trabajadores
en Quilmes por la municipalización de
la recolección de basura y se dejó sin
efecto el Plan Vida en la provincia de
Buenos Aires con lo que quedamos con
500 trabajadores sin trabajo”, y agregó:
“Es muy importante para nosotros
que no va a quedar ningún trabajador
en la calle y que se les va a mantener el
salario que vienen ganando. A partir de
ahí todos los municipios de la provincia
tendrán que pagar ese salario, que
significa un 100 a un 120 % más de lo que
les están pagando”.

a FOEESITRA no
se adhiere al Paro
General de 24
horas del próximo jueves 10 de abril
convocado por la CGT Azopardo, Azul
y Blanca y CTA, dejando en claro que
más allá de esta decisión institucional
esta organización gremial siempre
enarboló las banderas de: La unidad del
Movimiento Obrero argentino, la lucha
contra la inflación de manera certera
y responsable para que no repercuta
contra el poder adquisitivo de los
trabajadores, la equiparación de los
haberes jubilatorios, la eliminación del
inaceptable Impuesto a las Ganancias,
la devolución de las arbitrarias
retenciones millonarias de los fondos
de las Obras Sociales Sindicales, la
lucha contra la inseguridad en nuestro
país, y la revalorización de los derechos
y garantías de la Ley de Contrato de
Trabajo 20.744”, puso de manifiesto
el gremio nacional telefónico que
lidera Daniel Rodríguez en la previa
al paro general, sentando su posición
y haciendo hincapié en que “es
imprescindible tener presentes cada
uno de estos objetivos, que no es otra
cosa que seguir defendiendo nuestros
intereses comunes”.

NA DAMIAN DOPACIO

n relación al 1º de Mayo, Día
del Trabajador, la CGT liderada
por Antonio Caló destacó

FOEESITRA

Daniel
Rodríguez

LAS CGT REITERAN SUS POSTURAS

La posición de la CGT que lidera
Antonio Caló, de reclamar al Gobierno los temas de agenda, pero
acompañarlo en el modelo, fue
puesta de manifiesto nuevamente al
participar de la reinauguración de
las empresas SIAM junto a la Presidenta Cristina Fernández, donde
la CGT y la UOM de Avellaneda le
entregaron dos placas, en reconocimiento por “las políticas llevadas a
cabo en estos años”.
Mientras tanto, Hugo Moyano renovó las críticas al Ejecutivo llamando
a una movilización a la Plaza de
Mayo el 14 de mayo junto a la CGT
Azul y Blanca de Luis Barrionuevo,
por los mismos reclamos que hiciera en el paro general del 10 de abril.
También fue duro con el Gobierno
en relación con el conflicto que Camioneros tiene con la municipalidad
de Quilmes. “Si el Gobierno le va
a declarar la guerra a Camioneros,
vamos a estar preparados.Vamos a
defender hasta los últimos puestos
de trabajo”, alertó en una conferencia de prensa en la sede de la calle
Azopardo.

NO AL PARO GENERAL

Hugo Moyano y Luis Barrionuevo al término
de la conferencia de prensa que encabezaron
en el marco del Paro General
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HÉCTOR DAER RECLAMA

APHARA DIALOGA Y SIGUE ALERTA

Gremial hípica en guardia
SERGIO SANTILLAN

¿Y la agenda?

uego de comparar la “gravísima crisis social del 2001” con
el escenario actual del país,
Héctor Daer aseguró que “desde aquellas trágicas jornadas hasta hoy, la Agenda de los Trabajadores se ha mantenido
prácticamente sin modificaciones”.
El conductor de ATSA Buenos Aires,
adjunto de la FATSA y diputado nacional por el Frente Renovador remarcó
que “tras varios años de avances
significativos en materia económica,
el movimiento sindical entendió que
era necesario adoptar medidas de
fondo que mejorasen sustancialmente
la calidad de vida de los trabajadores.
Reclamamos entonces, incansablemente, diálogo y participación en el diseño
de políticas públicas”.
“Como respuesta, el Gobierno alentó
y propició la división del movimiento
obrero con la finalidad de debilitar la
fortaleza sindical y no atender los pedidos”, dijo y agregó que así la agenda
sindical se transformó en un conjunto
de reclamos postergados, a los que la
inflación descontrolada, los intolerables
índices de trabajadores clandestinos,
la incipiente recesión económica y el
estancamiento de la creación de nuevos
empleos la han tornado impostergable”.
Por eso hoy el reclamo consiste en
“un plan antiinflacionario que permita
sostener el poder de compra de los
salarios, un aumento de emergencia
para los jubilados, financiamiento del
sistema de salud, la suba significativa y
actualización automática del mínimo
no imponible de Ganancias (proyecto
de ley del FR) y un plan que garantice
la seguridad ciudadana, entre otros”.Y
afirmó que “este conjunto de decisiones políticas debe ser el fruto del diálogo concertado con todos los sectores
sociales”.
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Miguel Quiroga (centro) y Diego Quiroga, secretario general y adjunto de APHARA, encabezan
una de las recientes Asambleas de Delegados convocadas por el gremio

Priorizando el diálogo y
manteniendo el Estado de Alerta
y Movilización declarado en su
momento, la Comisión Directiva
de la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) que conduce Miguel
Quiroga, acompañado desde la
Secretaría Adjunta por Diego
Quiroga, pese a que la conciliación
obligatoria impuesta por el
Ministerio de Trabajo llegó a su
término, accedió a la solicitud de
una nueva reunión en busca de
acercar posiciones en cuanto a la
reglamentación de “TURFITO”
y “PINGAZO” de modo “que no
pongan en riesgo y resguarden los
puestos de trabajo”, cuestión que en
la audiencia finalmente concretada
el 6 de mayo se va dando, y el
gremio cada vez está más cerca de
lograrlo.
En otro orden, APHARA anunció
que el 8 de mayo están convocados
a una audiencia en el Ministerio
de Trabajo con el Jockey Club
Hipódromo de San Isidro en el
marco paritario.
n ese sentido, el gremio señaló
que ahí espera “una oferta que
satisfaga las necesidades de los
trabajadores, ya que hasta ahora no han

sido así las respuestas dadas a nuestra
solicitud”.
Sobre la audiencia conciliatoria sobre el
“TURFITO” y “PINGAZO”, APHARA
especificó que van acercando posiciones
con “el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos, Hipódromo de San Isidro Jockey
Club, Cámara Argentina de Agencias de
Turf, Asociación de Hipódromos e Hípica
de Buenos Aires”, aunque “nuevamente
nos encontramos con la ausencia del
Hipódromo Argentino de Palermo y
Lotería Nacional”, indicó el gremio a
través de un comunicado.
“Seguimos solicitando el compromiso
de todos los actores para garantizar las
fuentes de trabajo existentes actualmente,
tanto en las Agencias Hípicas tradicionales
como en los Hipódromos, requerimiento
que al día de la fecha parece ser ignorado
por las partes”, afirmó la gremial.
Finalmente remarcaron: “volvimos a
solicitar al ministro de Trabajo, compañero Carlos Tomada, que interceda ante el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, compañero Daniel Scioli, en cuanto al
incremento del Fondo Reparador para el
Hipódromo de San Isidro y para introducir en el mismo un Bingo que le permita
hacer frente a lo que la actividad hípica
necesita hoy en día, en lo que se refiere
a premios, mantenimiento, renovación y
sueldos, para competir de esa manera en
igualdad de condiciones con el Hipódromo Argentino de Palermo”.
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Congreso Nacional Deportivo y Civil
“Pude hacer algo por
esta organización, pude
conducir y liderar un
cambio, nada fue fácil ni
fue producto de un solo
hombre que siempre
tuvo la convicción de
que los sueños se hacen
realidad cuando se
ponen las energías y el
tiempo suficiente para
ello, cuando nos guía un
sentimiento noble y las
ganas de ayudar a quienes
nos necesitan”, puso de
manifiesto el secretario
general nacional de la
Unión de Trabajadores de
las Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC), Carlos
Bonjour, en el marco del
46º Congreso General
Ordinario de Delegados
del gremio, donde les dijo
a los jóvenes dirigentes:
“todo lleva esfuerzo y
tiempo, nada viene de
arriba.Todo se puede, está
en nosotros lograrlo”.
El Congreso llevado a
cabo en Mar del Plata el
26 de abril en donde se
inauguró el Centro de
Formación Profesional
y la Sede Sindical, un
día antes, trató temas
de suma importancia
institucional. A su término,
el secretario general
de la Seccional Capital
Federal, Marcelo Orlando,
destacó que “toda gran
obra empieza con una
piedra fundamental
y fue el compañero
Carlos Bonjour quien
puso esa piedra basal
en el año 2005, dando
comienzo a un proceso
de transformación inédito
en el orden nacional que
engrandeció a nuestra
organización de la mano
de nuestro líder”.
n este sentido,
refrendando
el sentir de la
Comisión Directiva, dirigentes,
cuerpo de delegados, afiliados
y militantes, la UTEDYC
Capital Federal le entregó a
Carlos Bonjour un presente
conmemorativo representado
por “una piedra basal
simbólica” enmarcada, con
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Carlos Bonjour y Marcelo Orlando
en la previa al Congreso

una plaqueta al pie que reza:
“UTEDYC tiene su piedra
basal, surgida de la voluntad
de un hombre que como
dirigente ha superado la
realidad de una organización.
Mar del Plata cuna de nuestra
piedra basal ‘Carlos Bonjour’.
Comisión Directiva y afiliados,
Seccional Capital Federal, Mar
del Plata, 25 de abril de 2014”.
Este cambio fuera de serie del

Bonjour muestra el presente
recibido de la UTEDYC Capital

gremio de los Trabajadores
Deportivos y Civiles “se ve
reflejado en cada una de las
seccionales donde tenemos
bien en claro que ‘saber de
dónde venimos es entender
quiénes somos’, lo que
nos posibilita comprender
claramente las directivas
de nuestro conductor para
acompañarlo en esta gran
obra que ha llevado a la

UTEDYC a lo que es hoy.
Este presente es el mejor
homenaje a los trabajadores
deportivos y civiles en
vísperas de un nuevo Día
del Trabajador”, puntualizó
Orlando.
El secretario general de la
UTEDYC Capital Federal,
en diálogo con Crónica
Sindical, consideró que todos,
“dirigentes, delegados y
militantes a lo largo y ancho
del país, trabajamos y nos
sentimos parte de este cambio
impulsado por el compañero
Carlos Bonjour, que si bien
hace hincapié en que esto
no es el fruto del trabajo de
un solo hombre, nosotros
tenemos la convicción
de que detrás de un gran
equipo siempre hay un gran
director técnico, y ese es él,
reconocerlo a viva voz es lo
más justo que podemos hacer
y además es un masaje a su
corazón militante que bien
merece”.
Al referirse al desarrollo
del 46º Congreso Nacional,
Marcelo Orlando señaló que
desde el inicio de la gestión
Crónica Sindical | Mayo de 2014
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El ministro Tomada junto a Gerardo Mastroianni y Carlos Minucci

ALBERTO ITALIANO

de Bonjour ningún congreso
es uno más, “en cada nuevo
congreso está a la vista el
resultado de las políticas
participativas e integradoras
que impulsa la conducción
nacional, donde el trabajo en
conjunto y en unidad se pone
en evidencia, demostrando
que cuando se trabaja con
responsabilidad y honestidad
en pos del beneficio de
nuestra gente, cada gestión
termina siendo superadora.
Este es el resultado de un
trabajo sin pausa de una
gran Comisión Directiva
nacional encabezada por el
compañero Carlos Bonjour,
con el acompañamiento de
las Comisiones Directivas
de las distintas Seccionales,
de los cuerpos de delegados,
de las mujeres y la juventud
organizada en cada una de
ellas, y de los militantes. Todos
juntos con la guía de nuestro
conductor nacional podemos
disfrutar de este presente en
familia, y estar preparados
para afrontar lo que tenemos
por delante”, aseguró.
Marcelo Orlando consideró
que “tenemos muchos
desafíos por delante, el día
a día ya es un gran desafío
por los difíciles momentos
que vivimos en lo económico
y social, que hace que los
compañeros y compañeras
nos necesiten más cerca que
nunca, y ahí estamos, junto a
ellos en los lugares de trabajo,
escuchando sus necesidades e
inquietudes, como así también
sus ideas que contribuyen a su
propio crecimiento y al de su
organización”.
Concluyendo, el titular de
la UTEDYC Capital Federal
afirmó que “este presente no
hace más que impulsarnos
a redoblar el esfuerzo y el
trabajo para que juntos, día
a día, liderados por nuestro
secretario general nacional, el
compañero Carlos Bonjour,
consolidemos el objetivo de
nuestra militancia, ser la voz
de los que no tienen voz”.
Al comienzo de esta gestión
encabezada por Carlos
Bonjour en todo el país la
Unión Trabajadores de las
Entidades Deportivas y Civiles
tenía 30 mil afiliados, hoy
suman más de 150 mil, cinco
veces más que al inicio de la
gestión.

UNA CELEBRACIÓN CON ANUNCIO

Los 56 de la APSEE

Con la anhelada noticia de que
construirán el Instituto de la APSEE en
el predio de Alsina 1564, su presidente,
Gerardo Mastroianni, le puso el broche
de oro a la celebración de los 56 años
de la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía, en un acto
realizado en su sede el 22 de abril que
contó con la presencia destacada del
ministro de Trabajo de la Nación Carlos
Tomada y de autoridades de la CGT
que lidera Antonio Caló.

l salón auditorio de la APSEE
estaba completamente ocupado
de militantes de la Asociación y
en las filas de adelante se pudieron ver
autoridades de distintos ámbitos del quehacer
nacional, sindical, municipal y de la energía
eléctrica.
Flanqueado en el escenario por el presidente
Gerardo Mastroianni y el videpresidente
Carlos Minucci, el ministro Carlos Tomada
saludó a la Asociación por su aniversario
y aprovechó la oportunidad para contar
a los presentes que acababa de llegar del
Congreso de la Nación, donde habían

presentado el proyecto de ley contra el
trabajo en negro. Sobre el tema, el ministro
Tomada afirmó: “La ley parte de la idea de
que un porcentaje importante del trabajo no
registrado todavía está en un 40 por ciento
de las empresas formales”, y agregó que “Un
58 por ciento de las empresas que hemos
inspeccionado, luego reinciden en el trabajo
no registrado”.
Integrantes de la Comisión Directiva
de Asociación explicaron que “en esta
conmemoración de 56 años de vida gremial,
social y cultural de la Asociación del
Personal Superior de Empresas de Energía,
es importante subrayar que la historia nos
moldeó con particularidades y estilo propio
y con el permanente cometido de servir a
nuestra comunidad”.Y afirmaron que “sin el
especial contenido de sus hombres y mujeres
nada tiene sentido. Por ello, el mayor de los
agradecimientos a todos aquellos y aquellas
que iniciaron la noble gesta de trabajar y
colaborar para crecer y desarrollarnos, y
para sus continuadores que conservan las
características más honrosas de la actividad
humana, la solidaridad y el compromiso de
asistir a la sociedad”.
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FEDERACIÓN DE LA CARNE

Malestar por frigorífico PGE

Patricia Alonso

LOMAS DE ZAMORA

Panaderos

l sindicato de Panaderos de
Lomas de Zamora, conducido
por Patricia Alonso, arrancó el
1° de abril el ciclo lectivo de la primera
Escuela Sindical del Oficio Panadero de
la Argentina, ubicada en Loria 785, en la
sede del propio sindicato.
Patricia Alonso explicó que “esta
escuela es la primera institución de
capacitación y formación de panaderos
creada, dirigida, financiada y organizada
por trabajadores.
En tanto, el secretario adjunto y
director de la escuela, José Rodríguez,
comentó que “la escuela cuenta con
maquinaria de última tecnología en
elaboración del pan, preparadas para
evitar accidentes, con un estándar
igual al de una panadería tecnificada”,
a lo que la titular del gremio agregó:
“aunque se cuente con esta maquinaria, no quita que el panadero primero
aprenda el trabajo artesanal, así le
puede demostrar al empleador que la
cuadra tecnificada no sólo aumentará
su producción, sino que evitará accidentes cotidianos que hay en la panadería y
que buscamos erradicar”.

Alberto “Beto” Fantini

La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus
derivados, conducida por Alberto
Fantini, puso de manifiesto su
malestar y preocupación por la
situación de los trabajadores del
frigorífico (PGE) Procesadora
Ganadera Entrerriana S.A. (Ex
Swift), quienes iniciaron una
protesta frente a la planta fabril
en demanda del pago de tres
quincenas adeudadas. Exigen
también que se dé a conocer algún
tipo de información en cuanto al
estado en el que se encuentran
las negociaciones en torno a la
anunciada venta del frigorífico
sanjosesino en la provincia de Entre
Ríos.
Por otra parte, el gremio anunció
el logro de una recomposición
salarial del 30 % en tres tramos para
los trabajadores enrolados en el
Convenio Colectivo de Trabajo 56/75
del sector de carnes rojas (bovina).
on respecto al acuerdo
firmado el 23 de abril, Fantini
sostuvo que “esta paritaria
es satisfactoria para la Federación ya que

dentro de las circunstancias en que se
desarrolla la actividad, esta recomposición
trae tranquilidad a nuestros trabajadores
que verán recomponer su salario en el
transcurso del año”.
El aumento se hará efectivo en tres
tramos, 14% desde el 1º de abril, 8%
desde el 1º de julio y 8% desde el 1º de
diciembre.
Sobre la situación de los trabajadores
de PGE, el secretario de Organización,
Carlos Molinares, señaló que “nos llama
la atención la actitud del gobernador
porque no se puede ser tan desprolijo,
acá vino el ministro Schunk con los
empresarios y nos dijeron que el
frigorífico estaba comprado y hasta se
había firmado ante escribano público, y
hoy nos salen con que no son serios y
que el gobernador decidió no vender”.
Molinares sostuvo además que “los
trabajadores no van a ser la variable de
ajuste de un grupo empresario ante la
situación que se está viviendo por la
coyuntura económica. Queremos que nos
aclaren la situación, porque hasta hace
dos semanas supuestamente estaba todo
bien, ¿cómo puede ser que en cuestión
de días cambie tanto la situación? No se
puede jugar con la necesidad de la gente”.

Carlos Molinares en medio de una asamblea con trabajadores entrerrianos

10

Crónica Sindical | Mayo de 2014

PIDIÓ MARTINEZ EN EL CONGRESO DE UOCRA

Profundizar el modelo

En el marco del 25º Congreso nacional ordinario de
Delegados de la UOCRA llevado a cabo el 28 de abril
en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata,
su secretario general, Gerardo Martínez, enumeró los
logros obtenidos por el gremio de la Construcción
con el apoyo del gobierno nacional. “Debemos destacar la estabilidad económica que se logró, la convocatoria a paritarias y la reactivación de la industria de la
construcción porque de los 70 mil constructores que
había en 2001 pasamos a los 500 mil que hay actualmente. Apostamos a la reactivación del mercado
interno, a la industria nacional y al desarrollo productivo”, afirmó Martínez, que por eso llamó a “profundizar el modelo”.

Alfredo Palacio, secretario general

URGARA Y EL 1º DE MAYO

Un día de reflexión

ecordando que
“el día del trabajo
se conmemora
en todo el mundo,
honrando la memoria de
cuatro dirigentes sindicales
estadounidenses (mártires
de Chicago) condenados
injustamente a muerte en
1886”, la Comisión Directiva
de la Unión de Recibidores de
Granos y Anexos (URGARA)
que conduce Alfredo Palacio,
hizo hincapié en que “este
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debe ser un día de reflexión
donde los trabajadores deben
recordar que la lucha para
hacer valer nuestros derechos
es ardua y eterna, pero vale la
pena llevarla adelante”.
Saludando por el “1º de
Mayo” a todos sus afiliados y
familias, la URGARA remarcó
a todos que “seguiremos día
a día representando a los
trabajadores y velando por
el estricto cumplimiento de
nuestros derechos”.

onsideramos que el debate hay que hacerlo dentro de las filas sindicales y que las
diferencias que puedan existir no se tienen
que resolver con violencia ni apelando al uso de armas, pero
otro tema que nos preocupa es la cantidad de drogas que se
consume”, añadió.
En ese sentido, aseguró que “el gremio no se va a quedar
con los brazos cruzados cuando se trate de luchar contra la
droga y evitar hechos de violencia”.
Asimismo, el dirigente gremial, que presidió el 25 Congreso
nacional ordinario de Delegados de la UOCRA llevado a cabo
en la ciudad de Mar del Plata, luego de enumerar los logros
obtenidos por el gremio de la Construcción con el apoyo del
gobierno nacional, explicó que “lo que hay que hacer es perfeccionar y profundizar el modelo ya que es representativo de
los intereses de la Nación y de la cultura del trabajo”, agregó.
Al ser consultado sobre el tema salarios, Martínez dijo que
“hace 15 días firmamos un aumento del 30% dividido en dos
partes. El 50% a partir de marzo y el resto en julio. Es un
incremento que nos satisfizo ya que no hay que olvidar que
como la nuestra es una industria que no cuenta con estabilidad laboral, tenemos que pelear diariamente para garantizar
las fuentes de trabajo.
Por otra parte, Martínez se mostró preocupado por el aumento del índice de precios al considerar a la inflación como
un impuesto a la pobreza que debería disminuir para permitir
que se mantenga el nivel de actividad protegiendo a la industria y al trabajador.
Sin embargo, dijo que “somos optimistas ya que entendemos
que la crisis es macroeconómica y que los nubarrones que se
presentan, que son de cabotaje, pueden resolverse implementando cuatro o cinco medidas acertadas”, indicó.
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El Secretariado Nacional de la USIMRA y su secretario general, Antonio Natalio Basso

65º CONGRESO NACIONAL MADERERO

Una familia en unidad y solidaridad

Los delegados al 65º Congreso
Nacional Ordinario de la USIMRA
proclamaron en el marco de una
jornada histórica a la nueva Comisión Directiva electa, celebrando
“que nuestro secretario general,
Antonio Natalio Basso, nos siga
acompañando y conduciendo, consustanciados en el seno de nuestra
organización en la necesidad de que
el compañero continúe liderando
nuestras orgánicas USIMRA y OSPIM, para seguir adelante a partir de
su capacidad y vocación de servicio,
por mayores conquistas y beneficios
para las familias madereras”.
El cónclave de la USIMRA resaltó
que “los trabajadores madereros
conformamos una ‘familia en
unidad y solidaridad’, convencidos
de que pase lo que pase y más allá
de las discrepancias internas que
podamos tener, nada podrá llegar
a enfrentarnos ni a dividirnos”,
porque “en la unidad que cultivamos
reside la fuerza para seguir
luchando”.
onvocado el 25 y 26 de abril
de 2014 en el Hotel Maderero
“Juan Domingo Perón” sito
en la ciudad de Mar del Plata, luego de
sesionar bajo la consigna “una familia
maderera en unidad y solidaridad”, y
al cabo de un entusiasta debate que
armoniza con el espíritu de lucha que
enaltece nuestra condición de sindicato
peronista”, el 65º Congreso aprobó
por unanimidad todos los puntos
considerados en el orden del día tanto
de la Organización Sindical como de la
Obra Social, y todo lo actuado por la
Comisión Directiva Central que conduce
el histórico líder, el compañero Antonio
Natalio Basso, en el período considerado.
Presidido por el Secretariado Nacional
de la USIMRA: Jorge Gornatti (Adjunto),
Luis Guzmán (Organización), Roberto
Villalba (Administrativo), Fabián Espósito
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(Tesorero), Lino Fornerón (Acción
Social) y Euclides Giachero (Prensa),
con la ausencia por problemas de salud
del secretario general, Antonio Basso, el
orgánico nacional maderero expresó en
su Declaración Final:
“Nuestra más profunda preocupación
por el alza desmedida de los precios
con su consecuente pérdida del poder
adquisitivo de los salarios, llamando a la
reflexión de todos los actores sociales
responsables de lo que pasa en el círculo
virtuoso de la economía: a los grandes
grupos económicos en particular, y a las
autoridades de los gobiernos nacional y
provinciales...”.
Al tiempo que resolvió: “Permanecer
alertas sobre el acontecer de la industria
maderera argentina, porque si bien hasta
ahora no ha sufrido las consecuencias
directas de la crisis que padecen otros
sectores, debemos anticiparnos a
cualquier hipótesis para tomar a tiempo
las medidas que fueran necesarias en
resguardo de nuestras fuentes y puestos
de trabajo...”.
“Apoyar a los compañeros que
conforman nuestra Comisión Paritaria
Nacional, que teniendo siempre por
delante el cúmulo de necesidades de
los trabajadores madereros de todo el
país, deberán lidiar una vez más con los

representantes de la cámara patronal por
una justa recomposición de los salarios...”.
“Exhortar, en virtud a la grave situación
que atraviesa nuestra Obra Social OSPIM
que... se acerca a una situación terminal,
a que todos los actores responsables
asuman con compromiso activo... la
parte que les toca. A los trabajadores
madereros, sindicatos y delegaciones de
base, dirigentes, delegados y activistas,
a defenderla haciendo todo lo que está
a su alcance para que los empresarios
morosos paguen en tiempo y forma los
aportes.
A los empresarios que... con solo pagar
una pequeña parte de lo que deben, la
situación de la Obra Social sería otra.
Y al Estado Nacional que retiene los fondos solidarios de la salud y el dinero de
la atención de alta complejidad que son
miles de millones de pesos, y no responde
al reclamo de que pague lo adeudado”.
“Llamar una vez más a la unidad del
Movimiento Obrero Organizado en
una sola Confederación General del
Trabajo de la República Argentina (CGT),
tomando conciencia que solo unidos
podremos resolver los problemas que
aquejan a los trabajadores...”.
Finalmente, saludaron en la víspera
del Día del Trabajador a toda la familia
trabajadora maderera en su día.

Los delegados congresales deliberando
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PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN RURAL

CRISTIAN ORTEGA

EL PIZARRÓN DEL PAR

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de UATRE, y los facilitadores del PAR

Con la convicción de que
seguirán alfabetizando
como lo vienen haciendo
desde el año 2002 en
cada pizarrón de los PAR
“hasta que no quede un
sólo trabajador rural
en el país que no sepa
leer y escribir”, cerca
de dos centenares
de trabajadoras y
trabajadores rurales de
todo el país, con una
fuerte vocación solidaria,
asistieron a la XIII°
Jornadas de Formación
de Facilitadores
del Programa de
Alfabetización Rural
(PAR) de la Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), que conduce
Gerónimo “Momo”
Venegas.
Las Jornadas fueron
declaradas de interés
parlamentario por la
Honorable Cámara de
Diputados de La Nación.
En este sentido,Venegas
afirmó que “si bien el
Estado debería garantizar
la alfabetización de todos
los habitantes del país,
hay una gran ausencia de
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políticas públicas. Por eso,
en UATRE trabajamos
para entregarles una llave
a la libertad a aquellos
adultos que no tuvieron
la oportunidad de ir a
la escuela. La razón de
la lucha es clave: quien
no recibe educación,
no puede defender sus
derechos ni su dignidad”.
as XIIIº jornadas
de capacitación
para Facilitadores
de todo el país del Programa
de Alfabetización Rural de

la UATRE fueron declaradas
de interés parlamentario
por la Honorable Cámara
de Diputados de La Nación
a partir de un proyecto
impulsado por la Diputada
Nacional del Partido Fe y
dirigente de la Seccional
Catamarca del gremio rural,
Myriam Juárez.
Además, durante la jornada
UATRE firmó el primer
convenio con CASAFE
(Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes)
para realizar diferentes
actividades en conjunto. De

El titular del ICE de la UATRE, Oscar Ceriotti,
en el uso de la palabra

esta manera, UATRE llegará
a todos los trabajadores
rurales promoviendo el uso
seguro y responsable de
los agroquímicos, el manejo
correcto de envases y el uso
adecuado de los elementos de
protección personal. A partir
de este convenio las partes
se comprometen a mantener
un intercambio fluido de
información y opinión
tendientes a la actualización
de todo lo concerniente a las
áreas de capacitación.
“El PAR no solo se orienta
a enseñar en tres meses a
leer y escribir, no solo fija los
cálculos matemáticos básicos
para la vida cotidiana, sino
que también contribuye a
la integración de la familia”,
aseguró Venegas.
Desarrolladas el 23 y 24 de
abril en la Escuela Político
Sindical “Lorenzo Mariano
Miguel” de la UATRE, sita en
Urquiza 856 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Jornadas de Capacitación del
PAR que depende del Instituto
de Capacitación y Empleo
del gremio rural -órgano que
preside el coordinador nacional, Oscar Ceriotti- tuvieron
como objetivo primordial
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El PAR (Programa de
Alfabetización Rural) de
UATRE nació en el año 2002
con una prueba piloto en
cinco provincias argentinas:
Jujuy, Santiago del Estero,
Entre Ríos, Santa Fe y
Misiones, donde se pusieron
en marcha distintos Centro
de Alfabetización. En el año
2003 crecen las unidades de
alfabetización y se suman
otras seis provincias: San
Luis, Buenos Aires, Córdoba,
Neuquén, Chubut y Río
Negro. Así fueron pasando los
años y se fueron integrando
el resto de las provincias
y creando más unidades,

llegando a este año inclusive
a los 2.600 Centros de
Alfabetización PAR a lo largo
de todo el territorio nacional,
que llegaron a alfabetizar
a 68.000 trabajadores,
trabajadoras y empleadores
rurales.
En el transcurso del corriente
año se prevé alfabetizar a más
de 6.000 trabajadores, cifra
con la que al final del 2014 se
habrá logrado enseñar a leer y
escribir a 74.000 trabajadores
rurales.
Según la UNESCO, una persona deja de ser analfabeta cuando “sabe escribir su nombre
y apellido completo, cuando

sabe escribir una dirección y
otras diferentes completas,
cuando sabe llenar formularios, telegramas, solicitudes de
empleo, cuando sabe escribir
un mensaje o una carta, es
decir, expresar su pensamiento, y finalmente cuando sabe
leer y escribir los números,
“a eso se orienta nuestro
Programa de Alfabetización
Rural que al cabo de 13 años
de vigencia ha demostrado
con hechos concretos que
estamos logrando con mucha
satisfacción el cometido”, concluyó el titular del Instituto de
Capacitación y Empleo, Oscar
Ceriotti.
CRISTIAN ORTEGA

capacitar a quienes serán “los
encargados de ejercer la noble
tarea de enseñar a todos los
trabajadores del país a leer y
escribir; nociones de cálculo
básico; ampliar su vocabulario,
elevar su autoestima y comprender sus derechos civiles y
laborales”.
Los facilitadores fueron
capacitados en los principios
básicos en el manejo de grupo,
tanto como de la metodología,
los instrumentos, los tiempos
y demás procedimientos que
deberán llevar adelante para
alcanzar con éxito la meta
de alfabetizar a la familia
trabajadora rural.

Gerónimo Venegas preside el acto de apertura de las Jornadas del PAR junto al presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, sus
pares de conducción de la UATRE-OSPRERA y dirigentes de gremios hermanos.

www.cronicasindical.com.ar
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SERGIO SASIA SOBRE LOS NUEVOS TRENES DEL SAN MARTIN

Es un hito ferroviario

Sergio Sasia, junto
a la Presidenta y el
ministro de Interior, en
la presentación de las
nuevas formaciones

El secretario general de la Unión
Ferroviaria, Sergio Sasia, participó
junto a la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y al ministro
del Interior y Transporte Florencio
Randazzo de la presentación de
las nuevas formaciones ferroviarias
de la Línea San Martín y destacó
que “hoy es un día histórico para
el país y el sistema de transporte
ferroviario. Estamos viviendo un
hito fundacional para la historia
ferroviaria; hace más de 50
años que no se incorporaban
formaciones 0 kilómetro, ni se
realizaban inversiones de esta
magnitud en la actividad. Hoy se
puede palpar en este ferrocarril
la renovación integral, como en
otras líneas de pasajeros y cargas
que progresivamente están siendo
reactivadas y modernizadas y
si bien falta mucho trabajo por
hacer, porque lo que se destruye en
materia ferroviaria no se construye
en corto plazo, celebramos el paso
determinante que se dio hoy en uno
de los ramales más importantes del
transporte de pasajeros”.
l sindicalista se expresó también
sobre la importancia de la
formación y capacitación de los
trabajadores como parte del cambio que
vive la actividad ferroviaria en el presente
porque “es un pilar fundamental para la
profesionalización y jerarquización de
nuestras tareas”. Por primera vez en la
historia -reveló-, la Unión Ferroviaria
cuenta con un Centro de Formación,
Capacitación y Estudios Ferroviarios,
orientado a atender las demandas de
formación técnica de los trabajadores en
materia ferroviaria y en temas orientados
al desarrollo profesional y personal,
atendiendo también a los conocimientos
en seguridad e higiene en el trabajo y
salud laboral”, argumentó.
Sasia destacó que las políticas formativas
que implementan, también son fruto de la
concreción del Acuerdo de Cooperación
suscrito con el ministro del Interior
www.cronicasindical.com.ar

y Transporte, Florencio Randazzo,
enfatizando que “en esta etapa de
recuperación del transporte ferroviario
que se está llevando a cabo, sin lugar a
dudas la formación profesional de los
trabajadores es un engranaje sustancial”.
Finalmente comentó que “la Unión
Ferroviaria acompaña y trabaja para
aportar el mayor esfuerzo en este
proceso de transformación del transporte
ferroviario. Somos conscientes del rol que
nos toca cumplir y lo llevaremos adelante
con responsabilidad y trabajo. Esta etapa,
que empezó hace años por decisión de
la Presidenta y la gestión del ministro
Randazzo, hoy muestra a la comunidad
parte de los resultados”.
ANIVERSARIO
Días antes, el 16 de abril al cumplirse
un año desde que asumió la conducción
del sindicato que agrupa a más de 50 mil
afiliados, Sergio Sasia ratificó su apoyo a la
política de reactivación que desarrolla el
Gobierno Nacional en su industria y destacó las acciones que implementan desde
la organización sindical. “Asumimos el
desafío cotidiano de mejorar la calidad de
vida de los compañeros activos y jubilados, apuntalando el poder adquisitivo y las
condiciones de empleo en cada puesto de
trabajo, para garantizar el bienestar y el
engrandecimiento de la familia ferroviaria”, dijo Sasia, quien reveló además el
reciente acuerdo salarial a cuenta y por
tres meses y contó que en mayo negociarán los salarios definitivos del sector,
como así también que han presentado al
Ministerio de Trabajo la propuesta de un
Convenio Único por Actividad.
En lo que hace al rol que el gremio
viene cumpliendo formando parte de la
conducción de la Confederación General
del Trabajo que encabeza Antonio Caló, el
dirigente destacó “la necesidad de volver
a recuperar la unidad del Movimiento
Obrero Organizado, pero para ello se
deben dejar de lado los personalismos
y las apetencias políticas, priorizando
simplemente a los trabajadores y al país, y
desde allí debatir el Modelo de Sociedad
al cuál aspiramos vivir”.

PIDEN SEGURIDAD Y CONTROLES

Motoqueros

a Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros
y Servicios (ASiMM), que
conduce Marcelo Pariente, reclamó
mayor seguridad y controles en las
calles por la resolución del Gobierno
de la provincia de Buenos Aires que
establece que los acompañantes
de quienes conducen una moto
deben usar chaleco refractante y
casco reglamentario con el dominio
del vehículo impreso en ambos. La
normativa del uso obligatorio de
chalecos y cascos identificatorios se
implementó a partir del 15 de abril.
Desde el gremio consideran que la
medida “es absurda y discriminatoria”
y desestimaron la efectividad de este
recurso, ya que puede ser falsificado
con total facilidad a la hora de delinquir.
El secretario adjunto Maximiliano
Arranz destacó que “es inaceptable
que se tomen medidas sin ningún tipo
de análisis, solo con fines mediáticos y
totalmente alejadas de la realidad que
vivimos como sociedad. Al reclamo de
poner fin a la inseguridad los políticos
nos dan como respuesta ‘patentar seres
humanos’ inocentes, en una medida sin
precedentes en la historia democrática
argentina. Nos ponemos a disposición
de toda la comunidad para aportar
todo de nosotros para encontrar una
solución al flagelo de la inseguridad;
pero ante el ‘apartheid’ que el gobierno
bonaerense lleva adelante sobre
los motociclistas, nosotros estamos
decididos a hacer resistencia.”
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El paro
l Gobierno va detrás
de los efectos de
la realidad”, afirmó
Leonardo Fabré, titular de APOPS, y
agregó: “Creo que ha sido positiva esta
decisión de llevar adelante un paro de
24 horas, hemos recibido el mandato
de todas las CGT del país, estamos
cumpliendo con ese mandato”, dijo
respecto del paro llevado adelante el
10 de abril por la CGT que lidera Hugo
Moyano.
El secretario general de los
trabajadores de ANSES y secretario
de Seguridad Social de la CGT
Azopardo, Leonardo Fabré, opinó horas
antes del paro, que “ya tiene efectos
positivos para los trabajadores”,
debido a que el Gobierno nacional
está cerrando algunas paritarias “tan
rápidamente” y con “tanta ventaja”.
“Más allá de todos los puntos, hay algo
subjetivo en el escrito (que convoca al
paro) que tiene que ver con el diálogo,
tenemos que lograr recuperar el diálogo los argentinos (…) sería fantástico
que la presidenta después de este paro
convoque al diálogo”, consideró, al
tiempo que advirtió: “Hoy gobierna (el
jefe de Gabinete, Jorge) Capitanich y su
forma ortodoxa de ver la economía”.

Di Próspero en el emotivo reencuentro con sus compañeros

DI PRÓSPERO SE ABRAZÓ CON SU GENTE

Reencuentro de legislativos

El 1 de abril, junto a casi dos mil
compañeros, Norberto Di Próspero
se reencontró con los trabajadores
legislativos, luego de su visita a
las Islas Malvinas y del trágico
accidente que le costara la vida al
secretario adjunto de APL, Gustavo
Antelo.
“Era difícil decidir cómo seguir
después de lo que nos pasó…
mi vida es de lucha, pelear, estar
siempre al límite”, sostuvo el
conductor de APL.
Por otra parte, en la apertura
de las paritarias de los legislativos,
se homenajeó la memoria de
Gustavo Antelo, quien fuera
paritario desde 2005 a 2013, y se
presentó al nuevo paritario Fabian
Zaccardi.
ué lindo esta caricia
al alma, qué lindo
sentirlos cerca de
mí”, expresó Di Próspero a una inmensa

y colmada sala del polideportivo del
gremio de Taxistas en el barrio de
Boedo. En la oportunidad, Di Próspero
repasó la tarea gremial desde el año
2004, y el crecimiento del gremio en
reconocimiento hacia afuera y hacia
el interior del Congreso. “Hay que
valorar y defender lo que tenemos
como legislativos. La mayor fuerza de un
sindicato son los trabajadores”, dijo.
Compartieron el encuentro de frente
a una verdadera multitud, el presidente
de la Cámara de Diputados, Julián
Domínguez, quien pidió que el nuevo
edificio de la Imprenta del Congreso de
la Nación lleve el nombre de Gustavo
Antelo; el secretario general de la CGT,
Antonio Caló; los gremialistas Omar
Viviani, y José Luis Lingeri; el secretario
Administrativo del Senado de la Nación,
Juan Zabaleta; el secretario Parlamentario
del Senado, Juan Estrada; el secretario
Parlamentario de Diputados, Lucas
Chedrese, e integrantes de la Comisión
Directiva de APL.

Leonardo Fabré (APOPS)
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El modelo sindical Actas restituidas
DE DEFENSA A PECIFA

s incuestionable que
el modelo
sindical argentino es un ejemplo de democracia y libertad
sindical”, afirmó el líder de
los trabajadores de farmacia,
Roque Garzón.
Por una parte, son democráticos “porque los trabajadores
tienen la posibilidad de elegir
a sus representantes y de ser
elegidos, así como de participar activamente en su seno,
en la conducción, como delegados o militantes”.
Pero además, según refirió el
titular de la FATFA, este modelo de “personería gremial”,

que es otorgada al sindicato
en función de la cantidad de
afiliados que realizan aportes,
“no presenta restricciones
para que se multipliquen otros
sindicatos de la actividad”.
Sin embargo, opinó Garzón,
“debemos advertir que cuanta
mayor diversificación de sindicatos con los mismos derechos existan, habrá menor
eficacia en la defensa de los
intereses de los trabajadores,
porque la concentración sindical es un requisito necesario
para la defensa eficiente de los
derechos de los trabajadores,
frente al poder patronal cada
vez más concentrado”.

Roque Garzón, conductor de FATFA

MATURANO Y EL PARO NACIONAL

No fue “partidario”

e ninguna
manera
se trató
de un paro partidario”,
afirmó el líder del sindicato
de conductores de trenes
La Fraternidad refiriéndose
a la huelga del 10 de abril,
poniendo el foco en los
reclamos al Gobierno
Nacional.
Maturano aseguró que
“toda acción que hace el
ser humano es política. Pero
nosotros no hacemos un
paro partidario y tampoco
para desestabilizar a nadie. Ni
hacemos un paro a favor de
Massa, de Scioli ni de ningún
presidenciable. La huelga es
porque las cosas no funcionan
y no llaman al diálogo social.
Acá tiene que haber un
acuerdo social y político para
ver cómo salimos de esta
coyuntura”.
Maturano detalló los motivos
que lo llevaron a sumarse
a esta protesta. “Pedimos
www.cronicasindical.com.ar

paritarias libres sin techo y
repudiamos el Impuesto a las
ganancias que a mi sindicato
lo perjudica enormemente.
Estamos pagando un impuesto
al trabajo, perdemos el
aguinaldo y parte de las
vacaciones. A un conductor
que recién comienza le
retienen 1600 por mes
y a uno con 30 años de
servicio 3 mil pesos. También
pedimos que se solucione la
problemática de la inseguridad
que la sufren muchos
trabajadores del transporte y
toda la sociedad en general”.

El subsecretario
Martínez
pone las actas
en mano de
José Eduardo
Lauchieri

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas
Armadas (PECIFA) recibió la significativa visita del
subsecretario de Coordinación del Ministerio de
Defensa Germán Martínez, quien en representación
del ministro de Defensa Dr. Agustín Rossi, les hizo
entrega de una copia de los libros de actas que
rescataron del Edificio Cóndor, que datan de la época
nefasta de la dictadura militar.
“Le expresamos nuestro beneplácito de que el
ministro de Defensa nos remitiera este material
histórico, resaltándole que estas acciones fortalecen
el trabajo mancomunado entre Estado Nacional y
PECIFA”, comentó el secretario general José Eduardo
Lauchieri.
l 30 de abril se concretó este trascendente
encuentro en la sede central de PECIFA, donde el
funcionario de Defensa hizo entrega personalmente
al conductor de los pecifa de las “actas de la última y
sangrienta dictadura militar, que fueron compiladas en seis
tomos sobre material encontrado en el Edificio Cóndor”,
comentaron.
Para dejar plasmado el significado que esto tiene para PECIFA,
la Comisión Directiva presente en el encuentro le entregó
dos placas conmemorativas a modo de agradecimiento, una
para el ministro de Defensa y la otra para el subsecretario, y
le pusieron de manifiesto su “acompañamiento al proyecto
nacional y popular hoy encarnado por nuestra Presidenta
Cristina Fernández, quien junto al ex Presidente Néstor
Kirchner, nos dieran la posibilidad de llegar a concretar el tan
ansiado Convenio Colectivo Sectorial, por el que seguiremos
trabajando para que se haga realidad” en el corto plazo,
señalaron.
En la charla mantenida, los dirigentes de PECIFA manifestaron
que es “un importante avance en la política de Derechos
Humanos de este Gobierno, el hacer público documentos y
testimonios para seguir construyendo un futuro con Memoria,
Verdad y Justicia”.

La comisión directiva nacional e integrantes de PECIFA Capital, en el
encuentro con el funcionario
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AATRAC EN EL CD DE LA CGT

Una juventud activa

Juan Carlos Molina y Juan Palacios (centro izq. a der.)
encabezan el plenario

a Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) a través de su secretario
general, Juan Antonio Palacios, mantiene un fuerte
protagonismo en el marco del movimiento obrero organizado
desde el cargo de secretario de la Juventud y Protección de
la Niñez que ejerce dentro del Consejo Directivo de la CGT
que conduce Antonio Caló.
En esta oportunidad, Palacios encabezó junto a los miembros
de la juventud y el director del SEDRONAR, Juan Carlos
Molina, un Plenario de la Juventud Sindical Peronista (JSP)
realizado el 23 de abril en la sede del SADOP, orientado
a poder trabajar activamente sobre la problemática de las
adicciones en los ámbitos de trabajo.
En este marco “las 37 organizaciones gremiales que
conforman la JSP ratificaron su compromiso en trabajar junto
al SEDRONAR en materia de prevención y capacitación,
de los jóvenes compañeros trabajadores de las distintas
entidades sindicales, entendiendo que el territorio natural
para las organizaciones son los lugares de trabajo”, puso de
manifiesto la AATRAC a través de un comunicado rubricado
por su secretario adjunto, Guillermo Villalón, y su par de la
Secretaría de Gremial e Interior, Guillermo Alberto Guerrero.
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Asamblea de CATE

residido por
el secretario
general del
SUTEP (Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público) en compañía
del titular del gremio de
los trabajadores de las
Comunicaciones AATRAC,
Juan Palacios, y el conductor
del SAT (Televisión), Horacio
Arreceygor, se realizó
a mediados de abril la
Asamblea General Ordinaria
de la CATE (Confederación

Argentina de Trabajadores del
Espectáculo Público y Afines)
en dependencias del Centro
de Capacitación y Formación
Profesional de la UTEDYC que
lidera Carlos Bonjour.
Delegados congresales de
cerca de 20 gremios adheridos
a la CATE, afines al espectáculo, la cultura y el deporte,
se reunieron y aprobaron la
memoria, balance y estado de
cuentas de gastos del ejercicio
anual, además de debatir acerca de la situación del sector.
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EL SOM Y SU OBRA SOCIAL

Inauguran laboratorio de avanzada

El titular del SOM, Guillermo Rojas, y su adjunto Leonardo Cardinale, participan del tradicional corte de la cinta inaugural

La Obra Social del
Personal de Maestranza
(OSPM) inauguró, en
su Sede Central, un
Laboratorio de Análisis
Clínicos con tecnología
y equipamiento de
avanzada. De esta forma
el Sindicato de Obreros
de Maestranza (SOM) que
lidera Oscar Guillermo
Rojas, dio un nuevo paso
en la concreción de
otro de sus ambiciosos
proyectos.
Está situado en su Sede
Central de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires y lleva el nombre del
“Compañero Claro Ismael
Martínez”, en homenaje a
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quien fuera un relevante
dirigente, de sólida
trayectoria, cuyo cargo
máximo en la institución
fue como secretario
general del Sindicato de
Obreros de Maestranza.
l secretario
general del SOM
y presidente de la
OSPM, Oscar Rojas, destacó
la importancia que le dedica
la institución a brindar los
mejores beneficios para
atender el cuidado de la salud
de sus afiliados y su familia y
adelantó que el proyecto del
SOM y la OSPM es continuar
avanzando sostenidamente
en la modernización y

reequipamiento de alta calidad
en todos los Centros Médicos
de la Obra Social.
El día de su inauguración
se llevó a cabo un emotivo
acto, en el cual estuvieron
presentes los miembros de la
Comisión Directiva del SOM
encabezados por su titular
Oscar Rojas, el secretario
adjunto Leonardo Enrique
Cardinale, en compañía
del director médico de la
OSPM, Dr. Herminio Rojo, los
directores y responsables de
las distintas áreas médicas de
la OSPM, el personal técnico y
administrativo del Laboratorio
de Análisis Clínicos, el Cuerpo
de Delegados, funcionarios,
prestadores, empresarios y

representantes de medios
periodísticos.
También se hicieron presentes
familiares del compañero
Claro Ismael Martínez y los
afiliados al SOM y la OSPM
que se encontraban en la
Sede.
El nuevo Laboratorio se
destaca por tener un espacio
amplio, dinámico y muy
confortable, una sala de
espera de gran capacidad,
consultorios individuales para
la extracción de muestras,
sectores diferenciados en su
interior según la especialidad
a analizar y equipos de última
generación recientemente
adquiridos, que se suman a los
ya existentes.
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En AMET se viene la federalización

Héctor Cova, reelecto en la AMET
Capital y electo secretario adjunto
de la AMET Nacional

En una elección histórica
llevada a cabo el pasado
9 de abril donde votó
el 80% del padrón, el
secretario general de la
AMET Regional I de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, profesor
Héctor Cova, no solo
resultó reelecto en su
cargo de la regional,
sino que fue electo
secretario adjunto de la
Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica
en el orden nacional,
acompañando a la
dirigente por Córdoba,
Sara del Carmen García,
que tendrá a su cargo la
Secretaría General.
“La idea que tenemos con
la compañera García y
el resto de los miembros
de la nueva Comisión
Directiva nacional es
darle a las provincias el
lugar que les corresponde
ocupar, acompañándolos
en los hechos, abriendo
una participación que
hasta ahora no ha tenido
el sindicato en el orden
nacional, dándole un aire
fresco, renovado que
oxigene a la organización”,
aseguró Héctor Cova.
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a convocatoria
a las urnas de
la Lista 1 Verde
“10 de agosto” tuvo su
correlato en las redes
sociales que explotaron.
Ahí los docentes de las
escuelas técnicas calificaron
el acontecimiento como
sin precedentes, como un
paso esperado por todos a
“una renovación histórica
que promete federalizar con
hechos concretos el gremio
a lo largo y ancho del país”,

tal como lo expresó Cova a
Crónica Sindical.
Cova junto a sus pares de
la conducción nacional, sin
olvidar a sus compañeros y
compañeras de la Regional
I donde fue reelecto, piensa
replicar lo hecho en su gremio
de base en todo el país.
“La gestión que esperamos
realizar es como la que
impulsamos acá, que cuando
llegué al gremio no teníamos
nada y fuimos creciendo,
compramos la sede propia, le

sumamos un piso más para
que funcionara el Instituto
de Capacitación, y ahora
adquirimos un edificio donde
levantaremos la sede exclusiva
del Instituto. Eso es lo que
nos proponemos hacer a
nivel nacional apoyando el
trabajo de todas las regionales,
porque esa es la forma de
hacer federalismo, y con el
respaldo de los compañeros
y compañeras de todo el país
no tengo dudas que vamos a
lograrlo”.
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LEY DE TRABAJO REGISTRADO

Oportuna

Pedro Borgini, presidiendo una sesión en el
Concejo Deliberante de La Plata

GREMIO DE LA SANIDAD AL CUIDADO DE SU GENTE

ATSA LP dinamiza gestión

Liderados por su secretario
general, Pedro Borgini, quien
además desempeña una activa
tarea al frente de la presidencia del
Concejo Deliberante platense, la
Comisión Directiva de la ATSA La
Plata continúa dándole más y más
dinámica a su gestión con distintas
iniciativas que apuntan al cuidado y
bienestar de su gente.
En este sentido, el gremio puso
en marcha un nuevo servicio para
sus afiliados que consiste en una
“Gestoría Integral” a cargo de un
compañero habilitado para realizar
gestiones ante organismos oficiales.
También anunció el comienzo del
Ciclo 2014 del Curso de Auxiliar de
Enfermería.
Y en el terreno gremial,
comunicó que después de
sus reiteradas e insistentes
denuncias de irregularidades en
el funcionamiento de la Clínica
IMA (Instituto Médico Argentino)
de Berisso, logró que agentes
de la AFIP y del Ministerio de
Trabajo realicen un gran operativo
de fiscalización con el apoyo de
Gendarmería.
n ese contexto, las autoridades
intervinientes llevaron a cabo
un relevamiento del personal
que se desempeña en el establecimiento y
de las condiciones laborales de todos los
trabajadores de la sanidad de la Clínica
IMA. Asimismo, se exigió documentación
para verificar los aportes previsionales
de los empleados, situación que según
www.cronicasindical.com.ar

denunció el gremio de la sanidad
oportunamente registra importantes
atrasos e irregularidades.
“Los empleados de la S.A. Instituto
Médico Argentino de Berisso desde
hace tiempo vienen sufriendo
presiones por parte del administrador
de la Clínica privada, que desde que
inició su gestión dejó de realizar los
aportes y contribuciones, provocando
el endeudamiento de la empresa al
tiempo que obligó a los trabajadores
bajo un argumento persuasivo de
desfinanciamiento, a apoyar la formación
de una Cooperativa”, denunció la ATSA
La Plata.
GESTORÍA INTEGRAL
La novedosa propuesta incluye trámites
en nombre del titular, como jubilaciones,
pensiones, retiros por invalidez y
reconocimientos de servicios. Además,
los afiliados a la sanidad podrán
derivar inscripción de automotores,
transferencias de dominio, altas y bajas
impositivas y presentaciones ante el
Registro de las Personas, entre otras
tramitaciones.

ras el anuncio de la Presidenta Cristina Kirchner
sobre un proyecto de ley de
“Promoción del Trabajo Registrado
y Prevención del Fraude Laboral” a
fin de continuar luchando contra la
precarización laboral, el titular de la
Unión Docentes Argentinos (UDA) y
secretario de Políticas Educativas de la
CGT, Sergio Romero, dijo que “la medida es oportuna y excelente para poder
regularizar el trabajo en negro”.
“Tener registros de infractores también
es bueno y además el conjunto de
medidas ayudará a desarrollarse a las
PYMES y todos los gremios vamos a
estar al lado de estos anuncios para
apoyarlos y colaborar para que esto
pueda concretarse”, agregó el dirigente.
Además consideró que “desde que
existe el trabajo informal en Argentina,
será la primera vez que contaremos
con un instrumento legal general y
efectivo pensado para combatir esta
problemática”, e indicó que según los
datos suministrados “los instrumentos
definidos en la ley lograrían estimativamente regularizar en dos años a 650
mil asalariados no registrados”.

Sergio Romero (UDA)

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
A los cursos asisten trabajadores de la
sanidad que por afinidad con tareas en
centros de salud decidieron capacitarse y
estudiar la tecnicatura en esa profesión.
A partir de un convenio marco entre
ATSA-La Plata y el Ministerio de Salud
provincial, 50 trabajadores llegarán a
fin de este año con el certificado que
los habilita para desempeñarse como
auxiliares de Enfermería.
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POR SUS DERECHOS

El SADEM
n proyecto contra
el fraude laboral,
otra oportunidad

para los músicos!
Más allá de los subsidios que muy poco
pueden influir en nuestra actividad, el
proyecto tiene algunas herramientas
que pueden ayudar para la inclusión
de los músicos en los beneficios de la
Seguridad Social”, manifestaron desde
el SADEM (Sindicato Argentino de
Músicos) acerca del proyecto de ley de
“Promoción del Trabajo Registrado y
Prevención del Fraude Laboral” anunciado por la Presidenta de la Nación.
“El ampliar las atribuciones de control
del Ministerio de Trabajo nacional
permitirán romper con el desinterés
de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad
o con la barrera que nos impone los
negociados de los intendentes del
conurbano y provinciales con los
empresarios de la noche o simplemente la poca capacidad de inspecciones
nocturnas de las secretarías de trabajo
provinciales y municipales”, sostuvo el
gremio.
Al tiempo que consideró que “los Convenios de Corresponsabilidad Gremial
son una buena herramienta para actividades en las que las leyes generales
no benefician. Los músicos tenemos un
Estatuto, la Ley 14.597, que prevé esta
modalidad, como la tienen los trabajadores rurales, los de la construcción y
ahora las empleadas domésticas, entre
otros”.
Desde el gremio se preguntan si este
proyecto se trata de “una oportunidad”
o es “más de lo mismo”, mientras aseguran que “no vamos a bajar los brazos
hasta que los músicos gocemos de los
mismos derechos que el resto de los
trabajadores”.

UOETSYLRA EN LAS JORNADAS DE LA SRT

Salud y Seguridad laboral

Roberto Antunez de UOETSyLRA en el uso de la palabra

l Sindicato de Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA) que lidera Luis Pandolfi,
participó de las jornadas organizadas por
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
con motivo de celebrarse la 11ª Semana
Argentina Federal de la Salud y Seguridad
en el Trabajo.
La UOTSyLRA participó por intermedio
de su secretario gremial, Roberto
Antunez, en el panel “Salud y condiciones
de trabajo: 10 años investigando en salud
de los trabajadores”.

Además el gremio estuvo presente a lo
largo de las jornadas con un stand desde
donde repartió folletos difundiendo las
actividades de prevención que desarrolla.
También dispuso un móvil de prevención
que contó con la presencia de un
profesional, quien se encargó de asesorar
y explicar las tareas que realiza el
sindicato en materia de prevención para
los afiliados, acerca de los riesgos sobre
enfermedades laborales y accidentes de
trabajo que pueden sufrir en el caso que
no se cumpla en los ámbitos de trabajo
con las normas de prevención.
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