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TRAS LA MARCHA DE MOYANO Y EL PARO DE CALÓ CON LA UOM

Antonio Caló junto a la Presidenta Cristina Fernández

n la previa de su
movilización a la
Plaza de Mayo,
Moyano ya aseguró que tiene
como objetivo la unidad del
movimiento obrero, incluso
con el sector que conduce
Caló. Por eso, buscó despolitizarla, poniendo en el palco
a chicos que leyeron distintas
proclamas y no a dirigentes
políticos. “No se le puede dar
un tono gremial a la movilización porque son reclamos de
toda la sociedad”, analizó.
En esa línea, era inevitable que
le diera el sí a la Pastoral Social respecto de su participación en la Semana Social que
se hará en su ciudad de Mar

del Plata del 27 al 29 de junio.
“En épocas de la dictadura,
cuando nos corrían hasta
los bomberos, nos refugiábamos en las iglesias.Vamos
a hacer todos los esfuerzos
necesarios para lograr la unidad del movimiento sindical”,
sostuvo Moyano al aceptar la
invitación.
Por otro lado, estimó que las
paritarias están muy duras,
que muchos gremios seguramente tomarán medidas de
fuerza, algo que no descartó
respecto de las negociaciones
de Camioneros, que pedirían
cerca del 40%, porque no se
actualiza el mínimo no imponible de Ganancias. “Si uno logra

NA DAMIAN DOPACIO

Luego de la importante
movilización a Plaza de
Mayo, junto a la CGT Azul
y Blanca de Luis Barrionuevo, en reclamo por la
inflación, la inseguridad y
la desocupación, Hugo Moyano dijo que al Gobierno
le dolió porque fue un
éxito total. En la segunda
semana de junio marcharán por los jubilados.
Moyano también tuvo
palabras para con los
gremios liderados por
Antonio Caló, luego
del paro de la UOM
por los despidos en las
automotrices cordobesas:
“Algunos muchachos se
están dando cuenta de que
no pueden seguir sumisos,
recibiendo órdenes
del Poder Ejecutivo”,
declaró Moyano. Mientras
que Caló, jefe de la UOM,
negó que la política
económica del Gobierno
esté relacionada con las
cesantías.
A pesar de las posturas
diferenciadas de
ambos, la Iglesia logró
que tanto Moyano y
Barrionuevo, como Caló
se comprometieran a
participar en la Semana
Social que se hará en
Mar del Plata. ¿Será el
puntapié de la unidad
obrera?

PRESIDENCIA

¿La Iglesia unirá al movimiento obrero?

Moyano y Barrionuevo en el palco montado en Plaza de Mayo el día de la movilización
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un aumento, los empresarios
hacen el esfuerzo de darlo
y se lo lleva el Gobierno, no
sirve de nada”, alertó Moyano.
Antonio Caló, por su
parte, arremetió contra las
automotrices por el despido
de 250 metalúrgicos, y
negó que el Gobierno fuera
culpable de esta situación.
Caló advirtió: “Si tenemos que
ir a conversar con el Gobierno, iremos a conversar con el
Gobierno”. “El paro en la provincia (de Córdoba) se hace
como protesta contra las empresas, a las que les pedimos
que, por lo menos, esperen
un poquito más; suspendan a
la gente, le paguen el 60 por
ciento (del salario) como se
está haciendo en muchas empresas y a ver cómo viene la
situación industrial del país”.
Explicó que las empresas
argumentan que no tienen
trabajo (por la retracción de
las ventas) y por eso despiden y suspenden. “Nosotros
entendemos que las empresas,
en estos diez (últimos) años,
todas ganaron plata. Entonces,
en estos momentos, tienen
que tratar de conservar el
plantel, a los trabajadores, a
quienes les ha costado mucho
capacitar”, dijo Caló, que reflexionó: “¿Qué culpa tiene el
Gobierno en esto? Yo no busco culpables, busco soluciones.
Este es un problema entre las
empresas y los trabajadores”.
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RECHAZO A DICHOS DEL GOBIERNO

Trenes y responsables

FOEESITRA CERRÓ PARITARIAS

En unidad con todos

El secretario general de La Fraternidad, Omar
Maturano, rechazó los dichos realizados por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner donde
aludió a la pertenencia de las formaciones ferroviarias.
“No coincido en nada con lo que dijo la Presidenta.
Ella y el ministro dicen que no son nuestros los trenes,
pero sí somos responsables nosotros ante cualquier
accidente”, remarcó el referente sindical.
a Presidenta Cristina Fernández, al presentar
los nuevos coches de la Línea de Ferrocarriles
Sarmiento, había dicho exactamente a “los
trabajadores ferroviarios, que sepan que los vagones no son
propiedad de los trabajadores, son propiedad del pueblo
argentino”. Incluso indicó que los trabajadores del ferrocarril
“tienen el privilegio de tener empleo en blanco, buenas
remuneraciones, obra social, jubilación”, y los comparó con
“muchos de los que viajan aquí, muchas veces no tienen la
posibilidad de tener un empleo formal, ganan una cuarta parte
de lo que gana un motorman”.
Maturano opinó que “ella y el ministro dicen que no son
nuestros los trenes, pero sí somos responsables nosotros
ante cualquier accidente”, y expresó: “Estamos orgullosos de
los nuevos trenes y lo aceptamos como un acto del Gobierno.
Hoy se ve una inversión, pero esta inversión no tiene que
quedar sólo en el Gran Buenos Aires”.
Al ser consultado sobre la conciliación obligatoria dictada
recientemente en el conflicto gremial planteado por Rubén
“Pollo” Sobrero, en la línea Sarmiento, dijo: “La medida se
les aplica a los sindicatos, no a las seccionales. Acá se la
aplicaron a la seccional del compañero Sobrero”, y agregó:
“El compañero Randazzo algunas veces se equivoca en su
opinión. El Gobierno se tendría que haber sentado en todos
los conflictos gremiales y consensuar”.
El líder de los conductores de trenes destacó que los
trabajadores ferroviarios son los precursores de luchar contra
el impuesto a las Ganancias.”Nosotros estamos a favor de que
no exista más el impuesto a las Ganancias. Nosotros estamos
en contra de un impuesto al salario”, dijo.
Finalmente comentó que como dirigente gremial “diría a la
presidenta que tratemos de cambiar la economía. Luchar
contra la inflación y que nos sentemos en una mesa para ver
cómo sacamos adelante el país. Nosotros vamos a reclamar
un aumento del 35%”, concluyó.

Omar Maturano (La Fraternidad)
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Daniel Rodríguez y Alberto Tell, secretario general y
secretario de Asuntos Profesionales de FOEESITRA

“El 28 de mayo,
terminamos de construir
el acuerdo más ventajoso
que hubiera obtenido
alguna organización
gremial. Nuevamente
en el marco de la Mesa
de Unidad Sindical
concluimos la discusión
salarial para el periodo
julio 2014 al 30 de junio
2015, obteniendo un
33,30% de erogación
empresaria, sobre el
salario de una categoría
4 con 20 años de
antigüedad”, señaló
Daniel Rodríguez,
secretario general de la
Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados
de los Servicios e
Industria de las
Telecomunicaciones
(FOEESITRA), al cerrarse
el acuerdo por la paritaria
del Convenio Colectivo
201/92, referido a las
empresas prestatarias de
la actividad telefónica.
a cifra señalada se
alcanza a través de
distintos ajustes
porcentuales a partir del
mes de julio, e incluye un
1% para ser aplicado a la
atención social de jubilados y
pensionados.

Según opinó Rodríguez, quizás
“lo más relevante es que se
establece una Cláusula de
Revisión del presente acuerdo,
con fecha cierta, el 27 de
febrero de 2015, y sin estar
supeditada a ninguna variable.
Bajo cualquier circunstancia,
en esa fecha o en cualquier
otra que las partes decidan,
el resultado integral de esta
negociación se revisará”.
Este logro paritario, aseguró
que “describe con precisión
cuáles han sido los resultados
de dos largos meses de discusiones salariales y, sin duda, explica por qué afirmamos que
hemos conseguido uno de los
acuerdos salariales más altos
de la totalidad del movimiento
obrero”.
Para Rodríguez, nada de
esto hubiera sido posible sin
el concurso protagónico y
permanente de “cada uno
de los secretarios generales
de nuestros gremios y los
compañeros telefónicos de
todo el país, sin ningún tipo
de distingo. Cuando hablamos
de todos, nos referimos
exactamente a eso. La Mesa
de Unidad Sindical es lo que
demuestra nuestra afirmación
y prédica de que solo la
unidad será la que nos permita
llegar a los más trascendentes
objetivos”.
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¡VAMOS ARGENTINA”

Portuarios

Cassaretto, Moyano,
Venegas y Lagazio en el
encuentro

VENEGAS REUNIDO CON LA PASTORAL SOCIAL

Afianzar el vínculo con la Iglesia

“Un movimiento obrero unificado
fortalecerá nuestro vínculo con
la Iglesia”, afirmó el titular de la
UATRE y del partido FE, Gerónimo
Venegas, al participar junto a Hugo
Moyano y varios dirigentes de esa
CGT, de un desayuno organizado
por la Comisión Episcopal de la
Pastoral Social de la Iglesia.
En representación de la Iglesia,
Monseñor Jorge Casaretto -Obispo
de San Isidro- y los prebisteros
Adalberto Odstrcil y Jorge Luis
Lagazio, enfatizaron sobre la
necesidad de estar unidos y
encontrar puntos de convergencia
“para sacar el país adelante” y
recordaron el diálogo histórico
que existe entre el sindicalismo
argentino y la iglesia.
uego de analizar la situación del
país y las principales problemáticas de los argentinos, Gerónimo
Venegas afirmó “que la inseguridad se
combate con la cultura el trabajo y de la
educación; pero hoy tenemos un Estado
ausente que no cuenta con políticas
claras para mejorar la calidad de vida de
todos los argentinos”.
La reunión, que se realizó en el sindicato
de Trabajadores de la Industria de Gas,
se encuadra en las visitas que realiza la
Pastoral Social a los distintos sectores del
sindicalismo, para invitarlos a participar
de la Jornada social del 27 al 29 de junio.

“FE” Y ÉTICA POLÍTICA
El titular del Partido Fe, Gerónimo
Venegas, se expresó -en el último
encuentro partidario en el municipio
de Junín, así como lo resaltó poco antes
en Bahía Blanca- sobre la construcción
política que está llevando adelante su
partido en todo el país: “No toleramos
más corruptos en el poder. Este es
un país inmensamente rico, al que la
corrupción lo está hundiendo en la
pobreza”.Y agregó: “Debemos trabajar
desde la ética política. Nosotros hacemos
política desde el compromiso con el país,
porque estamos convencidos que esa es
la mejor forma de construir el país que
todos queremos”.
Estas reuniones del Partido Fe se repetirán en las distintas secciones electorales
bonaerenses, y se continuarán en las
distintas provincias, ya que ese partido ha
logrado obtener la personería en 9 de los
24 distritos electorales del país.
SE HIZO JUSTICIA
“Obtuvimos la falta de mérito en la
causa que me armaron denominada
medicamentos truchos. Se hizo justicia,
no me equivoco cuando digo que soy
un perseguido político”, señaló en
conferencia de prensa el presidente
del Consejo Directivo de Osprera
y secretario general de la UATRE,
Gerónimo Venegas, al conocerse el
dictamen de falta de mérito en la causa
Nº 1787 que data del año 2007.

omo en todos
los mundiales
los Estibadores
Portuarios vamos a transpirar la
camiseta junto al equipo nacional.
¡Vamos Argentina!”, gritan a viva voz
desde el Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA).
Como es costumbre cada cuatro años
cuando se celebra la máxima fiesta
del fútbol, el SUPA alienta junto a los
trabajadores estibadores a la Selección
Nacional, de ahí que la Comisión
Directiva liderada por su secretario
general, Juan Corvalán, junto al cuerpo
de delegados regala a los afiliados
camisetas de la escuadra nacional.
“El mundial es una buena excusa para
hermanarnos. En el puerto y entre
los estibadores el fútbol es una fiesta
popular que refleja el sentir nacional.
Vamos a alentar al equipo y esperamos,
al final del campeonato, poder festejar”,
señaló Corvalán y agrego: “Es un
orgullo para esta conducción volver
a regalar las camisetas de nuestra
selección. Camisetas que nos identifican
como argentinos y como trabajadores
portuarios”.

Juan Corvalán

Gerónimo Venegas al término de la Conferencia de Prensa
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GERARDO MARTÍNEZ

Reelecto en la OIT

Jorge Burgos
(AEFIP MDN)

NUEVA SEDE ROSARIO

Impositivos

omo demostración del
constante espíritu federal, la
Mesa Directiva Nacional de
la Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP - CGT), que
lidera Jorge Burgos, celebró el Día del
Trabajador Impositivo y de la Seguridad
Social junto a la conducción y militantes de la Seccional Rosario de AEFIP,
con el acto oficial de inauguración de la
nueva sede gremial del sindicato impositivo ubicada en la calle Maipú 2464 de
la Ciudad de Rosario.
Según refiere el comunicado librado
desde la Secretaría de Prensa a cargo
de Roberto Gómez, el acto fue encabezado por Jorge Burgos, acompañado
por el secretario adjunto de la MDN,
perteneciente a la Seccional Rosario,
Daniel Dip.
El titular de la MDN AEFIP destacó
el hecho de que la obra fue ejecutada
con fondos propios de la Seccional
Rosario, sin necesidad de recurrir a
financiamiento por parte de la Mesa
Nacional.
“Este enorme esfuerzo realizado por
nuestros compañeros rosarinos, que
llevó más de tres años, alcanzó hoy
un resultado extraordinario”, expresó
Burgos y afirmó además que de esta
manera “continuamos profundizando
nuestra acción federal”.
Agregó que por otro lado, “avanzamos
en la construcción de la Unidad de
los compañeros en la lucha, con lo
cual ratificamos la postura de nuestro
gremio, con respecto a que el Fondo de
Jerarquización no se toca”.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT RA, miembro
del Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y secretario general de la
Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina (UOCRA),
Gerardo Martinez, fue designado
vicepresidente por las Américas del
Grupo de los Trabajadores, en el
marco de la 103º Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla actualmente en Ginebra, Suiza.
n la designación de Martinez
se resaltó su trayectoria como
líder sindical y su compromiso
permanente y plural en defensa de los
derechos de los trabajadores, tanto en el
plano nacional como en el internacional.
Tras su designación, Gerardo Martinez
revalorizó el rol que cumple la OIT y
advirtió que, “producto del proceso de
globalización, algunos países afirman ya
sin maquillaje ni ocultamientos que la OIT
no tiene sentido. Algunos de los actores
de poder que sostienen el proceso de

Al país lo arreglamos entre todos

Moyano, Palacio y Venegas
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globalización, procuran minimizar el valor
y los contenidos que promueve la OIT,
lo que representa una verdadera alarma
para muchos.” En esa línea argumentó
más adelante que “frente a esta estrategia, debemos ser inteligentes y asumir
la necesidad ineludible de aggiornar y
reconvertir este organismo laboral tripartito de carácter mundial, revalorizar su
rol y convertirlo en un actor institucional
clave para lograr el objetivo de consolidar mundialmente los derechos de los
trabajadores, la justa redistribución de la
riqueza y la globalización de la justicia social, tal como promueve y aspira nuestro
Papa Francisco”.
Con esta elección, el conductor de la
UOCRA fue ratificado en su representación internacional por los trabajadores
por cuarto período como miembro el
Consejo de Administración, cargo que
ocupa desde 2005 en tres mandatos consecutivos (2005-2008; 2008-2011 y 20112014) y que significa un claro respaldo
de sus pares a su gestión en defensa de
los derechos laborales y sociales de los
trabajadores.

a Unión Recibidores de Granos
y Anexos de la República
Argentina (URGARA) que
conduce Alfredo Palacio, respondió a la
convocatoria de la CGT que lidera Hugo
Moyano a movilizar el 14 de mayo pasado
a la Plaza de Mayo con una importante presencia de los trabajadores que
representa junto a sus dirigentes. “Ningún
argentino, piense como piense, puede ignorar y desoír la realidad que vive el país
por la inflación, la inseguridad, la pobreza
y la corrupción. Al país lo arreglamos
entre todos o no lo arregla nadie”, dijo
Palacio.
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APHARA EXHORTA A ACTUAR

En un encuentro convocado por
las autoridades de la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo,
la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) representada por su
secretario general Miguel Quiroga,
su Adjunto Diego Quiroga, y demás
miembros de Comisión Directiva,
tomó conocimiento de la Resolución presentada en ese acto por
el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos de la Provincia de Buenos
Aires, que se ajusta a lo peticionado
por el gremio y la Cámara de Agencias del Turf en cuanto a “modificar
las reglas y condiciones que rijan
las comercialización de las apuestas
hípicas en las Agencias Oficiales de
la provincia de Buenos Aires, a fin de
que esta actividad se desarrolle en
forma armónica con la desarrollada
por las Agencias Hípicas de la provincia de Buenos Aires, evitando de
esta manera efectos no deseados...”.
La gremial hípica prestó su conformidad a la Resolución presentada
“con excepción a lo normado en el
artículo 16 del instrumento, instando a su modificación en un futuro
cercano”.
APHARA exhortó además a las
entidades de Lotería provincial y
nacional, como empresarias de los
distintos hipódromos a actuar frente al flagelo “del juego clandestino,
especialmente en lo relacionado con
los juegos Turfito y Pingazo”.
a gremial hípica que conduce
Miguel Quiroga, secundado
desde la Adjunta por Diego
Quiroga, en el cierre del acto solicitó la
reserva de las actuaciones por el término
de sesenta (60) días corridos, a efectos de
verificar la implementación del resolutorio, autorizando su archivo al vencimiento
del plazo en el supuesto de no instarse el
trámite.
En ese sentido, la autoridad laboral hizo
saber a las partes que las actuaciones
quedaron reservadas en esa Secretaría hasta el día 22 de julio de este año,
oportunidad en que serán remitidas para
su archivo en caso de no impulsarse el
trámite.
En el uso de la palabra, la APHARA
expresó que, “ante la percepción de la
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SERGIO SANTILLAN

Contra juego ilegal en sector hípico

Miguel Quiroga y Diego Quiroga (en segundo plano), titular y adjunto de APHARA

proliferación del juego clandestino, con
el consiguiente perjuicio que la ilícita
actividad ocasiona a la actividad del turf
en general, emplaza a los representantes
de Lotería Provincial, Lotería Nacional,
Hipódromo de La Plata, Hipódromo de
Palermo e Hipódromo de San Isidro, a
hacer las presentaciones que correspondan ante la Justicia con competencia en el
tema, vinculado a la existencia del juego
clandestino, especialmente en lo relacionado con los juegos Turfito y Pingazo,
deslindando toda responsabilidad de la
Entidad Sindical sobre el particular”.
Asimismo la gremial solicitó que “se dé
intervención al señor ministro de Trabajo
respecto de la situación denunciada, a fin
de que se adopten las medidas administrativas necesarias para contribuir a evitar
tal situación que perjudica notoriamente
al empleo registrado”.

Conjuntamente con APHARA, la Cámara
de Agencias del Turf y el Instituto de
Lotería provincial, participaron de la
convocatoria llevada a cabo el 21 de mayo
pasado en dependencias del Ministerio de
Trabajo de la Nación, la Asociación Civil
Jockey y la Asociación de Hipódromos,
mientras que no se hicieron presentes
los representantes de Lotería Nacional,
Hipódromo Argentino de Palermo S.A. e
Hípica Buenos Aires S.A.
De esta forma, priorizando el diálogo
y sin renunciar a la lucha que la mantuvo
en Estado de Alerta y Movilización
durante el tiempo que llevó la
negociación, APHARA por fin logró
acercar definitivamente posiciones y
que se modifique la reglamentación
en cuestión, de modo “que no pongan
en riesgo y resguarden los puestos de
trabajo”.
Crónica Sindical | Junio de 2014

“SIN SALARIO NO HAY SALUD”

Paritarias Sanidad

Fantini agradeciendo a trabajadores y funcionarios

PARTICIPÓ FANTINI Y LOS TRABAJADORES

Reapertura de Marfrig

En ocasión de la reapertura del Frigorífico Marfrig,
el conductor de la Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne
y sus Derivados, Alberto Beto Fantini, hizo un
especial “reconocimiento
para los trabajadores que
demostraron ser orgánicos ante las gestiones que
se estaban realizando para
lograr esta reapertura. En
la unidad reside la fuerza
que nos llevará al triunfo”,
afirmó durante el acto
donde el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dejó
reinaugurado el moderno frigorífico cito en la
localidad santafesina de
Hughes, que había dejado
de producir en febrero
último y que por negociaciones de los trabajadores
con el gobierno nacional
y la empresa, “reabrió
sus puertas para volver a
producir para el mercado
interno y externo”, tal
como afirmó el funcionario nacional.
urante el acto
celebrado el 22
de mayo, Fantini
agradeció la “intervención
del Estado porque hoy 520
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trabajadores de esta planta
vuelven a tener su trabajo
estable”, dijo. El dirigente
ponderó la actitud asumida
por los operarios en defensa
de la fuente laboral, cuando
fueron avisados de la suspensión de tareas y enfrentaban
un posible cierre y se instalaron pacíficamente en una
carpa frente a las instalaciones
durante 90 días. “Ellos sabían
que estábamos negociando
y cuando se negocia hay que
tener siempre esperanza y
paciencia”, consideró Fantini.
Tras la recorrida de la planta
junto a los trabajadores, directivos de la empresa de capitales brasileños y acompañados
de la diputada nacional Claudia
Giaccone, todos rescataron el
rol que asumieron las partes
cuando fue paralizada.
Finalmente Fantini expresó su
satisfacción con la reapertura
de la empresa agradeciendo
a Capitanich, a los ministros
Carlos Casamiquela (Agricultura), Axel Kicillof (Economía),
Carlos Tomada (Trabajo) y a
Claudia Giaccone, y sosteniendo que “encontraron una
solución que beneficia a todas
las partes, y que debe ser
trasladada a las demás situaciones de crisis de los otros
frigoríficos”.

Carlos West Ocampo y Héctor Daer,
secretario general y adjunto de la FATSA

El 7 de mayo, la firma del acuerdo salarial para los
trabajadores de Droguerías de un 32%, con el que se
adelantaron un mes a su vencimiento, los trabajadores
de la Sanidad nucleados en la FATSA, que lidera
Carlos West Ocampo, dieron el puntapié inicial para
nuevos acuerdos, tales como el de Laboratorios de
Especialidades Medicinales y Veterinarias y el de
Hospitales de Comunidad, al que se llegó con medidas
de acción directa.
uego una semana de alerta y movilización,
con acciones gremiales y asambleas en los
distintos establecimientos, hemos logrado el
aumento Salarial para todos los trabajadores de Hospitales de
Colectividad nucleados en el CCT 103/75. Sin salario no hay
salud”, remarcaron al concluirse el conflicto el 30 de mayo.
El acuerdo fija una nueva pauta salarial del 26% de aumento
de los salarios básicos, en dos tramos, julio y diciembre de
este año.
Fija también un nuevo adicional, el Premio por Trabajo en
Servicio Esencial, que equivale al 3% mensual del salario, a
partir de octubre de 2014. Incluye un bono vacacional de
$1000 no remunerativos por única vez.
Por su parte, los trabajadores de Laboratorios Medicinales
y Veterinarios, encuadrados en el CCT 42/89 percibirán un
33% de aumento en dos tramos: con los salarios de mayo se
liquidará un 20% y en agosto se completará el incremento
con el 13% restante.Y con los sueldos de mayo recibirán una
bonificación de 1500 pesos por única vez.
El 32% para los trabajadores de Droguerías, CCT 120/75, se
pagará en dos tramos: 20% a partir del 1 de mayo de 2014 y
12% desde el 1 de agosto de este año.
Además se consiguió el pago de un adicional por nocturnidad
que llegará al 20% del salario en forma progresiva. Se liquidará
el 10% a partir de julio de 2014; el 15% sobre el salario a
partir del 1 de octubre de 2014 y será el 20% del salario
desde el 1 de enero de 2015.
El convenio paritario establece que todos los aportes
adicionales que componen el haber de los trabajadores se
actualizarán un 30% y que el bono post vacacional quedará
fijado en 1.000 pesos.
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La AATRAC liderada por
Juan Palacios, junto a los
representantes chilenos

LA AATRAC Y SUS PARES REGIONALES

Iberoamericano de Correos

Organizado por la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC), que
conduce Juan Antonio Palacios,
se desarrolló en Buenos Aires
el II Encuentro Iberoamericano
para el Fortalecimiento de los
Sindicatos y las Empresas del
Estado de Correos, donde los
participantes reflexionaron y
debatieron sobre los pilares
fundamentales que permitirán el
anhelado fortalecimiento, entre
ellos: el servicio postal universal
como un derecho constitucional en
beneficio real de la ciudadanía, y la
participación de los trabajadores
en las instancias decisorias
concernientes a la empresa estatal
de Correos.
En la oportunidad, representantes
del CORASA expusieron el Plan
Estratégico del Correo.

ste encuentro realizado en el
Hotel Eva Perón en Buenos
Aires del 6 al 8 de mayo es la
continuidad del primero llevado a cabo en
Santiago de Chile el 4 y 5 de marzo, por
los representantes de Argentina, Chile y
Uruguay.
Los temas centrales expresados al
término del encuentro fueron: El servicio
postal universal como un derecho de
rango constitucional con amplia difusión
y en beneficio real de la ciudadanía; la
consolidación del Correo Oficial como
empresa del Estado; la necesaria y
urgente regulación del sector postal y
telegráfico; la actualización y tratamiento
de la Ley de Correo en cada uno de
los países; el desarrollo de los nuevos
productos; y la participación de los
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trabajadores. Además incorporaron
a las deliberaciones la innovación
tecnológica en materia de comunicación
y el debate de una franja reservada de
la correspondencia de los organismos
estatales para el correo oficial.

LA DECLARACIÓN DEL
ENCUENTRO
Con el fin de que estos pilares
fundamentales se puedan concretar, los
sindicatos participantes declararon: 1.
Demandar una clara posición política
a los Estados sobre una definición de
la ubicación jurídica del Correo oficial,
por considerar que este debe ser un
instrumento al servicio de la ciudadanía,
asegurando entre otras cosas el Servicio
Universal Obligatorio como un derecho
humano, y también el desarrollo de
una empresa de servicio del Estado,
moderna, eficiente y rentable. 2. Frente
a la falta de intervención del Estado

sobre el funcionamiento del servicio
postal es imperioso contar con un
marco regulatorio que garantice, entre
otras cosas, el control adecuado de los
contenidos que circulan en la región
y evitar la actividad postal clandestina.
Dicha regulación debe posibilitar el
ordenamiento de los operadores
privados y públicos. 3. Por otro lado,
requerimos de los Parlamentos
Nacionales el urgente tratamiento de
una legislación actual y moderna para
las empresas de los Correos Estatales.
Una ley que sea congruente con la
realidad comercial postal, con las nuevas
tecnologías y las nuevas relaciones
laborales. 4. Entendiendo al SPU como
un Derecho Humano, los representantes
sindicales de los países participantes nos
comprometemos a exigir a los gobiernos
de cada país el cumplimiento del servicio
postal universal y propondremos que
el financiamiento sea compartido por

Participantes del II Encuentro y funcionarios del CORASA

Crónica Sindical | Junio de 2014

todos los operadores postales. 5. Ante
los cambios producidos en el sector
postal, telegráfico, monetario y logístico
es necesario tomar el ejemplo de otros
correos del mundo y desarrollar en
nuestra región unidades de negocios
concretas, como por ejemplo: el Banco
Postal -tal como lo ha desarrollado el
Correo de Brasil-, la paquetería y revistas
basado en el modelo estadounidense, las
ventas on-line (e-commerce), el negocio
digital al estilo del correo portugués, y
otros productos. 6. Como protagonistas
cotidianos y directos, entendemos
esencial nuestra participación a fin
de aportar, no solo la experiencia y
conocimientos acumulados, sino también
nuestra voluntad y decisión de ser
parte fundamental y constitutiva de esta
actividad.
ACCIONES FUTURAS
“En consonancia con estas deliberaciones,
decidimos dar seguimiento a estas
posiciones en cada uno de nuestros
países y a un intercambio permanente
sobre el resultado de las mismas, para lo
cual dispondremos un grupo de trabajo
en cada país, a fin de seguir accionando
nuestros propósitos y actuando de forma
conjunta dentro de la UNI”, explicaron.
Representantes de la AATRAC
indicaron que además, en el marco
de las declaraciones difundirán
institucionalmente estas decisiones
tomadas por los representantes
iberoamericanos.
Por último, los representantes sindicales
reunidos en este II Encuentro expresaron
que trabajarán en pos de la unidad
sindical, y la integración efectiva y
ampliada en los próximos encuentros.
En ese sentido, las conclusiones fueron
remitidas a la UNI Postal, con la solicitud
de que la entidad internacional organice
el próximo encuentro.
El documento fue rubricado por Juan
Antonio Palacios, secretario general
AATRAC (Argentina) y Guillermo Flores
Nacaratte, presidente de FETRACORTEL
(Chile), conjuntamente con los referentes
de los gremios de Chile: Flavio Garrido
Sepúlveda, director Sindicato 1; Hernán
Madrid Sarmiento, presidente Sindicato;
Vicente Vázquez Astudillo, SINTECH;
Javier Curinao Díaz, presidente SOP;
Fernando Olivares Gallardo, director
SINACAR; y John Bheamondes González,
Tesorero SOP.
El encuentro celebrado en Buenos Aires
incluyó otras actividades, tales como la
visita a la Planta de Monte Grande y de
Benavidez del Correo Oficial CORASA,
donde los participantes pudieron apreciar
los adelantos tecnológicos de la empresa,
así como mantener un diálogo con sus
autoridades y con delegados.
www.cronicasindical.com.ar

DIJO SERGIO SASIA A RAÍZ DE LOS GRAFFITIS EN LOS TRENES

Cuidemos nuestro patrimonio

Sergio Sasia junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro del Interior
y Transporte, Florencio Randazzo, en la presentación de los nuevos coches para la línea del
Ferrocarril Sarmiento

“Cuidemos el patrimonio de todos los argentinos”, expresó Sergio Sasia,
al hacer pública la posición de su sindicato, la Unión Ferroviaria, que
“repudia enérgicamente los graffitis con que fueron pintados los coches
de una de las formaciones 0 km que el Estado Nacional adquirió para la
Línea Sarmiento”.
Además, el Secretariado Nacional de la UF exhortó a quienes “están llevando adelante medidas precipitadas en el Ferrocarril Sarmiento, “a dejar
sin efecto las mismas, las que sólo perjudican al público usuario y a los
trabajadores de esta Línea”, dijo en relación al conflicto que mantiene el
delegado disidente Pollo Sobrero en el ramal Sarmiento, en el transcurso
del tercer día de medidas gremiales unilaterales.
on respecto a las nuevas formaciones del Sarmiento, Sasia opinó que “esta
recuperación progresiva del Sistema de Transporte Ferroviario que está
llevando adelante el Gobierno Nacional a través del ministro de Interior
y transporte, Florencio Randazzo, y que hace más de 50 años no se vivía en Argentina, requiere no sólo de una política de estado y de fuertes inversiones, también
viene de la mano del compromiso de todos los trabajadores de la actividad y de la
comunidad en su conjunto”.
“Como ferroviarios -insistió el conductor de la UF-, debemos ser responsables de
acompañar y trabajar por el engrandecimiento de nuestra industria y como ciudadanos debemos de velar por el cuidado del patrimonio nacional, que es patrimonio de
todos los argentinos”.
QUE CESE EL CONFLICTO
Por otra parte, el 13 de mayo Sasia fue convocado por el ministro de trabajo, Carlos
Tomada, y la viceministra Noemí Rial, en la sede de la cartera laboral, con el objetivo
de destrabar el conflicto que mantenía en ese momento el delegado disidente Pollo
Sobrero en el ramal Sarmiento.
En ese sentido, el Secretariado Nacional emitió un comunicado firmado por el
secretario general y el secretario de Administración, Sergio Sasia y Néstor País, cuestionando la situación. En él, la organización se mostró “absorta” por la dureza del
reclamo que afecta a los pasajeros del servicio y les reclamó “el cese de las mismas”.
Así la UF desestimó que la medida se justifique por reclamos salariales producto del
actual contexto económico nacional. “Existe una mesa conformada conjuntamente
con los demás gremios ferroviarios, en la que somos parte activa, y todos hemos
acordado en el mes de Marzo, un anticipo salarial a cuenta con vigencia hasta el 31
de mayo. Además estas negociaciones están previstas reanudarse de acuerdo a lo
establecido, a partir del 15 del corriente, para convenir las nuevas escalas que regirán
por el año en curso”, aseguró la conducción nacional.
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PROFESIONALES DE RELACIONES PÚBLICAS

Cultivan la cultura del encuentro

César González

POR OTRA GESTA

Los viales

l 9 de junio Marcha
Vial Federal por Pase a
Plante Permanente ya!”
reza la consigna de la convocatoria del
Sindicato Trabajadores Viales y Afines
de la República Argentina (STVyARA)
que promete ser una medida de fuerza
histórica, que se sumará a la gesta épica
del gremio de cerca de una década
atrás que evitó la desaparición de la
Dirección Nacional de Vialidad, poniéndola de pie nuevamente, resguardando
así la fuente y puestos de trabajo a lo
largo y ancho del país.
La demanda del gremio vial que lidera
César González desde la Secretaría
General nacional expresa claramente
que “lo que no hagamos hoy, mañana
volverá sobre nosotros como un boomerang”, por eso advierte y llama a su
gente diciéndole: “salí a luchar hoy por
tu estabilidad laboral, mañana puede
ser demasiado tarde”, al tiempo que le
recuerda y remarca a los trabajadores
viales que “un gremio que trabaja para
los trabajadores es aquel que no se
entrega ni claudica”.
El sindicato vial recalca una y otra vez
a los “compañeros y compañeras de
todo el país” que “estamos realizando
esta marcha en defensa de nuestros
legítimos derechos: ¡Pase a planta
permanente ya!

12

n el marco del programa
de entablar relaciones con
personalidades relevantes
de la dirigencia argentina, que hace
al objeto “de cultivar la cultura del
encuentro y del diálogo que propicia el
Papa Francisco y de la que el gobernador
Daniel Scioli es un referente ineludible”,
las autoridades del Consejo Profesional
de Relaciones Públicas de la República
Argentina que preside Hernán Maurette
(Nidera), fueron recibidas por el jefe de
gabinete de la provincia de Buenos Aires,
Alberto Pérez, el secretario general de la
gobernación, Martín Ferre, y el secretario
de Comunicación Pública, Juan Courel.
El encuentro se realizó el 26 de mayo
en el Salón Dorado de la Gobernación y
contó con las presencias por el Consejo

de Maurette el vicepresidente, Ignacio
Viale; el tesorero, Miguel Giménez
Zapiola (Barrick), y los consultores
Juan Pablo Biondi, Rodríguez Fernández
Madero, Diego Serrano, Diego Campal,
Alejandro Fried; los ejecutivos de
empresa Jorge Montanari (MetroGAS),
Diego Ruggiero (Citrusvil), Tirso Gomez
Brumana (Massalin Particulares), Juan
Francisco Mitjans (Banco Hipotecario),
Pablo Marcó (Nobleza Piccardo), Pablo
Cattoni (Dow), Darío Panattieri
(Elanco), y el profesor Adrián Arroyo
(Universidad Nacional de Lomas de
Zamora), entre otros. También
participó el subsecretario de
Coordinación de la Comunicación
de la provincia, Carlos Gianella, entre
otros comunicadores.

Violencia en el ámbito escolar
l secretario general de la
Unión Docentes Argentinos
y secretario de Políticas
Educativas de la CGT, Sergio Romero,
expresó su beneplácito por el
lanzamiento por parte del Ministerio
de Educación de la Nación de la Guía
Federal de Orientaciones para la
intervención educativa en situaciones
complejas relacionadas con la vida escolar.
“El lanzamiento de esta guía es oportuno
porque plantea situaciones concretas,
alternativas de solución y herramientas
de prevención en cuanto a hechos de
violencia de diferentes tipos dentro de
las escuelas o que involucren a cualquiera
de los actores del sistema educativo”,
afirmó Romero. “Esto es fundamental, ya
que ante la ausencia de normativa, los
docentes y, sobre todo, los directivos
de los establecimientos escolares, han
hecho lo que podían durante estos
últimos años para resolver los casos que
se iban presentando cada vez con mayor
frecuencia”, agregó el titular de UDA.

Sergio Romero (UDA)

Finalmente, Romero comentó que
“UDA, como entidad representativa
de docentes de todo el país, ha
sido precursora en poner sobre la
mesa el tema de la violencia en las
escuelas”, principalmente “a través de la
presentación en la Cámara de Diputados
de la Nación de un proyecto de ley
sobre el tema, que propone herramientas
para su prevención, tratamiento y
erradicación”.
Crónica Sindical | Junio de 2014

NUEVA ETAPA DE AMET NACIONAL CON SARA GARCIA Y HECTOR COVA

CONSTRUIR EL FUTURO

La flamante conducción de la AMET Nacional, con la presencia del ministro Alberto Sileoni

Con la presencia del ministro de
Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, el director ejecutivo del
INET, Eduardo Aragundi; y el
ministro de Educación de Córdoba,
Walter Grahovac, la flamante
secretaria general nacional de
AMET, Sara García, afirmó durante
la asunción de la Comisión
Directiva, que la nueva conducción
está integrada por “dirigentes
altamente comprometidos con la
misión del gremialismo docente”.
“Nosotros somos parte de ese
proyecto nacional y popular,
bancamos el proyecto y la práctica,
pero no vamos a ser parte del
relato. En esto somos honestos,
queremos caminar por esa senda,
nosotros vamos a estar al lado de la
construcción para el futuro, y vamos

a demandar más del Estado, porque
quien tiene los recursos, tiene el
ámbito y tiene la mayor capacidad,
es la Nación”, sostuvo García.
Por su parte, el titular de la
Regional I, Héctor Cova, flamante
secretario adjunto de AMET
Nacional, destacó que “con este
acto se inicia un proceso para
mejorar y llevar adelante la lucha
por la educación técnica.Vamos a
poner todo nuestro esfuerzo por
que así se cumpla”.
Es la primera vez en los 58 años de
historia de AMET que una mujer es
electa secretaria general.
l lunes 19 de mayo se celebró,
en la sede de la Regional I, que
lidera Héctor Cova, el acto de
asunción de las nuevas autoridades de la

La secretaria general, Sara García, y su adjunto
Héctor Cova, en la asunción de autoridades
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Comisión Directiva Nacional surgida de
las elecciones que se llevaron a cabo en
todo el país el 9 de abril, en donde de
un total de 9.990 votos emitidos, 8.398
fueron para la Lista Verde Nº 1 “10 de
agosto”, que encabezó Sara García, de la
Regional de Córdoba, electa secretaria
general, acompañada por Héctor Cova,
de la filial Ciudad de Buenos Aires, como
secretario adjunto para el período 20142018.
En la oportunidad, Sara del Carmen
García afirmó que la nueva conducción
de AMET está integrada por “dirigentes
altamente comprometidos con la
misión del gremialismo docente” y
con “capacidad de diálogo para agotar
instancias en beneficio del trabajador y
la educación pública”. El objetivo de esta
nueva etapa, agregó, serán el “bienestar”
del docente en lo salarial y en cuanto a
condiciones laborales y “garantizar las
fuentes de trabajo”.
García subrayó “el compromiso, la
responsabilidad y el desafío de resolver
en estos cuatro años de gestión por
delante, algunas cuestiones vinculadas
con la política docente, con nuestra
capacitación, con nuestra evaluación. Hoy
estamos desbordados, vemos a los pibes
en la puerta de la escuela y no sabemos
cómo hacer para que se interesen, para
que estén dentro del aula, no sabemos
cómo hacer para que se interioricen...
Los conocimientos están en los libros, en
la computadora, pero lo nuestro es cómo
hacemos para que eso se internalice, y
ahí nosotros podamos decir que hemos
educado”.
“Siempre decimos que estamos fallando
en la ‘fábrica’, no estamos teniendo los
docentes que esta escuela de hoy necesiCrónica Sindical | Junio de 2014

ta”, para lograr que los chicos estén en el
aula, señaló con sinceridad Sara García.
Para concluir su discurso de asunción,
García expresó que “ojalá cuando hablemos de cómo evaluamos a los docentes
un buen día digamos, miren, hemos
evaluado a los docentes y el nivel nos dio
esta media, pero porque estoy evaluando
qué país quiero como proyecto, que me
permita alcanzar de la mano de estos
maestros. De eso se trata”.
Por su parte, el ministro Sileoni aseguró
que “con casi 40 años de trabajo en y
para la escuela pública, puedo decir que
esta escuela es mejor que la que teníamos en el pasado. Con más alternativas,
más formación, más equipamiento. Desde
luego falta mucho y por eso estamos hermanados en un objetivo que es la defensa
de la educación técnica. Somos, junto a
Chile, el país que más alta tasa de pibes
en el secundario tiene, aunque tenemos
que seguir peleando para que egresen todos. Por eso debemos seguir trabajando y
el estado nacional está a disposición para
que logremos ese objetivo”.
En el acto estuvieron presentes además
del ministro Sileoni; el jefe de Gabinete
del Ministerio de Educación de la Nación,
Lic. Pablo Urquiza; el director ejecutivo
del Instituto Nacional de Educación
Técnica (INET), Lic Eduardo Aragundi;
el subsecretario de Políticas Educativas,
Dr. Alejandro Finocchiaro, y el ministro
de Educación de Córdoba, Prof. Walter
Grahovac, entre otras autoridades.
CAMINAR LAS PROVINCIAS
El titular de la Regional I, Héctor Cova, al
asumir la Secretaría Adjunta señaló que
“Sara García es una militante de años,
todo está muy bien organizado y tenemos
muchas ganas de trabajar para poder llevar adelante este gremio a nivel nacional”.
“La Comisión Directiva Nacional -afirmóestá integrada por amigos que tenemos
algo en común: no queremos más el
centralismo porteño, y lo digo siendo
porteño; queremos que AMET nacional
esté en cada una de las provincias
acompañando a las regionales”.
Además, aseguró que “lo que hacemos
en la AMET Ciudad de Buenos Aires,
lo vamos a trasladar a cada provincia,
porque así se construye un sindicato
en serio, con el acople de cada una
de las provincias, acompañando a los
compañeros de las regionales”.
“La idea, que es compartida con la
Comisión Directiva Nacional, marca que
AMET no se va a quedar en un escritorio
sentado a ver lo que pasa, AMET va
a empezar a caminar las provincias y
estar en los lugares donde haga falta,
acompañando con marchas o festejos o
con peleas y luchas, pero no los vamos a
dejar solos.Vamos a cambiar el rumbo de
AMET, porque AMET tiene que crecer en
todo el país, en cada regional, para que
pueda crecer como institución nacional”,
subrayó Cova.
www.cronicasindical.com.ar

ASUMIÓ LA CD AMET CIUDAD DE BUENOS AIRES

“Con empeño y honestidad”

Héctor Cova al asumir al frente de la AMET I

“Nuestro esfuerzo, trabajo y
responsabilidad, nos ha comprometido todos estos años aceptando el desafío de afrontar siempre
con empeño y honestidad nuestra
conducción”, afirmó Héctor Cova,
al asumir el 22 de mayo por otros
cuatro años la Secretaría General
de la Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET) Regional 1 Capital Federal.
n la oportunidad, junto a
Héctor Cova asumieron
los restantes miembros de
Comisión Directiva: Román Fazio
(Adjunto) Sergio Pasqua (Relaciones
Gremiales), Silvio Lenci (Administración
y Actas),Elsa de la Iglesia (Prensa
y Propaganda), Juan Zotelo (sub
de Finanzas), Adriana González
(Cultura), Jorge Bona (Acción Social y
Previsión),Fabiana Muñoz (Mujer).
Respecto a su doble rol en la regional
y en la nacional, Cova manifestó su
tranquilidad y orgullo porque en la
AMET I tiene “un equipo de trabajo
buenísimo que camina solo. Mi mérito
fue formarlo, luego está el trabajo y
el mérito de cada uno, en el lugar que
le corresponde, desde los delegados,
las comisiones internas, el cuerpo de

delegados, los integrantes de Comisión
Directiva y cada uno de los secretarios.
Todos trabajamos para darles soluciones
a los compañeros”, afirmó.
“Nos tocan cuatro años más para seguir
peleando por AMET, para volver a
ponerla donde nunca tendría que haber
dejado de estar”, había dicho Cova
respecto de su asunción como adjunto
en la AMET Nacional, tan solo tres días
antes. Esta vez, luego de reiterar que lo
hecho en la Regional I lo trasladará a la
nacional, Cova aseguró que el Instituto
de la AMET Capital tiene proyectado
para el año próximo lanzar profesorados
que serán de utilidad a los docentes
técnicos del interior del país, “que están
ávidos de esta capacitación, y ya que a
nosotros en Capital tal vez nos cuesta
menos ponerlos en práctica. Para nosotros, AMET es una sola”, subrayó Cova.
Como es un clásico en cada evento
importante, Cova siempre tiene un
anuncio que hacer. Esta vez anticipó
que la semana siguiente, la última de
mayo, daba comienzo la demolición de
la vivienda de la calle Catamarca, donde
se alzará la sede del Instituto, y aseguró
que para agosto 2014 ya esperan estar
lanzando algunos cursos en ese edificio
del barrio de Once, anticipando que la
obra avanzará rápidamente.

La Comisión Directiva ya puesta en funciones
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SGBATOS APOYA POLITICA DEL SECTOR

El acceso al agua

José Luis Lingeri junto a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
el titular de AYSA, Carlos Humberto Ben

Los trabajadores de Obras
Sanitarias afirmaron
que el acceso al agua
y las cloacas debe ser
una política de Estado a
mantener.
“Este tema deberá ser un
compromiso ineludible de
quienes, a partir de 2015,
tengan la responsabilidad
de gobernar el país.
En ese sentido, Agua y
Saneamiento deberá
seguir”, señalaron en una
solicitada firmada por
el titular del Sindicato
Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS),
José Luis Lingeri, y la
secretaria de Prensa y
Cultura, Norma Corcione.
n el texto se
contrasta la política
desarrollada a
partir de la creación de
Obras Sanitarias (1912), con
la implementada a partir de
2003 por el ex presidente
Néstor Kirchner, continuada
por Cristina Fernández de
Kirchner, así como el papel
destacado de la estatal AySA.
Con el título de “Agua Potable
y Saneamiento para todos”
recuerda que “en 1912 se
www.cronicasindical.com.ar

creaba Obras Sanitarias de la
Nación”. Al respecto, añade, “la
pretensión de los gobernantes
de entonces fue la de instalar
los servicios de agua y
cloacas en diversas ciudades
y provincias del país” pero,
como asegura más adelante,
“nunca se consideró al Agua
y Saneamiento como un tema
central de una política de
Estado a nivel Nacional”.
La solicitada señala que “si tal
política hubiera sido decisión
del Estado con prioridad
constante, no se estaría en
presencia de una falta de
cobertura injustificada en agua
potable (entre 5 y 6 millones
de argentinos) y casi 50%
de la población en materia
de desagües (20 millones de
personas)”.
Recuerda que “cuando se
creó AySA, el panorama
que se apreciaba era de
estancamiento, tanto en
expansión como en operación
y mantenimiento”.
Seguidamente se enumera
una serie de acciones llevadas
adelante por AySA para
lograr el objetivo de llegar a
2015 con cobertura de agua
potable al 100% en 2015 y de
cloacas en 2019, en su área de
operación.

EL SOC EN PLAN DE LUCHA PARA DEFENDERLA

Curtiembre Magromer
Los trabajadores agrupados en el Sindicato de
Obreros Curtidores (SOC), que lidera Walter
Correa, iniciaron un plan de lucha en defensa de los
puestos de trabajo en el establecimiento Industrias
Magromer Cueros y Pieles S.A. “De ninguna manera
permitiremos que un abogado llamado Sebastián San
Pedro (ignoramos con qué fines) persiga la clausura
temporaria o definitiva de la empresa en la cual se
desempeñan más de 500 compañeros. La empleadora
Industrias Magromer posee todos los permisos
administrativos correspondientes. Cumple con los
parámetros exigidos por las autoridades municipales,
provinciales y nacionales, sometiéndose a la auditoría
permanente por parte de la Municipalidad de
Mercedes, por la OPDS, por A.D.A. y hasta por sus
clientes internacionales”, señalaron al explicar la
situación en la empresa.
uestro gremio ha trabajado palmo a palmo
junto a los Ministerios de Trabajo de la
Nación y Provincia arduamente en los
últimos años buscando las soluciones y alternativas para la
manutención de los puestos de trabajo en la industria, para
combatir distintos frentes amenazantes, como ser la crisis
económica y recesiva de EEUU y Europa, la falta de materia
prima por disminución de faena, el aumento de la misma.
Habernos mantenido a flote, significó un enorme sacrificio
por parte de los trabajadores, empresas y Estado, por lo que
de ninguna manera permitiremos que un abogado llamado
Sebastián San Pedro (ignoramos con qué fines) persiga la
clausura temporaria o definitiva de la empresa en la cual se
desempeñan más de 500 compañeros”, explicaron.
Los curtidores insistieron que la firma Industrias Magromer
cuida el medio ambiente, y ha logrado la certificación de
Norma ISO 14001. “Los trabajadores somos sometidos
a controles anuales en relación a nuestra salud laboral. El
pueblo de Mercedes sabe y conoce la acción efectiva de
este Sindicato, que cuando debió enfrentarse con la empresa
por un conflicto gremial en reclamo de nuestros intereses
colectivos profesionales lo hizo sin ninguna contemplación.
Y seguiremos reclamando cada vez que observemos algún
incumplimiento legal y convencional por parte del empleador.
Pero ello no modifica la convicción que tenemos de que la
empresa no contamina, y defenderemos con uñas y dientes y
hasta las últimas consecuencias nuestros puestos de trabajo
que con tanto esfuerzo hemos logrado sostener, ello a pesar
de los intereses ambiciosos de gente que sólo busca su
beneficio personal”, aseguraron los compañeros del SOC.

Walter
Correa

17

UATRE REGIONAL

Río Negro - Neuquén

on la presencia de dirigentes del Consejo Directivo Nacional del gremio rural UATRE que lidera
el “Momo” Geronimo Venegas, encabezados por
el coordinador nacional y presidente de la Junta Electoral,
Oscar Ceriotti, se llevó adelante el 21 de mayo en Neuquén
la elección del Delegado Regional de la UATRE Regional Río
Negro - Neuquén, donde las 17 seccionales que la conforman
ratificaron en el cargo al dirigente José Liguen por un nuevo
período de cuatro años.
Del encuentro participaron los referentes nacionales, Carlos
Figueroa (Relaciones Institucionales), Juan Carlos Castro
(protesorero), Carolina Llanos (Igualdad de Oportunidades
y Género), y Clemente Iriarte (Cultura, Deportes y Capacitación). Las autoridades electas de la Regional expresaron
que su nueva gestión apunta a “consolidar el gremio en toda
la región” y que seguirán “con las banderas de la defensa
de salarios dignos y las condiciones laborales, ajustadas a la
legislación vigente”.
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Roque Garzón

CERRÓ EL ACUERDO SALARIAL Y UNA COMPENSACIÓN

FATFA logró 30%
l aumento del 30%
para trabajadores
de farmacias será
a partir de septiembre 2014,
pero además habrá una suma
no remunerativa de 3000
pesos pagadera en cuotas de
abril a agosto. Así lo señaló
el secretario general de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia,
Roque Garzón.
En principio se acordó el
pago de una suma de 3000
pesos, que se abonarán desde
abril al mes de agosto de 600
pesos cada una. En setiembre
comenzará a abonarse el
30% de incremento sobre
el básico y se hará en sumas
no remunerativas que se
incorporarán al básico en
setiembre del 2015, cuando
alcanzará los 9246, 40 pesos,

para la categoría testigo
de personal en gestión de
farmacias.
En otras palabras, además de
los 3000 pesos compensatorios, se pagará desde setiembre a noviembre una suma de
1422.53 pesos, de diciembre
a marzo el importe será de
1778.17 y además incluye una
suma de 1000 pesos para el
mes de enero de 2015, desde
abril de 2015 a junio del mismo año, la cifra alcanzará los
2133,80 pesos, con una gratificación de 575 pesos, para julio
como refuerzo del aguinaldo
del primer semestre.
En setiembre de este año,
además tienen el compromiso
de los empresarios de volver
a juntarse para revisar la pauta
salarial de acuerdo al avance
inflacionario.
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ALBERTO ITALIANO

SADEM-OIT

Gerardo Mastroianni al dar a conocer el logro paritario junto a sus pares gremiales

LO ANUNCIÓ SU PRESIDENTE EN ASAMBLEA

Logro salarial de APSEE

La Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía
(APSEE), que lidera Gerardo
Mastroianni, cerró un acuerdo
salarial para este año, por el 26,5%,
que se suma al 7% firmado en
enero. El anuncio del aumento
fue dado durante la Asamblea
que reunió a representantes de
todas las empresas del sector
electroenergético, quienes
expresaron el beneplácito por la
conquista paritaria.

ALBERTO ITALIANO

l 29 de mayo, convocado el
cuerpo de representantes de
las empresas del sector electroenergético que nuclea la Asociación
del Personal Superior de Empresas de
Energía, se dio comienzo a la Asamblea
llevándose adelante el orden del día.
Al momento de dirigirles la palabra,
para dar su informe, el presidente
Gerardo Mastroianni, acompañado
por el vicepresidente Carlos Minucci y
todo el Secretariado, con un auditorio
casi completo en donde además de los
representantes se dieron cita muchos
militantes, se refirió a la negociación
paritaria que se venía llevando adelante

con las más altas autoridades de las
diferentes empresas y del ámbito nacional,
involucrando al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social al Ministerio
de Planificación y al de Economía con
los que se venía conversando desde
principios del mes de abril.
El aumento para este año será del 15 %
a partir del mes de mayo (se percibirá en
el mes de junio con retroactividad) un 10
% acumulativo a partir del mes de julio
lo que hace un total de 26,5 %, que se
suma a lo oportunamente firmado y que
ya se está percibiendo y que fue de un 7
% en el mes de enero. Además se logró
la incorporación de un aumento en los
compañeros que trabajan en la modalidad
de semana calendaria, de un 8 % del
básico, y como corolario una modificación
del concepto antigüedad, que equipará
el mismo en todas las empresas del
sector y que representará para los
compañeros más antiguos una importante
modificación en su salario.
Concluido el informe el auditorio
estalló en aplausos y se dio paso a las
palabras de algunos compañeros quienes
expresaron su emoción y beneplácito por
lo logrado y agradecieron las gestiones de
la Presidencia y la Comisión Directiva.

l SADEM llega al
mundo!”, exclamaron
en el Sindicato Argentino de Músicos que conduce desde
la presidencia Alberto Giaimo, al conocerse la noticia de que el secretario
general del Sindicato Argentino de Músicos, Ricardo Vernazza, fue elegido para
ser uno de los seis músicos del mundo
que representarán a todos ante el
“Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el sector de los
medios de comunicación y la cultura”
que se realizará en Ginebra la próxima
semana. Lo Organización Internacional
del Trabajo (OIT), por recomendación
de la Federación Internacional de Músicos (FIM), es quien organiza el foro,
donde se redactarán las recomendaciones sobre las cuestiones de trabajo del
sector, que la organización mundial le
enviará a los países miembros.
El resto del equipo de la FIM -que es
la organización que representa a nivel
internacional a los sindicatos, cooperativas y asociaciones de músicos, que
hoy son 70 sindicatos miembros de 60
países- estará integrado por Amir Revital de Israel, Banja Kalilu de Gambia,
Dayan Thomas de Francia, Haagensen
Kris de Norway, Katana John de Kenya,
Lackner Evelin de Austria, Machuel
Benoît de France, Menachem Yosef de
Israel, Rasmussen Renee de Norway,
Santschi Beat de Switzerland, Shinohara
Takeshi de Japon, Trubridge Horace de
UK,VänNnen AhD de Finlandia.

Ricardo Vernazza

La Asamblea sesionando a sala llena
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NORBERTO DI PRÓSPERO

Estoy más fuerte que nunca

SEMINARIO EN AATRAC

eunidos en dependencias
del Hotel Eva Perón de la
AATRAC, la Red Argentina
de Jóvenes de UNI Américas realizó
el pasado 22 de mayo un seminario
de Formación a cargo del Licenciado
Sergio Balardini -FES ARGENTINAen el que se abordó el tema
Comunicación 2.0.
La apertura contó con la presencia
del secretario general de la AATRAC
y secretario de Juventud y Protección
a la Niñez, Juan Palacios, y del
responsable del área de Capacitación
del gremio de las Comunicaciones,
Ramón Ermácora. Participaron además
la directora del Departamento de la
Mujer de AATRAC, Natalia González,
y el vicepresidente de la UNI Jóvenes,
Martín Berdiñas.
El encuentro abordó el tema de la
comunicación y la tecnología con su
amplia red para facilitarla, los pro y
contra del sistema, la trastienda de los
servicios y su incidencia en el manejo
cotidiano.

CRISTIAN ORTEGA

UNI Jóvenes

El secretario general de APL al término de la
Asamblea y el recuerdo de Gustavo Antelo

El secretario general de APL
presidió la multitudinaria
Asamblea de Memoria y Balance,
en el Teatro Empire. Unos 3.500
empleados legislativos apoyaron
la tarea gremial, y volvieron a dar
un impulso político a las actuales
autoridades. La paritaria del sector
será firmada el próximo jueves
22.Transmisión en vivo desde
el lugar del programa de APL
Puertas Abiertas, por la Radio de
la Biblioteca del Congreso de la
Nación.
on un colorido marco militante, que comenzó desde la
movilización de los sectores y
agrupaciones desde temprano, se realizó
el encuentro de los afiliados de la Asociación del Personal Legislativo.
Norberto Di Próspero agradeció el apoyo de la gente, llamó a cuidar los logros

de los últimos diez años y desestimó las
críticas sin fundamento de un pequeño
grupito de opositores que se hicieron
presentes.
“Estoy más fuerte que nunca”, señaló Di
Próspero.Y se quejó de las injusticias y la
calumnia de algunos: “No hay códigos…
respeten a la mayoría, seamos tolerantes”,
pidió.
“Estoy blindado por ustedes, no me
entran las balas… no se preocupen, no
voy a bajar los brazos nunca”, afirmó Di
Próspero.
Y revalorizó a los militantes, que desde
distintos sectores y agrupaciones apoyan
el proyecto político de la conducción de
APL: “Un cuadro político se forma en la
vida”, señaló.
Luego de la Asamblea, y saludar a toda la
gente que se acercó, Di Próspero cerró el
programa Puertas Abiertas (que se emite
en la web www.bcnradio.com.ar), agradeciendo el apoyo de los trabajadores.

Un clásico: multitudinaria presencia de la militancia legislativa
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MASIVO RESPALDO A LUIS PANDOLFI

Elecciones UOETSyLRA

EN COMISIÓN ESCALAFONARIA

Salarios PECIFA

Más del 80% de los afiliados del
Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de
República Argentina (UOETSYLRA)
respaldaron con su voto a la lista
Celeste y Blanca de la Agrupación
17 de Octubre, encabezada en la
conducción de Luis Pandolfi como
secretario general de esta organización sindical.
os resultados obtenidos en las
elecciones del pasado 24 de
abril no llaman la atención si se
tiene en cuenta que el poder adquisitivo
de los trabajadores de la actividad alcanzó
una recuperación del 167% durante
los últimos cuatro años, superando así
largamente los índices inflacionarios del
país, tomando como base cualquier tipo
de medición.
Al mismo tiempo la representatividad del
sindicato se ha ampliado, profundizando
su presencia en el territorio nacional,
con la apertura de más sedes, junto a la
refacción y el reacomodamiento de otras.
De esta manera tanto la atención de la
recuperada Obra Social (OSOETSYLRA),
como los servicios que brinda el
Sindicato y la Mutual del gremio; pudieron
llegar más y mejor a los miles de afiliados
y sus familias.
Paralelamente, los equipos legales de más
de quince profesionales, junto a delegados
y dirigentes de la organización, visitan
periódicamente los cientos de establecimientos del sector, a fin de constatar
que se cumplan con las condiciones de
empleo acordadas y se respeten los
acuerdos alcanzados en las distintas negociaciones paritarias, durante discusiones
con las cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo. Allí también se verifica que
las liquidaciones salariales estén acorde
con los incrementos firmados, respetando
escalas y antigüedades.
De todas maneras, según surge de la
propia exigencia que se ha impuesto la
reelegida conducción del sindicato, para
el siguiente período se fijó como meta
la reforma del Convenio Colectivo de
Trabajo “para adecuarlo a condiciones
más justas”, tanto en lo que hace a la
categoría inicial, premios, asistencias y
licencias especiales, entre otros derechos
laborales; tomando en cuenta cuestiones
puntuales de las diferentes actividades
y modalidades de trabajo en Lavaderos,
Tintorerías y Sombrererías.
También en lo que refiere al servicio
de salud y cobertura asistencial,
UOETSYLRA abrirá prontamente un
nuevo Centro Médico en zona Sur y otro
en zona Oeste de la Provincia de Buenos
www.cronicasindical.com.ar

José Eduardo Lauchieri

Aires, a la altura de las otras sedes
inauguradas, como en el Municipio de
San Martin y de las refacciones realizadas
en las dos sedes de la Ciudad de Buenos
Aires, tanto la ubicada en la calle Chile,
como la situada en la calle Culpina.
Justamente esta última del barrio porteño
de Flores será parte de una importante
ampliación, gracias a la adquisición de
un nuevo edificio, donde funcionará
la Secretaría Gremial, la Mutual, el
Departamento de legales y un salón de
actos, entre otras áreas.
De hecho allí también se trasladará el
Instituto de Capacitación, que continuará
con sus tareas de formación de cientos
de trabajadores, tanto en conocimientos
que hacen a sus actividades diarias, haciendo base principalmente en las normas
vigentes de salubridad e higiene, para que
de esa manera todos conozcan sus derechos en la manipulación de materiales
tóxicos; como así también capacitando a
nuevos dirigentes gremiales para defender
derechos y conquistas a través de los
cuerpos de delegados y las comisiones
internas de los establecimientos.
También en Turismo y Recreación
UOETSYLRA avanzó a pasos agigantados en los últimos años, donde entre
otras obras, se produjeron importantes reformas a nuevo del hotel que
la entidad posee en Mar del Plata y la
compra del Camping San Remo, dispuesto para el esparcimiento y el disfrute
de toda la familia de UOETSYLRA, apto
especialmente para el funcionamiento
de una colonia de vacaciones propia.
Pandolfi, al recibir el respaldo de los afiliados, volvió a reiterar que“como siempre seguirán haciendo mucho más que
prometer”.Y después de agradecer por
la masiva participación y protagonismo
de los afiliados en todo el país, renovó su
mandato “con el compromiso de hacer
cada vez más grande y más fuerte a nuestro sindicato, siempre al beneficio de la
calidad de vida y el bienestar de nuestros
compañeros y sus familias”.

as autoridades de PECIFA que
encabeza José Eduardo Lauchieri, participaron el 21 de mayo
de la reunión de la Comisión Técnica
Escalafonaria, correspondiente al futuro
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para los trabajadores de las Fuerzas
Armadas.
En la oportunidad, la representación
del estado empleador les hizo entrega
de un documento conteniendo temas
vinculados al Capítulo Remuneraciones
de ese sectorial.
Por su parte, PECIFA presentó una
propuesta de remuneraciones en Unidades retributivas con básico de Nivel
y Grado, a los fines de que sea analizado por la Comisión Técnica respectiva.
Miembros de PECIFA explicaron que la
propuesta de escala salarial presentada
para el análisis y consideración de la
comisión técnica específica, se alcanzó
luego de un pormenorizado análisis
realizado sobre los valores remunerativos que debería corresponder a
los básico de nivel de cada uno de los
agrupamientos, como asimismo la proyección de crecimiento en los grados
correspondientes.
Previo a la reunión de esa Comisión
Técnica, la organización sindical se
comprometió a la entrega de puntos
pendientes de Modalidades Operativas,
suplementos, entre otros.
Por otra parte, difundieron la pauta
salarial recientemente acordada por la
APN, por la cual se ajustará un 16,15%
a partir del 1 de junio, y un 12% a
partir del 1 de agosto.
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FAPSEE PRESENTE EN SANTA FE Y CHACO

Espíritu federal en marcha

Miguel A. Paniagua
(SUTEP)

CGT EN BERLÍN

CSI 2014

on la presencia del secretario general del Sindicato
Único de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP), Miguel
Ángel Paniagua, y dirigentes de otros
gremios hermanos argentinos: Juan
Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Ana Núñez (UTEDYC),
entre otros en representación de la
CGT, se llevó a cabo el 3er Congreso
Mundial de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) Berlín 2014, donde
participaron más de 1.500 sindicalistas
invitados de 161 países, de las 325
centrales sindicales nacionales nucleadas en la CSI, la mayor organización
democrática del mundo.
La secretaria general de la CSI describió el Congreso como “el parlamento
mundial de los trabajadores” cuyo
objetivo es “reforzar el poder de los
trabajadores y trabajadoras y controlar
el poder corporativo”.
Los delegados y delegadas debatieron
sobre algunas campañas de sindicalización en empresas multinacionales, la
organización en la economía informal,
los planes de acción gubernamentales para combatir las desigualdades,
incluyendo un salario mínimo vital y la
protección social, acción climática y
acuerdos comerciales.

Mario Grenón, Fabián Pujol (parados), Santos Presa, Rubén Blanco, Miguel Khairallah,Tomás
Vergara, José Pereyra y Antonio Alvarez (izq. a der.)

eafirmando en los hechos su
espíritu federal de gestión,
la Federación Argentina del
Personal Superior de la Energía Eléctrica
(FAPSEE) encabezada por su presidente,
Antonio Álvarez, llevó a cabo una nueva
reunión de Consejo Directivo el 15 de
mayo pasado, en esta oportunidad en
la sede de la Asociación del Personal
Jerárquico de la Empresa Provincial de la
Energía de Santa Fe (APJSF), que preside
José Pereyra.
En este ámbito evaluaron la situación
del sector eléctrico nacional, como el
trabajo que en distintos órdenes viene
realizando la conducción de la
Federación, poniendo de manifiesto
además el apoyo federativo a la lucha
que desde hace tiempo viene librando la
gremial jerárquica santafecina para lograr
su personería.

Tanto las autoridades de la Federación
como de la entidad local trajeron a
la memoria, y hasta en alguna medida
reeditaron, la reunión realizada en agosto
de 2013 en la sede de la FAPSEE que
convocó a compañeros de distintos
puntos del país bajo la consigna “El
Dirigente está para servir”, esta vez con
una cena de camaradería.
La conducción de la FAPSEE a la semana
siguiente de este encuentro visitó el
Chaco, donde junto a los directivos de la
Asociación del Personal de Conducción
de la Energía del Chaco (APCECH)
liderados por Roberto Lovey, se reunió
con el ministro de Infraestructura y
Servicios Públicos del Chaco, Dr. Marcos
Berbec, donde arribaron a un acuerdo en
materia salarial y se comprometieron a
colaborar en la capacitación y formación
para técnicos del sector eléctrico.

Cena de camaradería en la APJ de Santa Fe
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ATSA LA PLATA

Pedro Borgini reelecto

Anuncio del acuerdo salarial

EN LA ARGENTINA Y EL EXTERIOR

El SOM en acción

El Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República
Argentina y la FENASCON
de Brasil concretaron el “2º
Encuentro de Intercambio
en el marco del Convenio
de Cooperación” celebrado
entre ambos países, y que se
llevó a cabo en las ciudades de
San Pablo, Curitiba y Río de
Janeiro, del 17 al 25 de mayo.
Por otra parte, el SOM llegó a
un importante acuerdo salarial
con la Cámara Empresaria
del sector (ADEL) de un
incremento del orden del
33%, entre otras mejoras y
actualizaciones.
l anuncio fue
efectuado por
el secretario
general del SOM, Oscar
Rojas, acompañado por los
integrantes de sus pares
de Comisión Directiva y el
cuerpo de Delegados, dando

cuenta del arduo trabajo
realizado por la conducción en
la mesa paritaria para lograr
este incremento, además de
una serie de mejoras en el
Convenio Colectivo de la
actividad.
Acerca de este “2º Encuentro”
en que participó el SOM,
organizado y realizado por
la FENASCON de Brasil,
el titular del SOM, Oscar
Rojas, consideró que “el
Sindicato de Maestranza va
en una dirección concreta
con el objetivo de unir y
fortalecer a los trabajadores
del sector de toda América,
por eso nos esforzamos en
entrenar y vincular a nuestro
cuerpo de dirigentes y poner
a disposición toda nuestra
capacidad de gestión y de
acción. Es hora de que a los
Trabajadores de Limpieza
se nos reconozca, escuche y
respete.”

Con un contundente respaldo de los afiliados a la
Lista Azul y Blanca, el secretario general de ATSA La
Plata, Pedro Borgini, fue reelecto al frente del gremio
de la sanidad por el período 2014-2018. “Es un orgullo
continuar representando a los trabajadores de la sanidad. Nuestro compromiso es seguir creciendo, consolidar aún más un gremio de puertas abiertas, con
dirigentes capacitados y con más y mejores servicios
para todos los afiliados”, fue el mensaje del dirigente
que es prosecretario de Finanzas de la gremial nacional de la Sanidad FATSA, y como concejal por el FPV
preside el Concejo Deliberante de La Plata.
ue una jornada de mucha alegría y agradecemos a los compañeros la confianza que
revalidaron al trabajo que venimos realizando desde hace doce años. Cuando nos hicimos cargo de la
gestión nos encontramos con una situación complicada.Y hoy
podemos decir que con el apoyo de nuestros dirigentes y
delegados seguimos en el camino del crecimiento. Estamos a
poco de estrenar una nueva sede edilicia, con la construcción
de una sede propia en la ciudad de Olavarría, inauguramos
una sede en la localidad de Saladillo, con oficinas anexas para
el estudio y la capacitación de los afiliados, administramos
con transparencia para que los trabajadores disfruten del esparcimiento en los modernos campings, accedan a programas
de turismo y tengan acceso a subsidios, ayuda escolar y otros
programas sociales.Y nuestro compromiso es seguir en este
camino para crecer con más y mejores servicios”, dijo Borgini.
En una jornada sin inconvenientes y con una importante
afluencia de votantes en la sede central de ATSA-La Plata y en
los establecimientos de la sanidad privada de los 43 distritos que integran la sede social, se realizó la elección para la
nueva conducción que regirá hasta 2018. De esta manera los
afiliados reiteraron su apoyo a Pedro Borgini, que durante el
período estará acompañado por un nuevo Consejo Directivo.
El acto eleccionario se desarrolló en urnas fijas y móviles
dispuestas para que los trabajadores puedan expresar su voto
en los lugares de trabajo.
En La Plata fueron ubicadas urnas en Hospital Italiano, en
el Hospital Español, en el laboratorio Bagó, en el Sanatorio
Argentino, Sanatorio Ipensa, Mater Dei y también en otras
instituciones como geriátricos, clínicas psiquiátricas y en las
principales sedes gremiales del interior de la provincia.

II Encuentro Internacional
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MARIO ORTÍZ (AOT) ELECTO

CGT La Matanza

Leonardo Fabré
Mario Ortiz y Jorge Lobais

AL MINISTERIO DE TRABAJO

a CGT Regional La Matanza en un reciente
Congreso eligió de forma unánime como
nuevo secretario general al dirigente titular de
la Delegación Oeste de la Asociación Obrera Textil de la
República Argentina y director de Trabajo de la Municipalidad
de La Matanza, Mario Ortiz, quien será acompañado en la
conducción de esa central obrera por el secretario general
del Sindicato de Trabajadores Municipales, Rubén Paulillo,
como secretario adjunto.
El encuentro contó con la presencia del intendente
municipal de La Matanza y Presidente del Partido Justicialista
Bonaerense, Fernando Espinoza, el secretario general nacional
del gremio textil AOTRA, Jorge Lobais, y Carlos Gdansky, este
último predecesor de Ortiz al frente de la CGT Regional.
El titular nacional de la AOT, Jorge Lobais, se manifestó
orgulloso de que un dirigente textil y del calibre de Mario
Ortiz se encuentre con la honrosa responsabilidad de
conducir los destinos de la CGT Regional La Matanza y puso
de relieve la voluntad y el apoyo de la AOT para con los
compañeros de la CGT Regional.
Integrantes del Consejo Directivo Nacional de la AOT y de
distintas Delegaciones se hicieron presentes para acompañar
a Mario Ortiz en este momento de gran trascendencia,
no sólo para su gremio, sino para todas las organizaciones
hermanas que integran la CGT Regional La Matanza.

“El sector informático
conformado por trabajadores de ANSES al
servicio del Ministerio
de Trabajo está siendo
‘vaciado’ metódicamente
a favor de una tercerización disimulada a través
de una influencia decisiva
de una consultora privada,
la cual tendría conexiones
importantes con autoridades del propio Ministerio”,
denunció el gremio de los
trabajadores de los organismos de previsión social
APOPS, que conduce Leonardo Fabré, y convocó a
delegados y militantes a
una movilización a la sede
de la Cartera Laboral para
el jueves 5 de junio a las
12 horas.

APOPS moviliza

a APOPS a través
de un comunicado
hizo saber que “en

ese marco los verdaderos
protagonistas del
crecimiento de los servicios
informáticos (los
trabajadores) están siendo
sometidos a presiones diarias
que incluyen acoso laboral
y persecución gremial a
delegados y trabajadores
en detrimento del interés
colectivo del sector, de los
trabajadores y del propio
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social”.
El gremio “rechaza de plano
estas viejas metodologías que
nos recuerdan las modalidades
tan en boga en los noventa
de privatización de las tareas
a través de ‘consultoras’ a tal
efecto”.
“Es importante recordar que
la mayoría de los trabajadores
afectados son profesionales
informáticos e importantes
colaboradores de los mismos”,
explicaron.
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