Mil motoqueros
capacitados

70º Aniversario
de la URGARA

La ASIMM que lidera Marcelo
Pariente, en el marco de un
firme compromiso por la
seguridad vial y la mejora de
calidad de vida de su gente.
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REHABILITACIÓN DEL TRABAJADOR Y EL GRUPO FAMILIAR

CALIDAD DE VIDA

La AEFIP trabaja
por lo que falta
Después de lograr el incremento
salarial, el reencasillamiento de
2 mil compañeros y el freno al
avance sobre la unificación de
la cuenta de jerarquización.
Página 11
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EN EL RECUERDO DE VENEGAS

Cafiero

Caló,Viviani y Di Próspero, junto a Domínguez en un encuentro del PJ en Junín

MOYANO Y CALÓ CON MIRAS AL FUTURO

Unidad y próximo gobierno
A solo un año de las elecciones
presidenciales, las CGT alzan la
voz y marcan su postura. Si bien
aseguran estar trabajando por
la futura unidad del movimiento
obrero, siguen distanciadas al
ubicarse en veredas distintas según
su afinidad o no con el kirchnerismo.
La CGT que conduce Antonio Caló
manifiesta su defensa “a capa y
espada” del modelo y el Gobierno, y
pasa a convertirse en el “escudo de
la Presidenta”.
Por su lado, la CGT de Hugo
Moyano reclama un aumento
urgente a jubilados, pide un bono
anual para los trabajadores, y alerta
sobre lo que heredará el próximo
gobierno y que “deberemos pagar
todos”.

MOYANO RECLAMA
La CGT Azopardo ratificó su reclamo por
un aumento de emergencia no inferior a
1200 pesos para los jubilados y que el haber mínimo de los pasivos sea equiparado
con el monto del Salario mínimo vital y
móvil, y defendió el pedido de un bono
anual para los trabajadores de 4.000 pesos, como compensación por la inflación
que “ronda el 40 por ciento”.
“El futuro gobierno que venga necesita
el respaldo de toda la sociedad porque
va a tener que producir ajustes muy
duros, porque el entramado que deja este
gobierno con los subsidios, con las miles
de personas que se han incorporado al
Estado y que pagamos entre todos, van a
tener que hacer ajustes”, dijo Moyano, y
admitió que está trabajando por la unidad
sindical, aunque remarcó que quiere “una
CGT que no sea de aplaudidores”.

NA MARCELO CAPECE

urante la inauguración de una
sede del PJ y la CGT en Junín,
el presidente de la Cámara de
Diputados Julián Domínguez aseguró, en
presencia de Antonio Caló y otros integrantes de esa CGT como Omar Viviani y
Norberto Di Próspero, que los trabajadores y los dirigentes sindicales son “el
escudo de la Presidenta”, indicando así un
rol concedido a esa central durante este
año pre eleccionario.

En esa línea se manifestó Caló durante
un congreso de jóvenes industriales metalúrgicos. “Los trabajadores defenderán el
modelo económico industrial impulsado
por el Gobierno porque genera trabajo y
mira hacia un futuro de crecimiento”, dijo.
Además le envió un mensaje a Moyano:
“Nosotros tenemos que dialogar. Mi CGT
dialoga todos los días. Nos encontraremos todos juntos un día”, apuntó Caló.

urió un referente histórico del peronismo,
que tuvo el privilegio
y la bendición de trabajar como el ministro más joven de Perón”, dijo el líder
de los trabajadores rurales (UATRE) y
presidente del partido FE, Gerónimo
Venegas, al lamentar la desaparición
física de Antonio Cafiero.
“Dio todas las batallas políticas en los
momentos más difíciles de la Argentina
y demostró con su ejemplo y lucha
aquello que nos legó Perón de que
“para un argentino no hay nada mejor
que otro argentino”.
“Trabajamos juntos en sus últimos años
de vida política en la Comisión por el
Mausoleo histórico del General, y lo
vamos a recordar siguiendo nuestra
lucha común por una Patria que le dé
cabida a todos los argentinos”, agregó
Venegas.
Antonio Cafiero falleció el 13 de octubre, a los 92 años, luego de siete décadas de carrera política que lo llevaron
a ocupar importantes cargos. Era uno
de los pocos políticos que podía contar
en primera persona lo que sucedió
aquel 17 de octubre de 1945, el Día de
la Lealtad Peronista, cuando centenares
de trabajadores provenientes principalmente del cordón industrial del
Gran Buenos Aires se acercaron a Plaza
de Mayo reclamando la presencia del
general Juan Domingo Perón.

Gerónimo Venegas y Hugo Moyano
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EL 5 DE OCTUBRE CUMPLIÓ 68 AÑOS

Aniversario de APHARA

Héctor Cova

RED NACIONAL

Las ATM

l secretario adjunto de la
AMET Nacional y titular de
la Regional 1 Capital Federal
del gremio de los profesores de taller
de las Escuelas Técnicas, Héctor Cova,
participó de la presentación de la “Red
Nacional, Aulas Talleres Móviles” que
se realizó en el INET y fue encabezada
por el ministro de Educación de la
Nación Alberto Sileoni. Junto a ellos
estuvieron el director ejecutivo del
INET Eduardo Aragundi, y el secretario
de Relaciones gremiales de la AMET
nacional Ernesto Cepeda.
En las ATM, los estudiantes pueden
capacitarse en especialidades tales
como: Agropecuaria, Gastronomía,
Informática, Instalaciones domiciliarias,
Construcciones, Refrigeración y climatización, Textil e Indumentaria, y otras.
La propuesta académica de cada ATM
está vinculada con las demandas socioproductivas de cada región o localidad.

Diego Quiroga junto a sus pares de Comisión Directiva, autoridades del Hipódromo de San Isidro
y demás participantes del homenaje a la APHARA, al término de la carrera conmemorativa

La Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) cumplió el 5 de
octubre pasado 68 años de vida
institucional. Ese día de octubre de
1945 la gremial de los trabajadores
de la hípica nacional que lidera
Miguel Quiroga secundado desde
la Secretaría Adjunta por Diego
Quiroga, nacía al fragor de la lucha
sindical consiguiendo la personería
gremial menos de un año después,
el 19 de junio del ’46, a través de
un acta de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social rubricada por el
mismísimo Juan Domingo Perón.
l gremio celebró el aniversario
con dos agasajos homónimos
de las autoridades de los
Hipódromos de Palermo y San Isidro
para con la APHARA: los días 6 y 8
de octubre, respectivamente, en sus
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programas corrieron los Handicap “68º
Aniversario de la Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina”.
En este marco, el secretario adjunto
del gremio, Diego Quiroga, agradeció a
las autoridades de los hipódromos su
deferencia para con la APHARA en su
día, al mismo tiempo que valoró en la
figura del secretario general del gremio,
Miguel Quiroga (que por problemas de
salud no pudo estar presente), la lucha de
aquellos compañeros que a lo largo de
décadas hicieron grande a la organización
defendiendo los derechos e intereses de
los trabajadores hípicos y cuidando las
fuentes de trabajo.
Diego Quiroga tuvo también palabras
emotivas para con la dirigente Adriana
Capra, secretaria de Actas del gremio
hasta su reciente fallecimiento, que por
más de tres décadas dio “un ejemplo de
lucha junto a sus compañeros de San
Isidro”.
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Roque Garzón

LA FATFA SE PRONUNCIÓ EN SU LIX CONGRESO

Llave maestra de la unidad
El 29 y 30 de octubre, la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA), que conduce
Roque Garzón, llevó a cabo su LIX Congreso, donde
los dirigentes marcaron la necesidad de mantenerse
“firmes en esta eterna guardia que montamos por la
justicia social, por la soberanía, por la libertad y por
las garantías laborales de nuestros trabajadores de
farmacia”.
Indicaron el objetivo permanente de fortalecimiento
de la Federación y sus sindicatos, y destacaron que la
unidad federativa es “la llave maestra que nos permitirá abrir todas las puertas en busca de más y mejores
derechos”.
levado a cabo en el hotel que posee la FATFA en
Cuesta Blanca, Córdoba, los congresales de los
sindicatos de farmacia de todo el país, hicieron un
intenso análisis de la extensión del rol de los sindicatos como
actores sociales trascendentes tras la llegada de la globalización, manifestaron la importancia de la última década en
cuanto a recuperación de la negociación colectiva, remarcaron
la necesidad de promover la sindicalización, de la formación
sindical para el recambio generacional gremial, y la participación de los trabajadores en el seno de las organizaciones
sindicales, así como de éstas en la vida política de la sociedad.
“Este magno congreso está convocado a sostener la unidad
sindical nacional de la FATFA, que es la llave maestra que nos
permitirá abrir todas las puertas en busca de más y mejores
derechos para todos los trabajadores de farmacias de nuestro
querido país”, afirmaron.

El congreso en plena sesión
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VENEGAS DESDE LA UATRE Y EL PARTIDO FE

Vivir con Fe, lealtad y sin miedo
“El Partido Fe va acompañar al
Gobernador De la Sota si decide
participar en una elección de los
mejores candidatos peronistas”,
dijo Gerónimo Venegas en el cierre
del Primer Congreso Nacional del
Partido Fe en Córdoba”, llevado a
cabo el Día de la Lealtad.
Días antes, participó de la apertura
del 12° Encuentro Nacional de
Mujeres Rurales y llamó “a salir y
hablar con vecinos e informarles
que debemos vivir sin miedo, y
sin corrupción”, lanzando así una
campaña de concientización por las
redes sociales.
Saludó también a los trabajadores
rurales en su día, el 8 de octubre,
fecha elegida en homenaje al
aniversario del natalicio del General
Juan Domingo Perón, hacedor del
Estatuto del Peón Rural y quien
gobernó para todos los trabajadores
y argentinos bajo el principio de la
justicia social.
n el encuentro realizado en
Córdoba el 17 de octubre, el
Día de la Lealtad peronista,
Venegas afirmó que el Partido Fe “va
a construir desde los cimientos la
representación genuina para todos los
peronistas y argentinos patriotas que
quieran cambiar el rumbo de deterioro
y pobreza que vive actualmente nuestro
país”.
El congreso del que participó el
gobernador De la Sota contó con más
de 700 congresales de las 24 provincias
del país, junto a los diputados nacionales
del Partido FE Carlos “Tato” Brown y
Myrian Juárez, y autoridades del Partido.
El senador (mc) Oraldo Britos fue electo
presidente honorario, y las deliberaciones
se realizaron con la reivindicación de
la lealtad y militancia peronista, y en
homenaje a Antonio Cafiero.

El congreso nacional de FE junto a De la Sota

Por su parte De la Sota afirmó: “quiero
simplemente que todos los sectores
del país estemos juntos para tener un
mecanismo de solución y poder alcanzar
un país federal que hoy no tenemos”. Al
igual que Venegas, destacó “la unidad del
verdadero Peronismo”.
En ese marco,Venegas subrayó que
“el Partido Justicialista está caduco. Lo
hizo caducar el Frente para la Victoria.
El PJ dejó de hacer elecciones internas,
dejó de hacer Congresos, dejó de elegir
candidatos libremente, y esto lo hizo el
kirchnerismo”.
#SIN MIEDO
“Cuando me enfrenté a este gobierno no
peleé solo, fue con el respaldo de todos
los trabajadores y todas las trabajadoras
rurales. Me doy cuenta que no me
equivoqué, por eso hoy defiendo Sin
Miedo a nuestros trabajadores y a la
Patria”, declaró Venegas, una vez lanzada

la campaña vía Twitter donde las mujeres
rurales tendrán un efecto multiplicador
para la concientización.
“Estas declaraciones de Sin Miedo no
solo deben quedar en la Red Nacional
de Mujeres Rurales, por eso ustedes
tienen que salir y hablar con sus vecinos.
Esta injusticia debe terminar con el voto.
Aprendamos a votar, no queremos un
narco-estado, queremos un gobierno
con un proyecto de país, como nos
merecemos todos los argentinos”, agregó
el líder de los trabajadores rurales.
El encuentro contó con la presencia
del Secretariado Nacional de UATRE
y del Consejo Directivo de OSPRERA,
y más de 200 militantes de todo
el país: integrantes de la Juventud
Nacional de FE, de la Red Nacional de
Mujeres, Agrupación Mujeres Rurales,
y la Comisiones Administrativas de las
Seccionales de la UATRE de todas las
provincias argentinas.

Las mujeres rurales con la campaña “#Sin Miedo”
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FATSA ENTREGÓ TITULOS A LOS FLAMANTES PROFESIONALES

PRENSA ATSA LP

200 nuevos enfermeros universitarios

Emotiva entrega de títulos universitarios en enfermería

or su parte, Pedro
Borgini dijo en la
ceremonia que “en
cada promoción sentimos junto a los trabajadores la satis-
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facción de haber cumplido una
importante etapa. Sabemos
del esfuerzo y la dedicación
de estos compañeros que no
sólo obtienen un crecimiento
personal y profesional, sino
que a partir de hoy cuentan
con la mejor preparación para
brindar una atención sanitaria
jerarquizada y con el más alto
nivel”.
Ésta es la 4º promoción de
estudio en la especialidad, que
viene impulsando la FATSA
junto con la universidad
ISALUD, y que está dirigida
a quienes se desempeñan en
diferentes áreas sanitarias y
deciden por vocación completar sus estudios y obtener

la formación académica en
enfermería.
Con los nuevos egresados
suman ya 1200 trabajadores
de la salud privada que obtuvieron el título de enfermería
profesional, mejorando así
sus condiciones laborales y
jerarquizando la actividad.
En el acto estuvieron presentes además el embajador
argentino en Chile y ex rector
de ISALUD, Ginés Gonzáles
García; por la universidad ISALUD, su rector, Rubén Torres,
la directora de la carrera de
Licenciatura en Enfermería
de ISALUD, Gabriela Filippa;
el director de Capacitación
de Técnicos del Ministerio

de Salud de la provincia de
Buenos Aires, Héctor Calla; y
el secretario de Capacitación
de ATSA-La Plata, Osvaldo
Franchi.
El convenio suscripto entre
la FATSA e Isalud se basa en
su definida vocación para
contribuir al desarrollo social
con equidad y a la solución de
los principales problemas de
formación de los trabajadores
del sector.
El convenio tiene el objetivo
de desarrollar en forma conjunta carreras universitarias,
actividades de formación, capacitación y actualización para
el personal de las instituciones
de salud.

PRENSA ATSA LP

En un multitudinario
acto que se realizó el 28
de octubre en el Paseo
La Plaza en la ciudad
de Buenos Aires, 200
trabajadores de la sanidad
privada recibieron el título
que los habilita como
enfermeros universitarios.
La ceremonia fue
encabezada por el
secretario general
de la Federación de
Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina
(FATSA), Carlos West
Ocampo, junto al
prosecretario de Finanzas
y conductor de ATSA
La Plata, Pedro Borgini.
“Son un ejemplo para
la sociedad de lo que
significa no bajar los
brazos, no persiguen un
bien material, lo hacen
por su vocación y la
necesidad de ser cada día
mejores profesionales.
Son un ejemplo para sus
propios compañeros y
para aquellos que no se
animan a perfeccionarse”,
señaló West Ocampo
alentando a los flamantes
egresados.

Héctor Calla, Ginés Gonzáles García, Carlos West Ocampo, Rubén Torres y Gabriela Filippa
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Jorge Burgos, secretario general MDN AEFIP

LUEGO DE LAS CONQUISTAS ALCANZADAS

AEFIP trabajando por lo que falta

n un comunicado emitido
desde la Secretaría de
Prensa a cargo de Roberto
Gómez, la AEFIP-CGT remarcó que
esas conquistas se dieron “gracias a un
Paro y Movilización históricos, donde
la gran mayoría entendió que ese era
el momento de salir a la calle y con
un Sindicato que se puso al frente y
cumplió dignamente su papel, en medio
de intensas y difíciles negociaciones que
culminaron exitosamente”, indicaron.
“Estamos convencidos que aquellos
que ocuparon su tiempo en denostar al
gremio con falsas acusaciones -como lo
hacen desde largo tiempo- deben hoy
masticar su bronca y reconocer que la
estrategia trazada por esta Mesa Directiva Nacional encabezada por nuestro
www.cronicasindical.com.ar

secretario general, compañero Jorge
Burgos, fue la correcta para estos difíciles
momentos, donde además no hemos hecho otra cosa que velar por los intereses
de la mayoría de nuestros compañeros
afiliados”, afirmó el gremio que representa a los trabajadores impositivos.
Por ello, el camino del trabajo de la
AEFIP sigue ahora “con nuestro lógico
reclamo por una urgente actualización
del viático, de la movilidad y del concepto
de guardería, en las condiciones del
incremento salarial firmado, es decir del
28,15 %”, informaron.
Están en la agenda de discusión, además,
importantes temas que hacen a mejorar
la situación de los trabajadores impositivos y de la seguridad social, así como
también la eficiencia de AFIP. En este sentido les preocupa la situación de la falta
de personal en las agencias, especialmente

en lo que hace a la atención al público,
pero también la carrera administrativa
y un nuevo escalafón, que contemplen
íntegramente a los trabajadores de la
AFIP. “Confiamos en el diálogo con la
patronal, para ir progresando en nuestros
objetivos”, aseguraron.
Para ello, apelaron “a la cordura de
las autoridades del organismo, para
que intensifiquemos el diálogo y se
comprenda de una vez por todas que
el Sindicato reclama pero siempre tiene
como objetivo central a los trabajadores,
que en realidad son el motor y el
combustible del principal ente recaudador
de nuestro país”.
La AEFIP exhortó a los trabajadores
impositivos a seguir trabajando juntos
hoy más que nunca porque “en la Unidad
y la Organización está la fortaleza de los
trabajadores”.

ALFREDO LUNA

“Después de una larga lucha, que
en forma inteligente hemos dado
todos los trabajadores de la AFIP, en
el mes de noviembre se comenzará
a cobrar el incremento salarial y
más de 2 mil compañeros serán
efectivamente reencasillados,
haciendo realidad un viejo reclamo
del sector”, indicaron autoridades
de la Mesa Directiva Nacional de la
Asociación de Empleados Fiscales e
Ingresos Públicos (AEFIP-CGT) que
lidera Jorge Burgos.
La conducción nacional del gremio
impositivo explicó que “lo obtenido
hasta el momento para nosotros es
muy importante, porque frenamos
un peligroso avance sobre nuestros
derechos, fundamentalmente la
injusta determinación de unificar
nuestra Cuenta de Jerarquización
que encabezaron las autoridades del
organismo”.

Guillermo Imbrogno, secretario
de Finanzas, y Roberto Gómez,
secretario de Prensa
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DE LA DENUNCIA PENAL DE RANDAZZO

Maturano, sobreseído

GERARDO MARTÍNEZ EN LA OIT

Pisos de diálogo social
El secretario de Relaciones Internacionales de la
CGT, y titular de la delegación de los trabajadores
de Argentina en la 18° Reunión Regional Americana
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Gerardo Martínez, expresó que “necesitamos
construir los consensos necesarios para establecer
recomendaciones sobre pisos mínimos de diálogo
social y empleo, completando así las dimensiones y
alcances del trabajo decente”.
En el ámbito nacional, si bien sostuvo que en el sector
constructor se pueden perder hasta 100 mil empleos
en caso de “descontrol” de la inflación, se refirió a
la Presidenta Cristina Kirchner como una luchadora
contra la inflación.
l dirigente, que también es miembro titular del
Consejo de Administración de la OIT, asistió
al encuentro realizado en Lima, Perú, junto a
delegados de los gobiernos, de organizaciones de empleadores
y de trabajadores de las Américas. En su intervención analizó
la situación económica, social y laboral de la región y, además
de destacar los logros alcanzados en los últimos años a partir
de las políticas de claro perfil progresista y orientadas a la
inclusión socio-laboral instrumentadas por los gobiernos de la
región, enunció los desafíos pendientes.
En otro orden, Martínez advirtió que “hoy en la construcción
tenemos 430.000 trabajadores, pero si hay una situación
inflacionaria de descontrol absoluto volvemos para atrás y
perdemos 100.000 puestos”, dijo.
“Cuando hay un proceso descontrolado de precios los
primeros que perdemos somos los trabajadores”, alertó el
integrante de la CGT Alsina, y detalló que en su sector se
perdieron en el último año veinte mil empleos, pero debido
a una serie de “medidas anticíclicas ya se recuperaron unos
ocho mil”.
En ese sentido, elogió a la presidenta Cristina Kirchner al
enfatizar que “si hay alguien que lucha contra la inflación, es
ella, que siempre ha defendido a los que menos tienen. Es una
de las gladiadoras de la defensa en la estabilidad económica”.
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“Nosotros afirmábamos
‘Randazzo miente’, la
justicia lo confirmó”,
indicaron en un
comunicado las
autoridades de La
Fraternidad, luego de
conocerse el fallo que
sobreseyó a Omar
Maturano, en relación a la
denuncia penal que hiciera
el ministro Florencio
Randazzo a raíz de las
medidas adoptadas por
la organización sindical
el 3 de julio de 2013
denunciando la incorrecta
liquidación del aguinaldo.
andazzo apeló el
fallo de primera
instancia ante la
Cámara y ésta con la firma
de Eduardo G. Farah y Martín
Irurzún confirmó el dictamen,
ratificando el sobreseimiento,
fundando su decisión en las
mismas razones y argumentos
con que La Fraternidad
llevó adelante la medida de
protesta.
“Randazzo denunció a nuestro
secretario general penalmente
por haber defendido los
derechos laborales, ya que
el medio aguinaldo como
establece la legislación vigente
y se puntualiza en los fallos

de la justicia se efectúa
acorde al Art. 122 de la Ley
de Contrato de Trabajo y no
como decide unilateralmente
un ministro”, explicaron.
“Habiendo el gremio recibido
mandatos expresos mediante
asambleas de base para un
Paro ante las discriminaciones
del Ministerio, la conducción
de La Fraternidad resolvió
atemperar el reclamo
mediante una ‘retención
de tareas’, anunciándola y
esperando la convocatoria
del Ministerio de Trabajo, que
nunca llegó para ordenar
y/o exhortar al Ministerio
de Transporte a ajustarse a
derecho, cuyo sólo trámite
hubiere significado el
levantamiento de la protesta”,
expresaron.
EN UNA CGT UNIDA
En otro orden de cosas,
durante una convocatoria que
reunió a varios dirigentes de
gremios del transporte en
la sede de la Fraternidad, la
UTA –que integra la CGT que
lidera Caló- promovió la candidatura de Omar Maturano
para integrar una conducción
tripartita en una posible
CGT unida, dijo el secretario
general de los colectiveros,
Roberto Fernández.

Omar Maturano
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ALERTA EN ANSES

APOPS

TRAJO BENDICIONES PARA LOS TRABAJADORES DE SANIDAD

Daer junto al Papa Francisco

n día emocionante muy
especial, hoy concurrí
al Vaticano llevando
los saludos a S. S. Papa Francisco, de los
trabajadores de Sanidad y del Pueblo
Argentino, recibiendo la bendición para
todos los que habitamos nuestra Patria,
principalmente para aquellos que más lo
necesitan”, señaló el secretario general
de ATSA Buenos Aires y diputado por
el Frente Renovador, Héctor Daer, tras
reunirse el 25 de octubre con el Papa en
la sede del Vaticano.
Daer saludó afectuosamente a su Santidad y aprovechó la oportunidad para

entregarle una plaqueta en nombre de
todos los trabajadores de la Sanidad Argentina, quienes recibieron con enorme
alegría la bendición del Papa Francisco.
La noticia del encuentro tuvo amplia
repercusión en los medios y en las
redes sociales, donde los trabajadores
agradecieron a Daer que haya traído
estas bendiciones del santo padre, para
que estemos más cercanos los unos de
los otros, que percibamos un renovado
sentido de unidad de la familia humana
que nos impulse a la solidaridad y al
compromiso serio por una vida más digna
para todos.

LO FIRMÓ APSEE CON ENARSA

Nuevo Convenio Colectivo

a Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía Eléctrica (APSEE),
que conduce Gerardo Mastroianni,
firmó con la empresa ENARSA un
Convenio Colectivo de Trabajo,
representando al Personal de Conducción
de la Central Termoeléctrica Ensenada de
Barragán, ubicada sobre la Ruta Provincial
Nº 11, a 50 km de la ciudad de Buenos
Aires.
De esa manera, la APSEE concluyó la
primera etapa de negociaciones con
la empresa, “luego de un largo período
de tratamiento, que estuvo acompañado
en todo momento por la comprensión
de los compañeros que se incorporan a
nuestra familia”, indicaron.

nte la situación inflacionaria en el país, la
pérdida de capacidad
adquisitiva de nuestro salario y la
dilatación de las negociaciones con la
empleadora” la Comisión Directiva de
APOPS declaró el “Estado de Alerta”
en la ANSES.
En este contexto, el gremio que conduce Leonardo Fabré convocó a distintos
plenarios regionales que se llevaron a
cabo por regiones: en sede central el
plenario de Capital y Gran Buenos Aires, en sede Rosario el plenario Litoral
y NEA, en la sede Córdoba el plenario
de Centro, NOA y Cuyo, y nuevamente
en sede central el plenario Bonaerense,
La Pampa y Sur.
Reunidos “en unidad y organización”
los plenarios trataron “la situación
gremial y salarial, la gestión de acción
social y otros temas que hacen al interés de los trabajadores de la ANSES”.
Por otra parte, luego de exigir a mediados de octubre que se reabra la discusión convencional, la APOPS informó
que finalmente el Ministerio de Trabajo
de la Nación convocó al gremio a la
sede ministerial a una reunión donde
también participaran autoridades de la
ANSES.

El acto de firma del CCT fue el 15 de
octubre en la sede de la APSEE, donde
participaron por la empresa:Victoria Von
Storch, Fabiana Santo, Laureano Montero
y el presidente de ENARSA Servicios
S.A. Juan José Carbajales. Por la Asociación estuvieron presentes su presidente
Gerardo Mastroianni y su vicepresidente
Carlos Minucci, junto a los integrantes
de la Secretaría de Relaciones Gremiales:
Claudio Díaz, Néstor Antolino, Néstor Eiroa, Ricardo Sironi, José Rodolfo Berardi.
De esta manera “incorporamos a nuestra
casa a los trabajadores de esta Central,
permitiendo que los mismos se encuentren cubiertos por un Convenio Colectivo de Trabajo que los protege y que
regula su actividad laboral”, expresaron.

Representantes de ENARSA y
de APSEE, en la firma del CCT
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UTEDYC CAPITAL VIVE JUNTO A SUS JUBILADOS

El Tercer Tiempo es “honrar la vida”

Siempre presentes en
todo momento que vive el
gremio, incluso en la fuerza de trabajo y presencia
de la Seccional en medio
de la lucha cotidiana con
la misma pasión que los
movilizó en sus años mozos de plenitud militante,
los jubilados de la UTEDYC Capital Federal que
conduce Marcelo Orlando,
reciben de dirigentes,
delegados y trabajadores
activos, caricias y mimos.
Los mismos que en el
orden nacional de la mano
de su máximo conductor,
Carlos Bonjour, recogen
los jubilados deportivos y
civiles de todo el país en
ese ámbito tan especial
llamado “Tercer Tiempo”,
con el que “honran la
vida”.
Por otra parte, sumando
otra actividad de integración social, la Seccional
Capital anunció la realización de la “Maratón Carlos Bonjour” para todo
público, los afiliados gratis,
para el 14 de diciembre a
las 9 horas en 3 km y 7 km
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Marcelo Orlando y su Adjunto, Carlos Román (centro) junto a los
jubilados en medio de la jornada del Tercer Tiempo en Carhué

partiendo de Costanera
Sur.
s permanente
el trabajo
que llevamos
adelante sin tregua en la
defensa de los derechos de
los trabajadores deportivos
y civiles, a través de acciones
que nos hacen estar presentes
en todo momento junto a los
trabajadores en sus ámbitos
de trabajo, en sus necesidades
e inquietudes, hasta incluso

ganando las calles de la Ciudad
de Buenos Aires para hacerle
sentir su voz a la patronal
cuando no cumple con sus
obligaciones”, dijo el titular de
la UTEDYC Capital Federal
en el encuentro que en la
localidad de Carhué realizó
junto a los jubilados del Tercer
Tiempo.
Y agregó: “Del mismo modo,
honramos la vida de todos
ustedes, quienes nos marcaron
el camino de esta lucha y lo
hacemos en este espacio al

que llamamos Tercer Tiempo,
el Departamento de los Jubilados de UTEDYC que está presente en esta Seccional y que
confluye en la unidad de toda
la familia a lo largo y ancho del
país en la UTEDYC Nacional
que lidera nuestro secretario general nacional, Carlos
Bonjour”, expresó Marcelo
Orlando que concurrió a
Carhué en compañía de su
Adjunto, Carlos Román, para
compartir una jornada muy
emotiva junto a sus mayores.
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CRISTIAN ORTEGA

POR LA CALIDAD DE VIDA

Jorge Ferraresi, Walter Correa, Carlos Tomada y
Carlos Molina inauguran el centro de rehabilitación

El Centro de
Rehabilitación
Fisioterapéutica del SOC
fue bautizado
con el
nombre del
ex Presidente,
“Compañero
Néstor
Kirchner”, en
homenaje a su
lucha y
capacidad,
y por haber
dado su vida
por el pueblo
trabajador.
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“El Centro de Rehabilitación ‘Néstor Kirchner’ es un sueño cumplido y el objetivo es
que los compañeros curtidores que sufrieron discapacidades puedan salir adelante y
recuperarse paso a paso, para tener una mejor calidad de vida”, dijo con gran emoción
el secretario general del Sindicato Obreros
Curtidores de la República Argentina (SOC)
y titular de la FATICA, Walter Correa,
durante la ceremonia inaugural del Centro
ubicado frente al sindicato en Avellaneda,
que contó con la presencia del ministro de
Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y el
intendente local Jorge Ferraresi.
Correa saludó y agradeció a los
trabajadores curtidores “porque con su
esfuerzo y ayuda concretamos el sueño de
tener un centro propio”.
stuvieron también presentes el subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Molina; y el subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Ruíz, quienes
junto a una multitud de trabajadores curtidores
dejaron formalmente funcionando el centro de
rehabilitación fisioterapéutica que lleva el nombre
del ex presidente “compañero, Néstor Kirchner”.
Sobre el nombre elegido habló Walter Correa,
luego de agradecer el esfuerzo a los trabajadores
curtidores para concretar esta gran obra. Lo
bautizaron Néstor Kirchner “para homenajear su
lucha, su voluntad y capacidad”, porque “es uno de
los pocos militantes argentinos que dejó la vida
por los trabajadores y su pueblo”.
A su vez, el titular del SOC recordó que el 27 de
octubre “pasó a ser el día del trabajador curtidor
en homenaje a Néstor Kirchner”.

El saludo y la emoción de Tomada
por el Centro “Néstor Kirchner”

Durante la recorrida de las instalaciones
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CRISTIAN ORTEGA

Trabajadores, dirigentes y funcionarios, orgullosos del sueño cumplido

Correa,Tomada y Ferraresi en el
frente del centro fisioterapéutico
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El ministro Tomada destacó igualmente el nombre
del Centro porque “Néstor Kirchner hizo posible
volver a hablar de trabajo, recuperar derechos
perdidos”. “Estos derechos nos pertenecen y los
tenemos que defender”, afirmó Tomada.
“Este Sindicato tiene la personería gremial
Nº 10, es de los primeros y fue testigo de hechos
históricos. Además, tiene la capacidad de defender
sus intereses y estar al lado del pueblo”, dijo el
ministro Tomada y subrayó: “hoy, con este nuevo
Centro de Rehabilitación, el Sindicato dio un paso
más adelante”.
Al hacer uso de la palabra, el intendente Ferraresi
saludó a los trabajadores, felicitó a Correa por “la
coherencia entre lo que dice y hace” y lo señaló
como un ejemplo de dirigente gremial.
Por su parte el secretario de Prensa del SOC,
Gabriel Olivo, fue el encargado de detallar
las instalaciones del espacio de rehabilitación:
“Nuestro centro cuenta con una gran variedad de
maquinarias, como mancuernas, cintas, bicicletas,
elíptico, barras, rampas, máquinas de pilates,
jacuzzi y boxes para kinesiología. Además, con la
idea de mejorar día a día, la Comisión Directiva
tiene planeado adquirir nuevas maquinarias para
el centro”.Y Correa indicó que entiende “la salud
como lo hacía Ramón Carrillo, por eso el sindicato
y este centro tienen las puertas abiertas a toda la
comunidad”.
Según reveló Correa, el Centro viene a “cristalizar
ideas y esfuerzos” del SOC al hacerse cargo de
una realidad como es la de tener “más de 100
pibes con capacidades diferentes”, una cuestión
que encaran con enorme responsabilidad, por lo
que buscarán incluir la preocupación por los niños,
jóvenes y trabajadores con capacidades diferentes
en la negociación colectiva.

El ministro
Tomada
estimó la
concreción
de esta
importante
obra como
un paso más
adelante que
dio el SOC, tal
como viene
haciendo en la
defensa de los
trabajadores
del sector y
la defensa de
los puestos de
trabajo.
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HOMENAJE A DOS GRANDES DIRIGENTES DE AATRAC

Sáez Forster y Soria ¡presentes!
La Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC) liderada por Juan
Palacios, una vez más, rindió
homenaje a aquellos hombres que
forjaron la historia del gremio. Lo
hicieron levantando las banderas de
una patria libre, justa y soberana; de
un gobierno nacional que después
de Perón es el que más hizo por
los trabajadores, el de Néstor y
Cristina Fernández de Kirchner,
del que esperan la decisión política
definitiva que ponga al Correo
Argentino bajo la órbita total del
Estado nacional.
Como homenaje, inauguraron
dos salones de reuniones de la
reciente remodelada sede central,
poniéndoles el nombre de dos
grandes dirigentes: Alberto Sáez
Forster y Jorge Dionisio Soria, en
reconocimiento a su trayectoria e
impronta dentro de la AATRAC.

“Realmente fue una noche muy feliz para
todos nosotros, familiares, amigos y dirigentes. En lo personal muy emocionante
por lo que supieron ser como compañeros y grandes seres humanos Alberto
Saez Foster y Jorge Soria. Este homenaje
que la Comisión Directiva le hace a estos
dos históricos compañeros lo reivindicamos día a día a través de la gestión que
venimos llevando adelante, cumpliendo
con todo lo que se promete y todo lo
que se proyecta, como cada uno de ellos
lo supo hacer en su momento quedando

para siempre en la historia de la
AATRAC”, dijo con énfasis Juan Palacios.
En este marco, la familia Sáez Forster
entregó al secretario general de AATRAC
“una colección de libros sobre la Historia
del Trabajo”, obra que en su momento Alberto rescató para protegerla en la época
de saqueo y dictadura. “Hoy la dejamos
en manos de sus verdaderos propietarios,
los trabajadores de la AATRAC”, dijo Lala
Sáez Forster, compañera de toda una vida
de lucha al lado de quien fuera secretario
general del gremio.

LILIANA SÁEZ FORSTER

el íntimo, emocionante y
alegre momento, así lo manifestaron, participaron junto
a la Comisión Directiva en pleno de la
AATRAC, los familiares de los dirigentes
ya fallecidos: Alberto Sáez Forster, secretario general en el período 1967 a 1972,
y Jorge Dioniso Soria, titular de la entidad
entre 1998 y 2009, quienes en vida ya
habían recibido un sentido homenaje.

El secretario general de AATRAC, Juan Palacios, con familiares de los homenajeados. La obra
entregada por la familia Sáez Forster.

Miembros de Comisión Directiva de AATRAC junto a las esposas de Alberto Sáez Forster y Jorge Soria
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PRENSA URGARA

Gerónimo Venegas, Miguel A.
Rodríguez, Alfredo Palacio,
Luis Piú y Hugo Moyano

CON UN LLAMADO A LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO CELEBRARON

El 70º Aniversario de URGARA
La Unión Recibidores
de Granos y Afines de
la República Argentina
(URGARA) celebró 70
años de vida institucional
en un encuentro presidido
por el secretario general
del gremio, Alfredo
Palacio, junto al titular
de la CGT, Hugo Moyano,
y el conductor de las 62
Organizaciones Gremiales
Peronistas, Gerónimo
“Momo” Venegas.
URGARA llevó adelante
su festejo, priorizando la

posibilidad de alcanzar
una mayor afinidad
entre las organizaciones
sindicales que conforman
el Movimiento Obrero
Organizado en busca
de “lo que todos los
compañeros queremos:
la unidad monolítica del
movimiento obrero”,
indicaron.
a jornada convocó
a una verdadera
multitud en la
Escuela Político Sindical

“Lorenzo Mariano Miguel”
de la UATRE, en una cena
show que contó con la
presencia de miembros de la
Comisión Directiva nacional
de URGARA, dirigentes y
trabajadores recibidores
de granos de todo el país,
además de referentes de
gremios hermanos de las
distintas centrales obreras,
plasmando así el espíritu de
unidad por el que Alfredo
Palacio viene trabajando desde
siempre. También estuvieron
los representantes de las

entidades empresarias de la
actividad granaria.
En sus primeras palabras,
Alfredo Palacio señaló que
“esta fecha nos lleva a la
reflexión y eso es lo que
realmente tenemos que
profundizar, la nostalgia y en
ocasiones la melancolía, por
el hecho de ver pasar nuestra
vida sólo en celebraciones
de momentos importantes
donde evaluamos logros
obtenidos y añoramos lo
que nos falta cumplir. Estas
conmemoraciones, amigos

Juan C. Peralta, Alfredo Palacio, Miguel A. Roca, Miguel A. Rodríguez, Pablo Palacio, Florindo Ayala y Marcelo Domenech
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y compañeros, suelen ser el
reflejo del movimiento que
atravesamos en el recorrido
de la vida”.
Palacio recordó que “hoy
celebramos el día del
recibidor, 70 años de lucha,
de esfuerzos, de logros
también obtenidos, y el día
del recibidor es nuestro
espejo, en él transitan nuestras
ilusiones y todo el universo
de lo que queda por lograr.
URGARA conserva hoy
y permanentemente ese
compromiso, trabajar con
esfuerzo, sin tregua, con el
mismo ímpetu de ayer, que es
siempre menor al de mañana”.
Y agregó: “Aquellos que como
nosotros abrevamos en la
doctrina peronista sabemos
que nadie prospera en una
comunidad que no lo hace.
Esto ya lo decía nuestro
conductor el General Perón,
no creemos en el amparo
individual, está en nosotros,
en las raíces del sindicalismo
argentino y en cada una de
nuestras células padecer
cuando le aflige a nuestro
hermano, llorar sus lágrimas
y alegrarnos con su felicidad.
Si yo estoy, él está, si él está,
estamos todos”.
Palacio remarcó que “los
momentos que vivimos hoy
con las cosas de la realidad,
como ser la corrupción, la
falta de seguridad, de trabajo
digno, de educación, sin salud
y sin justicia social, hacen que
los momentos sean más duros,
es por eso que el Movimiento
Obrero y nosotros, todos los
dirigentes, debemos trabajar
para lograr soluciones a todos
estos problemas”.
En ese sentido, el dirigente
que lleva 53 años en el
gremio desde que en 1961
se hizo cargo de la seccional
Bahía Blanca y a partir de
1985 pasara a acompañar al
histórico Rodolfo “Fito” Ponce
como secretario gremial
e interior en la URGARA
nacional, consideró que
“para los trabajadores del
sector granario, al igual que
para todos los argentinos,
las dificultades por las que
atraviesa nuestro país son
graves y preocupantes, el
absurdo y la obstinación nos
www.cronicasindical.com.ar

ponen en jaque. Pareciese que
nadie entiende las expectativas
que tenemos aquellos que
estamos llanamente vinculados
a la vida del campo”.
UN PRESENTE
“Somos los que no
podemos esperar, los que no
podemos darnos lujos de la
especulación, ni la política ni
la económica, necesitamos
trabajar ahora porque para
los trabajadores no existe
un mañana sino un presente
que nos contenga”, sostuvo el
titular de URGARA.
Dirigiéndose a “nuestros
compañeros, todos, en este
nuestro día”, les reiteró “la
inquebrantable responsabilidad
por el resguardo de nuestros
derechos, por nuestra dignidad
en la labor diaria, y por
nuestra calidad de vida.Y a los
que no vislumbren nuestras
demandan les decimos, cuando
los trabajadores no se dan
por vencidos, quien se crea
vencedor está perdido”.
En 1995 con la desaparición
física de Fito Ponce se sucedió
en breves períodos distintas
conducciones que trajeron
aparejadas profundas crisis
internas que llevaron a
URGARA a una grave crisis
institucional. Entre 2002 y
2006 Alfredo Palacio al frente
de la Agrupación Azul y Blanca
“Rodolfo Pone” inició el
camino de reconstrucción
del gremio, consolidándolo
institucionalmente, generando
un camino de continuo
crecimiento y reafirmando su
conducción hasta la actualidad.
En el presente, Palacio afirmó
que aunque han llegado muy
lejos, sin embargo “para esta
Comisión Directiva y para
cada uno de los trabajadores
de nuestra organización, el
camino es un reto que recién
comenzamos a transitar”. E
hizo una advertencia en sus
últimas palabras: “Vivimos en
tiempos de permanente mutación, sin embargo en nuestro
espíritu algo permanece
inamovible, el convencimiento
que la Argentina será grande
con el Movimiento Obrero,
nunca sin el Movimiento
Obrero, y mucho menos contra el Movimiento Obrero”.

A LOS CUADROS GREMIALES

Pensar con juicio propio

Antonio Álvarez, presidente de la Federación Argentina del Personal
Superior de la Energía Eléctrica

“Cada paso que damos por la dignificación de nuestros representados nunca ha sido fácil, son muchas
las dificultades y obstáculos que aparecen en nuestro
camino, pero los años nos demuestran que debemos
atrevernos, asumir los compromisos y resolver las
cuestiones que se traducen en un futuro más próspero para todos nuestros compañeros y compañeras”,
aseguró el presidente de la Federación Argentina del
Personal Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE),
Antonio Álvarez.
El dirigente que está finalizando su mandato al frente
de la FAPSEE exhortó a los trabajadores a que desde
sus puestos de trabajo “reivindiquen la lucha que
cotidianamente libramos en defensa de nuestros
derechos, siempre teniendo en cuenta que a la hora
de las responsabilidades cada uno debe ser artífice del
cambio que quiere ver y reclama, con compromiso y
participación, pensando con juicio propio y no con la
mente ajena”.
a gestión realizada en los últimos años por la Comisión Directiva de la FAPSEE bajo la presidencia
de Antonio Álvarez con marcado protagonismo y
oportuna estrategia, ha sido acorde a la oportunidad histórica
que atraviesa el personal superior, jerárquico, de mandos
medios, o de conducción del sector eléctrico, que se orienta
a fortalecer su identidad, con participación y compromiso,
que despierta entre los trabajadores la inquietud de reclamar
su espacio en cada asociación gremial que los representa y
defiende en sus derechos, buscando fortalecerla.
En este sentido, Alvarez afirmó que “nunca ha sido el camino
de la fuerza agresiva el elegido por nuestra gente para
defender nuestros intereses y derechos, sí el de las ideas e
inteligencia para con las razones suficientes puestas arriba de
la mesa de negociación, con la astucia y las herramientas necesarias, ganarle la pulseada a la representación empresaria”.
Al referirse al perfil histórico del personal de conducción del
sector eléctrico, el presidente de la FAPSEE consideró que
“somos profesionales y elegimos el diálogo responsable, y
para eso necesitamos formar cuadros gremiales que piensen,
con capacidad de negociación, que nos defiendan donde nos
tienen que defender, de cara a los empresarios. Con el mote
de ‘este va al frente’, como se dice, no alcanza, ahí sí que perdemos todos”, dijo con contundencia Álvarez.
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SOM: ASAMBLEA Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

La gestión exitosa de Maestranza

eunida en el Predio
Deportivo y Recreativo “Marcelo
Ibarrola”, propiedad del SOM
en la localidad de Virrey del
Pino, La Matanza, la Asamblea anual del sindicato de
los obreros de maestranza
ratificó con contundencia la
exitosa gestión de la conducción liderada por Rojas, al
aprobar la Memoria y Balance
del periodo 2013-2014.
En la oportunidad, Rojas
afirmó con satisfacción que
“más allá de los problemas
que vivimos en nuestro país
y que sufren en gran manera
los trabajadores argentinos,
en nuestro sindicato enfrentamos la realidad con trabajo,
dedicación, esfuerzo, compromiso e ingenio, y sobre
todo con unidad, cualidades
que los representantes de los
trabajadores debemos tener

PRENSA SOM

Dos hechos significativos,
como el apoyo unánime
de la Asamblea anual
a la gestión que lidera
Oscar Guillermo Rojas al
frente de gremio de los
trabajadores de maestranza (SOMRA), y el
afianzamiento de sus lazos
internacionales con organizaciones pares como la
SEUI de los Estados Unidos y la FENASCON de
Brasil, refuerzan el éxito
permanente del SOMRA
que se palpa también en la
reciente adquisición de un
gran hotel en pleno centro
de Mar del Plata.

Oscar Rojas junto a su adjunto Leonardo Cardinale

cada vez que éstos nos ceden
el compromiso de representarlos”.
Una muestra de sus palabras
durante la asamblea se
cristalizó con el anuncio de
la adquisición por parte del
SOMRA, de un gran hotel en
la ciudad de Mar del Plata,
ubicado en pleno centro de
la ciudad, muy próximo a la
playa Bristol, y que cuenta
con excelentes comodidades:
10 pisos, 70 habitaciones con
baño privado, bufet, cafetería,
y que los afiliados podrán
disfrutar en esta temporada.
VISITA
INTERNACIONAL
En su intensa política
institucional de traspasar
fronteras y estrechar lazos
internacionales, el SOMRA

La Asamblea da el apoyo unánime a la gestión de Rojas
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recibió la visita de un
representante del SEIU de
EEUU. Joe Simoes, director
de Relaciones Estratégicas
para Latinoamérica del
Sindicato Service Employees
International Union (SEIU) de
EEUU, Canadá y Puerto Rico,
fue recibido por Oscar Rojas,
en el marco del intercambio
institucional que llevan a cabo
ambos sindicatos junto a la
FENASCON de Brasil.
En su estadía, Simoes participó
activamente del desarrollo cotidiano institucional del SOM,
intercambiando experiencias
directas con los afiliados, asistiendo a uno de los cursos intensivos que dicta el sindicato
para capacitar a sus delegados
y, junto al secretario adjunto
del SOM Leonardo Cardinale,
asistió a una reunión con el

Dr. Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo, Industria y
Comercio del Ministerio de
Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Según explicó Oscar Rojas,
este formato de intercambio
internacional se intensificará en lo que resta del año
y durante el 2015 entre las
instituciones sindicales participantes del acuerdo, extendiéndose a los demás sindicatos
de América con el objetivo
de enriquecer, fortalecer y
asesorar a las entidades representantes de los trabajadores
para formar una sólida unidad
en el continente, que apunta
al desarrollo profesional de
la actividad y a la generación
de las mejores condiciones
laborales para la región.

Leonardo Cardinale, Ezequiel Sabor, Joe Simoes y Néstor Guerra
(Prensa SOM)

Crónica Sindical | Noviembre de 2014

FEDERACIÓN DE LA CARNE

Apoyo a Sergio Urribarri

La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus
Derivados, que conduce José Alberto
Fantini, conmemoró el Día de la
Lealtad Peronista y saludó a todos
los compañeros que comparten este
legado.
Por otra parte, manifestó su
apoyo a la gestión brindada por
el gobernador entrerriano Sergio
Urribarri para la continuidad del
Frigorífico Procesadora Ganadera
Entrerriana. “Ante la crisis que
tenemos en la industria, no especuló
y se puso al frente para preservar
las fuentes de trabajo”, destacó
Fantini.
n la ciudad de Colón, Entre
Ríos, se llevó a cabo el 3 de
octubre un importante acto
del gremio de Capitanes de Ultramar
y Oficiales de la Marina Mercante,
inaugurando el complejo hotelero Aurora
II, que fue presidido por el gobernador de
la provincia, Sergio Urribarri.
En ese marco, la Federación Gremial
del Personal de la Industria de la Carne
participó con una importante columna
de trabajadores y militantes, desde
donde agradeció al gobernador las
gestiones realizadas por la reapertura
de la Procesadora Ganadera Entrerriana
(ex JBS – SWIFT San José), y por la
adjudicación de viviendas sociales a la filial
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Colón de la provincia de Entre Ríos.
En cuanto a la situación del frigorífico, el
conductor nacional de los trabajadores
de la carne le quitó responsabilidad
alguna a la provincia de Entre Ríos, “no
así al sector privado que no cumplió en
parte con los compromisos asumidos,
por ejemplo, proveer 250 animales
diarios para faena”, afirmó Fantini, y
agregó que “el compañero Urribarri
hizo y hace lo que tendría que hacer
cualquier dirigente con responsabilidad
política y peronista, ponerse al frente de
cada situación de crisis que se han dado
en las dos actividades que representamos
en esa provincia y ese accionar ha
posibilitado mantener muchas fuentes
de trabajo en nuestro sector y los
trabajadores de la carne en ese sentido
somos agradecidos”.
En cuanto a la conmemoración del
17 de Octubre, Fantini afirmó que
“la lealtad es el camino más largo
ya que requiere mayor esfuerzo y
compromiso pero una gran meta por
la que vale la pena luchar, y nosotros
luchamos día a día por los derechos de
los trabajadores que representamos,
siendo leales con nuestros sueños y
proyectos y manteniéndolos a pesar de
las adversidades sin rendirnos jamás”.Y
afirmó que éste “es un día especial para
todos los peronistas, que nos convoca a
pensar en lo que nos une e impulsa a un
mejor futuro para todos”.

César González

BONO SALARIAL

Viales

l Sindicato Trabajadores Viales
de la República Argentina
(STVRA) solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que
analice la posibilidad de una recomposición salarial para el personal, como
la implementada en otras actividades a
través de un bono salarial.
Mediante una misiva dirigida al administrador de la DNV, Ing. Nelson Periotti,
rubricada por el secretario general
de STVRA, César González, el gremio
le solicitó al funcionario tenga a bien
analizar la posibilidad de concretar el
tan ansiado incremento del 35% para
los trabajadores.
“Solicitamos sea tenida en cuenta una
solución a nuestro pedido de incremento salarial de febrero de 2014”,
en forma análoga a la implementada
en otros sectores a través del “bono
salarial”, a fin de que “redunde en un
justo beneficio para todos nuestros
compañeros”.
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¡Orquesta!

LOBAIS ENCABEZÓ EL ACTO INAUGURAL

La AOT fueguina a nuevo

l Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM) que
preside Alberto Giaimo
y tiene a Ricardo Vernazza en la
Secretaría General, llevó a cabo una
movilización a la Quinta de Olivos,
para decir ¡no a la disolución de la
Orquesta Sinfónica de la RTA! y ¡Basta
de vandalismo cultural! Y solicitaron la
reincorporación y el pase a planta de
los músicos despedidos.
“Después de 10 años de trabajo en
negro, contratados como trabajadores
eventuales, finalmente se despidió a
los 50 integrantes de la Orquesta de
la TV Pública, violando los Derechos
Humanos y desconociendo normas
legales básicas, incluyendo la
mismísima ley de medios
audiovisuales”, denunciaron
autoridades de la CGT que lidera
Hugo Moyano, sumándose a la lucha del
SADEM.
Las autoridades del SADEM evaluaron
que “la disolución de una orquesta, de
cualquier organismo cultural, es un
acto de vandalismo brutal. Un acto
brutal que intenta domesticar a un
grupo de trabajadores, los músicos, los
artistas, que trabajan en condiciones
miserables en distintos lugares del
estado”.
La conducción de la CGT por su
parte manifestó el repudio a este
“atropello a los derechos de los
trabajadores de la cultura” y sentenció
que “los mismos que se llenan la boca
diciendo defender la cultura popular,
disuelven una de las expresiones que
la enaltece, como lo es la Orquesta
Estable de la RTA”.
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“Es un inmenso orgullo poder
realizar este tipo de inversiones
para la comodidad y bienestar de
todos los compañeros trabajadores.
Como siempre lo remarcamos,
todos los aportes vuelven en
obras”, subrayó el secretario
general de la Asociación Obrera
Textil de la R.A., Jorge Lobais,
en la apertura del acto de
inauguración de la sede de Tierra
del Fuego que fue ampliada y
remodelada a nuevo.
a Delegación de Tierra del
Fuego se encuentra en el
corazón del barrio textil de
Río Grande. Para el tradicional corte de
cintas y bendición de las instalaciones
de atención gremial y social se hicieron
presentes en representación del CDN
Jorge Lobais; el secretario administrativo,
Hugo Benítez; de Interior, José Rivero y
de Prensa, Propaganda y Deporte, Jorge
Russi. Además estuvieron los compañeros
de la Comisión Ejecutiva de la Delegación
encabezada por Rogelio Sager, delegados

de comisiones internas de las fábricas de
la provincia y trabajadores textiles de Río
Grande y Ushuaia.
Entre las novedades edilicias, se destacan
el trabajo de remodelación del frente
con una verja que embellece la entrada;
los trabajos de ampliación que incluyeron
la construcción de una cómoda sala de
estar para la recepción de los afiliados;
la construcción de un Salón de Usos
Múltiples con una parrilla, este SUM se
puede aprovechar para la realización de
jornadas de capacitación laboral y de
reuniones sociales. Además, se hicieron a
nuevo los baños.
Durante el acto inaugural, Jorge Lobais
compartió los objetivos del CDN por la
pugna de la mejora salarial en el sector
textil. Aseguró que prefiere “tener 25.000
afiliados con sueldos de 10.000 pesos
que 60.000 cobrando 3.500 pesos por
mes”. Advirtió también que, a diferencia
de lo que algunos proponen, “la variable
de ajuste no pueden ser los trabajadores.
En esta década quedó demostrado que la
competitividad pasa por la inversión y la
capacitación de los trabajadores”.
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RESPALDO DEL SECASFPI

Políticas de Gobierno
El SECASFPI, Sindicato
de trabajadores de la
ANSES - Ex Caja de
Subsidios Familiares para
el Personal de la Industria,
que conduce Carlos
Ortega realizó, en la
noche del 16 de octubre,
un encuentro masivo con
compañeros militantes
en el barrio de la
Boca, en el marco de
la conmemoración
del Día de la Lealtad
Peronista y como
respaldo “a las políticas de
inclusión social que
estableció el gobierno
nacional los últimos años”.
l secretario general
del SCASFPI,
que asumió
su segundo mandato en
agosto y mantiene su
alineamiento a la CGT oficial
de Antonio Caló, dio así el
respaldo a las políticas del
gobierno que implementa el
organismo previsional. “Jamás
debemos olvidar que tenemos
en el organismo políticas
sociales que representan
el 40% del presupuesto
nacional. Todo lo hecho nos
da la fuerza para continuar
en el camino correcto, que
no es otro que defender esta
década ganada para todos los
argentinos”, dijo Ortega.
Aseguró, además, que
continuarán brindando
herramientas que colaboren
a la integración del trabajador

EL DÍA DEL ANIVERSARIO DE SUTEP

Paniagua 2014-2018

Carlos Ortega, titular del
SECASFPI

y a la mejora de su
bienestar, haciendo hincapié en
la importancia de la militancia,
y la capacitación política y
gremial. Desde el SECASFPI
se dictan cursos de Auxiliar
de la Seguridad Social, de
Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Cursos de
Liderazgo, y diversos talleres
dirigidos a fortalecer
los conocimientos de
trabajadores y dirigentes
gremiales.
Por último afirmó: “estamos
trabajando sobre los objetivos
y logros conquistados,
profundizando en aquellos
temas que son prioritarios
para los trabajadores de
ANSES. Si bien quedan cosas
por tratar, esta nueva etapa
nos brinda la posibilidad de
seguir avanzando por el
camino iniciado en defensa
de los derechos de nuestros
compañeros y por una
Seguridad Social Inclusiva y
Solidaria.”

El 23 de octubre, el Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público (SUTEP) celebró los 61 años
de su creación, con sus afiliados, dirigentes y familias
de todo el país, “porque juntos, con unidad de acción
y organizados lograremos consolidar la defensa de
nuestros derechos… Asumimos también nuestro
compromiso de continuar luchando juntos por mas
conquistas sociales, beneficios y mejores salarios para
todos”, indicaron.
Por otra parte, ese mismo día luego de haber sido
reelecto en el Congreso del gremio realizado en Villa
Giardino, Córdoba, Miguel Ángel Paniagua auguró
que “a principios de 2015 la CGT va a estar unificada
formalmente”.
parte de realizarse la asamblea general de
delegados donde se aprobó la Memoria y
Balance, se llevó a cabo la elección para la
renovación de la Comisión Directiva Central y Revisora de
Cuentas. Además fue el día (23 de octubre) de nuestro aniversario número 61, un día festivo, donde tuve el honor de ser
reelecto nuevamente como secretario general, estoy muy feliz
con un gremio que sigue en franco crecimiento”, remarcó.
“Tenemos un gremio saneado financiera y económicamente,
en crecimiento que está defendiendo el interés y el espíritu
por el que fue creado, y en defensa de los trabajadores que
agrupa”, acotó.
Dijo que para el nuevo mandato 2014-2018, uno de los
desafíos es seguir buscando y mejorando las condiciones de
trabajo de los trabajadores del espectáculo público.
Respecto de la unidad obrera, dijo que “estamos divididos,
pero confío por lo que veo y vivo, para los primeros meses
del año que viene la unidad del Movimiento Obrero va a estar
formalmente dada, aunque antes de fin de año ya van a tomar
algunas acciones políticas que implicarán la unidad en acción.
Se van a tomar algunas posiciones políticas, esperemos que
eso se dé pronto porque es necesario y conveniente para los
intereses de los trabajadores y del país”.

Ortega en su discurso a la militancia
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LA FATLYF EN TODO EL PAÍS

ELECCIONES EN SGBATOS

Lingeri reelecto Moser en Santiago

on una alta participación en los comicios que alcanzó
cerca del 92% del padrón de
afiliados habilitados para votar
y donde se presentó una lista
única, el actual secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de
Obras Sanitarias (SGBATOS),
José Luis Lingeri, fue reelecto
al frente de esa organización
sindical hasta diciembre de
2019. Lingeri encabezó la histórica Lista Verde que cosechó
5913 votos de confianza a su
gestión, mientras que hubo
20 votos en blanco y 5 votos
impugnados.
Lingieri fue electo por primera
vez en el año 1986, por lo
que al final del nuevo período
habrá cumplido 33 años de
trayectoria y gestión al frente
del gremio de obras sanitarias.
El dirigente reflexionó en la
previa del proceso eleccionario que “a las instituciones
les resulta complicado no
sólo mantenerse en el tiempo,
sino que muchas se desvanecen en el camino y pierden
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continuidad. En este sentido,
nuestro gremio tiene otra
historia, el SGBATOS no
sólo cuenta con una historia
de continuos avances, hoy
podemos afirmar que
nuestro sindicato ha crecido
en todos los aspectos: en
capacitación, en salud, en
atención de las necesidades
generales, y en la ampliación
de más y mejores beneficios
para nuestros afiliados, para
toda la familia”.
El titular del SGBATOS hizo
un llamado a los jóvenes de
la organización para “que
se animen a seguir en esta
lucha y podamos continuar
celebrando una historia de
logros compartidos”.

l flamante secretario general de la
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza (FATLyF), Guillermo
Moser, electo en los comicios nacionales del pasado
2 de octubre, no abandona
la modalidad de recorrer el
país visitando las sedes de
los distintos sindicatos para
mantenerse bien cerca de las
bases, hecho que lo llevó a
producir un cambio histórico
en la Federación.
En esta oportunidad, a 21 días
de convertirse en secretario general de la FATLYF,
Moser participó en Termas
de Río Hondo, Santiago del
Estero, junto a los sindicatos
hermanos de Luz y Fuerza del
NOA Catamarca, Santiago del
Estero, Jujuy, La Rioja, Salta y
Tucumán, de la reunión llevada

a cabo con directivos de la
empresa TRANSNOA y la
Distribuidora del NOA.
El encuentro realizado el 23
de octubre, donde estuvo
presente el vicegobernador
provincial José Emilio Neder,
además del intercambio
habitual entre los secretarios
generales de los sindicatos de
Luz y Fuerza presentes, dada
la presencia del titular de la
FATLYF, Guillermo Moser, la
empresa TRANSNOA expuso
acerca de las inversiones
planeadas para el sector en los
próximos meses.
A lo planteado por TRANSNOA, Moser retrucó que
además de las inversiones al
sistema eléctrico, deberán
ocuparse de que esos esfuerzos se vean reflejados en el
bienestar de los trabajadores
de dicha empresa.
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DI PROSPERO OPINÓ COMO PERÓN

El principal capital es la gente

EL CCT Y SU CONGRESO

PECIFA

El secretario general de la
Asociación del Personal Legslativo
(APL), Norberto Di Próspero, dijo
en la conmemoración del natalicio
del general Perón, el 8 de octubre,
que de Perón se debe tomar el
ejemplo que marca que “el principal
capital de un dirigente es el pueblo,
la gente”. “Hoy atendí a unas 70
personas, es mi mayor capital...
nunca hay que alejarse de la gente”,
agregó.
Habló también sobre la reunión en
el Consejo Nacional Justicialista, de
la cuál es miembro junto a Antonio
Caló y Omar Viviani; del encuentro
con el gobernador Sergio Urribarri
y otros miembros del MOSUP, entre
otros temas.
as expresiones de Di Próspero,
que fueron difundidas en el
programa Puertas Abiertas, que
se emite por www.bcnradio.com.ar (la
radio de la Biblioteca del Congreso de la
Nación), se enfocaron en la reunión del
Consejo Nacional Justicialista, que tuvo
como objetivo una defensa del modelo
nacional que lleva adelante el gobierno
de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. Señaló que estuvieron presentes
los dirigentes más importantes del
peronismo (gobernadores, legisladores,
gremialistas y funcionarios), quienes
repudiaron la orden de desacato del
juez norteamericano Thomas Griesa.
www.cronicasindical.com.ar

Di Próspero dijo que es importante
que el peronismo se junte, debata y
participe, “porque se vienen tiempos de
definiciones”.
En este sentido, Di Próspero se refirió
al encuentro del Mosup (Movimiento
Sindical Urribarri Presidente) en Colón,
Entre Ríos. “Hablamos mucho con
Urribarri sobre los proyectos de país.
Estamos trabajando mucho”, señaló.
MEDIOS Y TRABAJADORES
El Cuerpo de Delegados de la Asociación
del Personal Legislativo organizó un
debate con los periodistas Gustavo
Silvestre, de Radio Del Plata; Mariana
Moyano, de 678; y Gustavo Martínez
Pandiani; politólogo y analistas de medios
de la Universidad del Salvador.
En su mensaje, Norberto Di Próspero
señaló que muchas veces los medios,
por atacar al poder o a las instituciones,
terminan haciéndolo con los trabajadores.
Y puso como ejemplo, las agresiones que
sufrieron los legislativos durante la crisis
del 2001, cuando el Congreso Nacional
estaba desprestigiado por la mala imagen
de los dirigentes políticos. Pero señaló
que su crítica no es contra los periodistas,
sino el trabajo de algunos medios.
“A veces por atacar al poder o a la
institución, los trabajadores sufrimos
ataques injustos”, expresó y concluyó
diciendo que la relación entre los medios
de comunicación y la política “es un tema
de debate apasionante”.

a conducción nacional de
PECIFA, encabezada por José
Eduardo Lauchieri, envió el 27
de octubre una misiva al ministro de
Trabajo Carlos Tomada para que intervenga en la conclusión del Convenio
Colectivo de PECIFA, convocando a la
Comisión Negociadora Sectorial.
PECIFA le recordó al funcionario que el
Estado empleador asumió en diciembre
de 2013 el compromiso de convocar
a la Comisión Negociadora Sectorial
PECIFA y que el propio Estado manifestó que solo quedaba “pendiente de
redacción los aspectos relacionados
con la estructura escalafonaria de los
trabajadores civiles, las disposiciones
transitorias y poder avanzar con la
Carrera del personal docente civil”.
“Atento el tiempo transcurrido y el escaso o nulo avance del CCT sectorial”,
y dado que todavía “el Estado empleador no ha dado respuestas definitivas a
dichas materias debidamente presentadas por PECIFA para su análisis y
aprobación –en especial el régimen
escalafonario y estructura salarial-”, le
solicitaron al ministro su intervención.
Por otra parte, PECIFA convocó para
el 27 de noviembre al XXVº Congreso
General Ordinario, que deberá aprobar
la Memoria y Balance del Ejercicio
2013.
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CAMINATA Y MUESTRA

Tripulantes

a Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA), que
lidera Juan Pablo Brey, apoyó
el 15 de octubre, la caminata realizada
para celebrar el Día Mundial del Bastón
Blanco de Seguridad. El encuentro
comenzó en la esquina de Florida y
Av. Córdoba, en el barrio porteño de
Retiro y contó con la participación de
cientos de personas que se acercaron
vistiendo remeras verdes y blancas para
distinguirse.
La actividad fue organizada por la ONG
PIXTUY y buscó la solidarización de la
sociedad con los ciegos y disminuidos
visuales.
Durante la caminata, los participantes
entregaron a los transeúntes un flyer
en el cual se brindaba información
sobre cómo ayudar a una persona con
discapacidad visual en la vía pública
y concientizaba sobre el uso del bastón
verde para las personas con baja visión.
Por otro lado, el gremio de los
tripulantes de cabina inauguró el 24
de octubre, en su sede de la calle
Bartolomé Mitre 1906, una muestra
artística llamada “Delta, mi paraíso”,
a cargo del destacado pintor y ex
tripulante de cabina Silvio Francini.
“La muestra tiene por objeto visibilizar
la producción artística que las personas
llevan a cabo, muchas veces de
manera silenciosa, como es el caso del
compañero Silvio”, finalizó Brey.

Marcelo Pariente junto a egresados de los cursos

SON LOS CAPACITADOS POR ASIMM EN 2014

Los 1000 motoqueros

La Asociación Sindical de
Motociclistas, Mensajeros y Servicios
(ASiMM), que conduce Marcelo
Pariente, festejó el 20 de octubre
haber alcanzado los mil capacitados
en su Centro de Formación
Profesional en este ciclo 2014. “Los
cursos se realizan en el marco del
compromiso por la seguridad vial
y la mejora de la calidad de vida
de nuestros compañeros”, anunció
Pariente.
Los cursos fueron declarados de
interés legislativo por la Honorable
Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires.
esde el 2013 el Centro de
Formación Profesional del
sindicato brinda cursos
gratuitos de conducción segura y
responsable. La iniciativa se tomó
teniendo en cuenta las estadísticas sobre
accidentes y muertes viales –primera
causa de decesos en nuestro país- donde
se destaca a los usuarios de motos como

principales actores involucrados en estos
siniestros.
Las clases prácticas se desarrollan en el
barrio porteño de Villa Soldati, en la pista
que el Centro de Formación tiene en las
instalaciones del Parque de la Ciudad;
mientras las clases teóricas se dictan
en la Escuela Político Sindical “Lorenzo
Mariano Miguel” en San Cristóbal.
“Como sindicato lo más importante para
nosotros obviamente es la integridad
física de nuestros afiliados, que solo se
fortalece a través de la capacitación,
por lo que quisimos que todos los
motociclistas de la Ciudad tengan su
certificado expedido por ASiMM, como
garantía de la experiencia que tenemos
los motoqueros por nuestras tareas
diarias. Esto debe contribuir para que
descienda la tasa de accidentes que
involucran a las motos, es por eso
que haber llegado a capacitar a mil
compañeros en este 2014 es, sin duda,
un motivo de festejo”, expresó Pariente
durante la celebración, que se hizo en el
Parque de la Ciudad.
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