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recibir la Rosa de Plata a la Mujer Trabajadora 2015
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Frutos, Micheli, Moyano, Barrionuevo y Venegas aplauden la contundencia del cuarto paro a Cristina Fernández

EL RECLAMO POR GANANCIAS Y LA REIVINDICACIÓN OFICIAL

El paro opositor y el modelo NPK

l día después del paro del 31
los gremios más cercanos al
Gobierno de la CGT liderada
por Antonio Caló ratificaron su defensa
al modelo económico y respaldaron la
candidatura a gobernador del titular de la
Anses, Diego Bossio, en un acto realizado
en la sede de SMATA.
En cuanto al calendario electoral los
sindicatos industriales de esa central ya
refrendaron su respaldo a las aspiraciones
presidenciales de Daniel Scioli. “La
UOM lo va a acompañar y asumo ese
compromiso. Cristina le pondrá la banda
presidencial a Scioli y Scioli le pondrá
la banda a Diego”, dijo el jefe de los
metalúrgicos. En similares conceptos
se expresaron el jefe de Taxistas, Omar
Viviani, y el anfitrión y líder mecánico
Ricardo Pignanelli.
Caló insistió en que “fue un paro
del transporte y los demás sectores
www.cronicasindical.com.ar

adhirieron”, y sostuvo que el reclamo
por la modificación del Impuesto a las
Ganancias “es legítimo”, al igual que “las
demás reivindicaciones que compartimos
todos los sectores” del movimiento
obrero, pero dijo que “nadie puede
adjudicarse el caballito de batalla, porque
nosotros ya lo planteamos”.
Pese a la libertad de acción que dio la
UOM a sus afiliados, Caló reiteró que el
80 por ciento de los metalúrgicos fueron
a trabajar.
OTRO PARO EN ABRIL
Las centrales sindicales opositoras
aseguraron que el paro “fue
contundente”, al tiempo que amenazaron
con lanzar una huelga de 36 horas y una
marcha a la Plaza de Mayo para el 15

de abril. En una conferencia de prensa
encabezada por el líder de la CGT
Azopardo, Hugo Moyano, el titular de la
CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, y
el de la CTA opositora, Pablo Micheli, el
camionero admitió que “podemos decir
con enorme satisfacción que hemos
interpretado el reclamo de la gente”.
Además destacó la adhesión de “muchos
trabajadores que se plegaron al paro a
pesar de que sus organizaciones gremiales
no convocaron” a esta medida de fuerza.
“Esperamos con humildad y responsabilidad que este reclamo sea interpretado
por quienes tienen que dar respuesta”,
afirmó Moyano al tiempo que consideró
que la posibilidad de una futura medida
de fuerza de 36 horas para el próximo
mes “está más cerca del sí, que del no”.
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Mientras la CGT liderada por Hugo
Moyano, la de Luis Barrionuevo
y la CTA de Micheli marcaron la
contundencia del paro contra el
impuesto a las ganancias lanzado
por los gremios del transporte
para el 31 de marzo, la CGT de
Antonio Caló minimizó la medida
porque “no se puede evaluar la real
participación de los trabajadores”
si no funcionaron los medios de
transporte”.
Caló prefirió reivindicar el modelo
Nacional y Popular K y apoyar las
candidaturas de Daniel Scioli a la
presidencia y de Diego Bossio a la
gobernación bonaerense.

Caló defiende al Gobierno y apoya a Bossio en la Provincia de Buenos Aires
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TRAS EL PARO VENEGAS DIJO QUE EL GOBIERNO NO VE

Los problemas reales del país

Molinares y Fantini en EEUU

FEDERACIÓN DE LA CARNE

Nebraska

a Federación Gremial del
personal de la Industria de
la Carne y sus Derivados
participó de la Reunión de Industrias
de Procesamiento, Empaque y
Manufactura de Alimentos organizada
por la United Food & Commercial
Workers (UFCW), del 17 al 19 de
marzo en Omaha, Nebraska, Estados
Unidos.
El gremio argentino estuvo
representado por su secretario
general Alberto Fantini y su par de
Organización, Carlos Molinares, quienes
manifestaron sus expectativas por
“este congreso, ya que aquí se tratarán
temas por demás interesantes, conocer
las técnicas de trabajo que este
importante gremio norteamericano
lleva adelante y ver la posibilidad de
aplicarlas en nuestros país”.
La UFCW que agrupa a más de
1.300.000 trabajadores cárnicos de
EEUU, invitó a la Federación argentina
a participar de esta jornada de
capacitación, conjuntamente con los
gremios de Brasil.

“Las calles vacías y desiertas dieron
la respuesta del contundente paro
nacional”, afirmó el secretario
de interior de la CGT Azopardo
y titular de la UATRE, Gerónimo
“Momo” Venegas al evaluar los
resultados del Paro Nacional del 31
de marzo, que “tuvo un acatamiento
total y la razón es que el gobierno
no escucha a los trabajadores”.
Venegas aseguró que “la medida
de fuerza tiene origen en el
descontento de la gente. El hartazgo
se genera porque este gobierno no
ve los problemas del país real”.
l paro se realiza por
la inseguridad, por la
pobreza, porque la gente
no llega a fin de mes, por la violencia que
sufren las familias en las calles y en sus
casas. La medida de fuerza tiene como
objetivo resolver los problemas de la
gente” argumentó Venegas.
El Momo analizó la gran crisis que
atraviesan las economías regionales
del país: “el gobierno no deja producir
y prioriza la soja en desmedro de las
otras actividades”. “Cuando desde la
UATRE discutimos paritarias en las
diferentes actividades se trata de una
discusión de pobres contra pobres. Los
sectores productivos de todo el país
están paralizados” continuó el líder de los
trabajadores rurales.
Con respecto al país que viene, el
Presidente del Partido Fe Nacional afirmó

que “el próximo Gobierno debe tener la
grandeza de convocar a la unidad nacional
y no enfrentarse con la producción y el
trabajo”.
“Este paro va a explicar el grito de la
gente que quiere ser protagonista y parte
del cambio. Toda la oposición tiene que
estar unida para que este gobierno se
dé cuenta de que el pueblo no da más”
aseguró Venegas.
EL RECLAMO POR GANANCIAS
“Los trabajadores argentinos estamos
dispuestos a seguir luchando para que
este gobierno entienda que el salario
de un trabajador no es ganancia sino
el pago por un esfuerzo digno para
llevar el pan a su casa”, dijo Gerónimo
Venegas, en declaraciones a radios
nacionales.
Además anunció la convocatoria a un
Comité Central Confederal de la CGT
para el 15 de abril, “para estudiar otras
medidas de fuerza de un plan de lucha
por los reclamos salariales y laborales
que viene planteando el movimiento
obrero a este gobierno, sin ser
escuchado”.
Venegas se refirió a la situación política
nacional y consideró que “los dirigentes
gremiales y los políticos debemos ser
muy claros en la defensa de los derechos
de los trabajadores y del pueblo en estos
momentos, cuando más del 85 por ciento
de los argentinos no quiere saber más
nada con este gobierno que nos viene
empobreciendo y marginando día a día”.

El “Momo” Venegas evaluó la medida de fuerza
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Miguel Quiroga y Diego Quiroga,
secretario general y adjunto de la
gremial hípica nacional

APHARA REPUDIA DICHOS ELECTORALES CONTRA LA ACTIVIDAD

En defensa de la Industria del Juego
La Asociación del
Personal de Hipódromos,
Agencias, Apuestas y
Afines de la República
Argentina (APHARA)
que lidera Miguel
Quiroga, secundado
desde la Adjunta por
Diego Quiroga, repudió
en forma categórica las
declaraciones públicas del
candidato a presidente
por el Frente Renovador
Sergio Massa, “quien por
neófito o por sencilla
ignorancia no tiene
conocimiento sobre
la industria del juego
y los inconvenientes
que ocasionaría a los
trabajadores de la
actividad junto a sus
familias, y a la industria
misma, la estatización del
juego, sin siquiera tener
en cuenta tampoco las
distintas jurisdicciones que
lo regulan”.
La entidad gremial de la
hípica nacional extendió
también su repudió a las
expresiones en contra del
juego del jefe de gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires Mauricio Macri, sewww.cronicasindical.com.ar

ñalando que dicha opinión
es distinta a “cuando usaba la tribuna quemada y la
playa Gigena del Hipódromo Argentino de Palermo
para ocultar cientos de
autos y camionetas Sevel
que entraban y salían por
las noches”.
Por otra parte, APHARA
mantiene el Estado de
Alerta y Movilización en el
Hipódromo de San Isidro
por la falta de respuestas del Jockey Club a sus
reclamos.
n este sentido, la
APHARA declaró
“nuestro desacuerdo con la medida cautelar
dictada por el Juzgado en lo
Contencioso Administrativo
N°1 de San Isidro, que a pedido de la concejal del Frente
Renovador por San Isidro
Marcela Murrie, suegra de
Sergio Masa, suspendió la ordenanza 8745, que permitía la
construcción de un desarrollo
urbanístico que hubiera dado
oxigeno y sustentabilidad a un
hipódromo que por sí solo no
puede solventarse, poniendo de esta manera miles de

puestos de trabajo en riesgo y
también haciendo peligrar los
mismos espacios verdes que
dicen defender”, denunció el
gremio.
“Lo único que los políticos tienen para decir son
declaraciones en contra de
la industria del juego, no les
interesa hablar de hospitales, educación, estado de las
escuelas, los problemas de
las inundaciones, la falta de
cloacas en muchos hogares, las
necesidades alimentarias de
muchas familias”, remarcó la
APHARA al tiempo que indicó
que “también se olvidan del
aporte que hacen las loterías a
las recaudaciones provinciales
y nacionales para ser destinado a educación, salud y otros
gastos sociales realizados por
el estado”.
El gremio nacional de los trabajadores de los Hipódromos,
Agencias Hípicas y Apuestas
advirtió que pese a todo estos
palos en la rueda “la actividad
se pondrá de pie”, recordando
que “ya hubo tiempos en que
sufrimos la estatización y las
malas gestiones de funcionarios que se llenaban los bolsillos y dejaban una industria

como la nuestra al borde de la
quiebra”.
SAN ISIDRO ¡ALERTA!
APHARA hizo saber al público
apostador, a las autoridades
del Hipódromo, a los propietarios, profesionales, entrenadores, jockeys, peones, a los
trabajadores del hipódromo,
prensa y demás sectores
vinculados a la actividad del
turf, que mantienen el Estado
de Alerta y Movilización,
advirtiendo sobre latentes de
medidas de fuerza que podrían
afectar el normal desarrollo
de las reuniones.
La advertencia de la gremial
de la hípica nacional es la
consecuencia de “los constantes incumplimientos y
falta de respuestas concretas
por parte del Jockey Club
Asociación Civil a los reclamos efectuados de manera
reiterada por nuestra entidad,
en referencia a las condiciones
de trabajo y seguridad laboral,
y ante la falta de higiene en
los sectores del trabajo que
llegaron al punto de encontrar
cucarachas en los alimentos
entregados a los trabajadores”,
denunció el gremio.
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DE LA UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Los militantes somos la fuerza

Marcelo Orlando y Carlos Bonjour en el acto del Frente a fines del 2014

Levantando las banderas de su
“Frente de Unidad, Solidaridad
y Participación Sindical” en el
que reside la fuerza militante del
proyecto que impulsa en todo el
país su conductor nacional Carlos
Bonjour, la Seccional Capital
Federal de la Unión Trabajadores
de Entidades Deportivas y Civiles
(UTEDYC) celebrará el próximo 9
de abril su Asamblea Extraordinaria
de Afiliados.
El cónclave sindical elegirá a los
delegados que representarán a
la seccional ante el 47º Congreso
General Ordinario Nacional de
Delegados que se llevará a cabo el
25 de abril en Villa Elisa, provincia de
Buenos Aires, presidido por Carlos
Bonjour.
“Los trabajadores deportivos y
civiles, unidos y solidarios afianzaremos en esta asamblea soberana el
compromiso y participación que se
consolida en nuestro Frente, para
acompañar en el 47º Congreso nacional, más fuertes que nunca y de
todo corazón, al compañero Carlos
Bonjour, artífice de este proyecto
nacional que día a día desde hace
una década engrandece nuestra
organización”, sostuvo el secretario general de la UTEDYC Capital,
Marcelo Orlando.
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llevarse a cabo en el
Auditorio del Club Gimnasia
y Esgrima de Buenos Aires
sito en la calle Bartolomé Mitre 1149 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Asamblea de la UTEDYC porteña contará
con la presencia de toda su militancia a
la que Orlando califica como “el motor
fundamental de toda la UTEDYC”.
En este sentido, el titular de la UTEDYC
Capital Federal exaltó el trabajo
permanente del cuerpo de delegados, la
juventud, las mujeres e incluso los mismos
jubilados nucleados en el “Tercer Tiempo”
ya que “todos juntos en el frente de
lucha cotidiano hacen posible cada
paso que damos en pos del bienestar
de esta gran familia deportiva y civil,
valorando la gestión de esta Comisión
Directiva que codo a codo con todos
ellos, caminamos cada establecimiento,
cada puesto de trabajo, para estar al lado
de nuestros compañeros y compañeras,
los trabajadores deportivos y civiles que
representamos con hechos y sin tantas
palabras”.
El dirigente destacó la tarea incansable
del Cuerpo de Delegados, así como la
presencia activa de la juventud y la mujer,
tanto dentro del Frente sindical como
en el día a día de la vida gremial de la
organización.
“Los compañeros delegados, la juventud
y las mujeres, la gran participación que

tienen en las distintas actividades, en las
visitas que habitualmente realizamos a las
entidades, dando un ejemplo permanente
del compromiso que tienen con su
militancia, nos llenan de orgullo a quienes
conformamos esta Comisión Directiva”,
expresó Orlando.
Y agregó: “todos tenemos bien en claro
que crecer como venimos creciendo es
la consecuencia de un trabajo constante,
que no debemos relajarnos, que hay que
seguir creciendo por este camino del
proyecto nacional del compañero Carlos
Bonjour, que no podemos aflojar porque
él se merece que le demos lo mejor, que
lo acompañemos de corazón con hechos
concretos”.
De cara a una nueva asamblea en la que
elegirán a sus representantes ante el 47º
Congreso nacional de delegados de todo
el país, Marcelo Orlando no se olvidó, a
la hora de hacer una revisión de la tropa
militante, de sus jubilados del Tercer
Tiempo.
“La familia de la UTEDYC Capital Federal
está orgullosa de contener en su propio
seno a los compañeros jubilados, que
con participación y militancia honran
toda una vida dedicada a la lucha gremial,
aportando su experiencia y sabiduría que
sabemos valorar y disfrutar. Ellos son la
historia viviente de la organización, sin
ellos esta gran familia no sería posible”,
concluyó.
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ASAMBLEA DE AVVA APUNTA A FORTALECERLO

Regionales de viajantes en crecimiento

Luis María Cejas preside las asambleas

que nunca íbamos a tener una delegación,
como San Juan, Jujuy, Santiago del Estero,
Villa María y Córdoba capital, Morón, La
Plata, Quilmes, Mar del Plata”, explicó Cejas, al establecer la necesidad de la nueva
secretaría “que va a tener a su cargo la
diagramación de la estrategia política y
administrativa de las delegaciones”.
EL BALANCE ANUAL
La Asamblea Ordinaria, por su parte,
aprobó la memoria y Balance del gremio
correspondiente al periodo 1 de octubre
de 2013 al 30 de septiembre del 2014.
En el encuentro, Luis María Cejas valoró
la participación, por primera vez, de
representantes del Sindicato de Mar del
Plata, e hizo un balance de los logros
alcanzados en las negociaciones paritarias
desde el año 2001, detallando que, desde
entonces, “la garantía mínima creció un
dos mil por ciento”, pasando de 400

pesos a más de 8.000 pesos; desde el
2006 se introdujeron montos fijos; en
2010 sumamos el reconocimiento de las
empresas del viajante exclusivo, que está
incluido en el convenio colectivo, y se
incrementaron las comisiones internas en
las empresas”.
Finalmente anunció una capacitación para
jóvenes dirigentes a fines de marzo “van a
estar durante tres días mano a mano con
los dirigentes debatiendo y hablando de
los problemas que tenemos en el sector y
haciendo sus aportes para que podamos
seguir mejorando”.
Informó también que el Consejo de
Administración de la Obra Social
aprobó por unanimidad designar al salón
auditorio de ANDAR, con el nombre del
Dr. Ramón Carillo, médico sanitarista
nacido en Santiago del Estero el 7 de
marzo de 1906 y ministro de Salud del
primer gobierno de Juan Perón.
EVELYN FARFÁN

a AVVA, a pedido de la
FUVA y de sus sindicatos
filiales, ha debido cubrir y
hacerse cargo de las necesidades de los
trabajadores de muchas provincias del
interior de país, además de la necesidad
de resolver cuestiones del propio crecimiento de la AVVA en el área metropolitana… La comunicación, administración
y resolución de las necesidades de tales
delegaciones regionales, como las de
organización y capacitación, hasta la
fecha se encuentra repartida entre varias
Secretarías, lo que dificulta la resolución
oportuna de cuestiones organizativas.
En lo substancial pretendemos resolver
mediante la modificación estatutaria la
creación de una nueva Secretaría…”,
señala el proyecto de reforma, que además le otorga a la Secretaría de Cultura
y Educación, que ya tiene la función de
la formación profesional, la capacitación
gremial.
“Hoy tenemos nueve delegaciones
regionales, en lugares donde pensamos

EVELYN FARFÁN

Llevadas a cabo el 13 de marzo, las
asambleas anuales de la Asociación
Viajantes Vendedores Argentina
(AVVA), que lidera Luis María Cejas,
colmaron el salón de la Obra Social
ANDAR, recientemente bautizado
“Dr. Ramón Carrillo”, para aprobar
la Memoria y Balance del último
año y llevar adelante la modificación
de su estatuto social, con el fin
de crear una nueva secretaría,
la de Organización, vinculada a
las delegaciones regionales de la
Asociación.
Cejas resaltó que este crecimiento
en regionales indica el “crecimiento
en afiliados, en prestaciones y en
servicios”.

Un clásico: los viajantes vendedores colmaron el salón “Ramón Carrillo”
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DEL STVYARA EN SU DÍA

Mujeres Viales
ste 8 de marzo
queremos recordar
a todas aquellas
mujeres que dejaron la vida por su
lucha laboral, aquellas que tuvieron la
valentía de unirse a grupos sindicales
para pelear dignamente por sus
derechos. El derecho a trabajar en
condiciones dignas y el derecho
inalienable a ser tratadas con respeto
e igualdad”, expresó el secretario
general del Sindicato Trabajadores
Viales y Afines de la República
Argentina (STVyARA), César González,
al conmemorarse un nuevo Día
Internacional de la Mujer.
A través de un comunicado que lleva
su rúbrica, González señaló que “en
reivindicación de aquellas pioneras
queremos saludar a todas aquellas
mujeres que desde sus lugares,
cualquiera que sea, dignifican nuestro
género con su lucha diaria por un trato
igualitario”.
Deseándoles un “Feliz Día, Mujeres”, el
titular del STVyARA les recordó que
“las puertas de nuestra organización
gremial están abiertas para quienes
quieran luchar por sus derechos,
acompañándonos en el largo camino
que aún nos queda por recorrer”.

Walter Correa integra la
Corriente creada el 23 de
febrero por 48 gremios

CORRIENTE POLITICO SINDICAL FEDERAL: LA VERDADERA LUCHA

Contra las corporaciones

alter Correa, conductor
del Sindicato Obreros
Curtidores (SOC) y de la
Federación Argentina de Trabajadores de
la Industria del Cuero (FATICA) marcó
la posición de rechazo al paro del 31
de marzo, que estableció la Corriente
Político Sindical Federal, que integran
estas dos organizaciones junto a otros 46
gremios.
La Agrupación rechazó el paro al
considerar que “los verdaderos enemigos
son las corporaciones económicas”.
“Resulta imprescindible defender las
conquistas recuperadas durante los
últimos años, frente a quienes pretenden
arrebatarlas, y, al mismo tiempo, avanzar
con las decisiones políticas necesarias
para alcanzar las reivindicaciones aún
pendientes”, señaló.

En una solicitada, la Corriente dejó en
claro que “sin desconocer la legitimidad
del reclamo”, no adhirió al paro por
considerar que la solución es “una
discusión franca” y la “unidad en el
accionar de los trabajadores, sin ningún
tipo de especulación política, enfrentando
a los verdaderos enemigos, que son las
corporaciones económicas que pugnan
por el retorno a un pasado que sólo supo
generar desocupación y pobreza”.
En ese contexto, recordó “la pueblada de 1982”, de la que se cumple un
nuevo aniversario, y señaló que ese paro
y movilización logró “arrinconar a la
dictadura cívico-militar”, demandando “la
recuperación del Estado de derecho” y
“denunciando las políticas neoliberales,
antiobreras y represivas”, cuyas principales víctimas fueron los trabajadores.

César González
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GERARDO MARTÍNEZ ACERCA DEL PARO

Elegimos el diálogo

PERSONAL DE SALUD PÚBLICA BONAERENSE

Jubilarse a los 50
“Reclamamos lo mismo y
mucho más, discrepamos
en el método, defendemos
un modelo de desarrollo y
protección de la industria
nacional y el trabajo
argentino”, afirmó el
titular de la UOCRA y
secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT
Alsina, respecto del paro
del 31 de marzo al que
adhirieron las centrales
opositoras.
Martínez admitió que “es
injusto lo que pasa con el
Impuesto a la Ganancias”
aplicado a los salarios, al
advertir que es uno “de
los temas pendientes” de
la administración central.
artínez expresó
que la relevancia
del paro se
vincula con que los medios de
transporte en todo sentido
se han adherido, y todos
sabemos cuál es el nivel
de injerencia que tiene el
transporte para que la gente
pueda llegar a su lugar de
trabajo”, admitió Martínez.
Reconoció, además, que
“dentro de los temas
pendientes (con la Casa
Rosada), el tema de Ganancias
es una cuestión importante”.
“Es injusto que los salarios
deban pagar ganancias”,
reiteró Martínez y señaló
que “la reforma tributaria
es un camino para resolver
el tema de la inflación. La
CGT podría convocar a
diputados de extracción
sindical para conciliar una
www.cronicasindical.com.ar

propuesta conjunta, para
sacar una ley que enfrente
este tema” que perjudica los
bolsillos de los trabajadores”,
opinó.
DIÁLOGO
El líder de los constructores
explicó que la UOCRA no se
plegó a la huelga, porque “no
es una buena metodología”
para este momento, en el que
consideró que se debe seguir
apostando al “diálogo” con el
Gobierno.
“Nosotros tenemos una
realidad concreta, con 500
mil puestos de trabajo en
la construcción, y ahora
discutiremos paritarias. El
razonamiento del sector
empresario y el sindical se
enfoca en cómo superamos
salarios, mantenemos el
poder adquisitivo y el nivel de
empleos. Estas cosas son las
que tenemos que profundizar
y enriquecer con diálogo.
Por eso digo que hay otra
metodología para defender los
intereses de los trabajadores”,
argumentó el líder de la
UOCRA.
Respecto de las paritarias,
indicó que tomarán como
base de discusión el promedio
del año anterior, que en esta
ocasión fue del 30%”.
“Me gustaría que las cosas
fueran diferentes porque la
inflación es el impuesto a
la pobreza. Pero el objetivo
es apostar a la estabilidad
económica. Aunque va a ser
difícil porque hay sectores que
son formadores de precios,
que impulsan la inflación”.

Carlos West Ocampo, secretario general de la
Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina
(FATSA), y miembro de la conducción de su gremio
de base, el Sindicato de Salud Pública de la provincia
de Buenos Aires, participó del acto donde el
gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció la firma
del decreto por el que el personal hospitalario de la
provincia de Buenos Aires podrá jubilarse a los 50
años de edad y 25 de servicio.
El acto se llevó a cabo en el Complejo Deportivo “8
de Marzo” del Sindicato de Salud Pública en La Plata,
durante las celebraciones por el Día del Trabajador
Hospitalario.
compañado por los ministros Alejandro Collia (Salud) y Oscar Cuartango (Trabajo), y el embajador
argentino en Chile y ex ministro de Salud, Ginés
González García, Daniel Scioli señaló que “hemos demostrado
a lo largo de estos años que la Provincia es viable”, y en este
sentido, pidió ante una multitud que “cuenten lo que hemos
hecho juntos, trabajando codo a codo” para ampliar derechos.
Resaltó además “la madurez de las organizaciones gremiales
que trabajan por más derechos”, e insistió con que esta nueva
conquista “es mérito de los trabajadores”.
En este marco, Carlos West Ocampo remarcó que Scioli “hizo
un compromiso con nosotros y lo cumplió”, y expresó su
profundo agradecimiento por este decreto que beneficia a los
trabajadores de salud pública bonaerense. Recordó también
que “conseguimos una reivindicación histórica, que es parte
de un reclamo que todos los trabajadores de la salud estábamos esperando”.
EL DECRETO
El decreto reconoce la insalubridad por “agotamiento
prematuro” a la tarea que realizan enfermeros, camilleros y
otros agentes que cumplen funciones en los establecimientos
asistenciales.
Actualmente estos agentes se retiran con 60 años de edad y
35 de aportes.
La medida no será automática, sino que empezará a regir, en
su plenitud, en 2018. Se establecerá una suerte de prorrateo
para llegar a la exigencia mínima de 50 años de edad y 25 de
aportes.
Según se estima, beneficiará a unos 25.000 trabajadores
hospitalarios.
El decreto generaliza una medida para los empleados abarcados por la ley 10.430, ya que sólo regía para agentes de
algunos servicios de los hospitales.
La “pata” que faltaba era la jubilatoria. Así, ahora se establece
una suerte de pasividad anticipada con 50 años de edad y 25
de servicio.
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UN RECORRIDO HISTÓRICO DE LA OBRA SOCAL DE LA AATRAC

CRISTIAN ORTEGA

La OSTRAC, para valorar y cuidar

Héctor Agüero, secretario de Acción Social de AATRAC y
director de Control de Gestión de OSTRAC, junto al secretario
general del gremio y presidente de la Obra Social, Juan Palacios

“Los trabajadores
poseemos una valiosa
herramienta, la obra
social, a la cual debemos
preservar, valorar y
cuidar”, indicaron
las autoridades de la
Asociación Argentina
de Trabajadores de
las Comunicaciones
(AATRAC) que conduce
Juan Palacios, en un
escrito emitido por el
secretario de Acción
Social y director de
Control de Gestión de
la Obra Social OSTRAC,
Héctor Agüero, que
rememora los inicios de la
salud social en el país.
“Allá por el año 1943
nuestra institución
AATRA nació como
Asociación Argentina de
Telegrafistas y Afines de
Acción Sanitaria, Amparo
Social y Protección
Recíproca, y su nombre
fue toda una definición.
Tanto es así que ya por
esa época se efectuaban
convenios con centros de
Salud reservados a los
adinerados y se atendían
los telegrafistas”.
La reseña revela también
que “pese a múltiples
adversidades, podemos
decir que la OSTRAC está
totalmente saneada”.
egún relata el
documento de la
AATRAC-OSTRAC
rubricado por Héctor Agüero,
en el país “la Salud Social siempre ha sido un tema que no se
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ha abordado con la seriedad
que merece. Hace 100 años
las personas no acudían a
los escasos hospitales que
existían, los enfermos eran
tratados de sus enfermedades
y se curaban y morían en sus
propios domicilios, a tal punto
que en épocas de epidemias
los enfermos eran hacinados
en grandes galpones, literalmente como animales. La
Salud no era para nada un
asunto de Estado”.
Sin embargo, “al pasar los años
y con el protagonismo más
marcado del mutualismo y el
sindicalismo, más allá que no
tuvieron como idea primigenia
la Salud Social, la salud surgió
como algo espontaneo de
quienes se agrupaban”, indica
el escrito.
“Por 1943 nuestra institución
AATRA nació como Asociación Argentina de Telegrafistas
y Afines de Acción Sanitaria,
Amparo Social y Protección
Recíproca, y su nombre fue
toda una definición. Tanto es
así que por esa época ya se
efectuaban convenios con
centros de Salud reservados
a los adinerados y se atendían
los telegrafistas, fundamentando que en la actividad la
salud estaba expuesta”, afirma.
Concretamente en 1951 AATRA firmó un convenio con
el Instituto de Diagnóstico y
Fisioterapia, con un arancel especial para muchas prácticas y
dos ópticas en Capital Federal.
Con el paso del tiempo
muchas organizaciones
crearon sus propias Obras
Sociales para amparar a sus

trabajadores bajo un sistema
denominado solidario;
OSTYR (OSTRAC) nació un
17 de diciembre 1974. Estas
entidades se sustentaban
y sustentan con el aporte
de sus trabajadores. “En
1998 se desregularon y
los trabajadores pudieron
ampararse en otras
actividades. Esto originó
un descontrol porque las
Obras Sociales entre sí, con
prácticas Non Sanctas, se
disputaban afiliados”, recuerda
el comunicado.
OSTYR - OSTRAC
“Pese a múltiples adversidades
–remarca-, la OSTRAC está
totalmente saneada, atendemos todo lo que nos indica el
PMO y a las prácticas complejas que nos van incorporando
se les va dando solución, en
oportunidades con retrasos
de medicación costosa, al
no obtener con regularidad
los reintegros por parte del
Estado, de lo que legalmente
nos corresponde. No obstante
las atenciones de complejidad
asombrarían a cualquiera.
Realizamos traslados muy costosos, internaciones delicadas
con diagnósticos de muy alto
impacto”.
En ese sentido destaca que
“con una contabilidad ordenada y saneada, no decimos que
poseemos superávit, sino que
contamos con reservas para
atender imponderables; avanzamos procurando optimizar
los servicios en forma permanente; contamos con delegaciones en todos los rincones

del país; con nuestros afiliados
gremiales nos esforzamos por
cubrir prácticas no contempladas y avanzamos por parte
de nuestra entidad madre
AATRAC, en un ambicioso
Plan de Acción Social”.
SIEMPRE ESTÁ
Vale decir que “si perdemos
este sistema obra social, los
trabajadores seríamos perjudicados. Hay que tener en
cuenta que las Obras Sociales
estamos supliendo el rol que
debería cubrir el estado, y
de no existir caeríamos en
atención de la Salud para
pudientes y otra en que deberíamos mendigar la atención.
Los trabajadores no tomamos
conciencia de esto, nuestros
afiliados cuando reclaman no
recurren a un desconocido,
sino a un compañero de trabajo que los atiende con afecto y
preocupación. En la salud nos
debemos debatir, a veces, por
el mercantilismo de algunos
profesionales comerciantes y
la desesperación propia y natural del afiliado, pero la Obra
Social siempre está. Queremos
crecer no captando afiliados
de otras actividades, la nuestra
ya de por sí es muy amplia, los
trabajadores de las Comunicaciones”.
Como siempre, “los
compañeros de AATRACOSTRAC, del directorio de
la obra social y su presidente,
Juan Antonio Palacios, con
una vocación marcada se
preocupan por todas y cada
una de las necesidades de los
afiliados”, concluye el escrito.
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ROSA DE PLATA A PERLA GALLARDO, CONTINUADORA DE LA OBRA DEL PADRE MARIO

UN ESPACIO A LA ESPERANZA

“Tareas como las de Perla Gallardo,
de ayuda a los que menos tienen,
no tienen prensa, y la gente por
ignorancia, por no enterarse de las
necesidades, no ayuda o no colabora”, expresó el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, al entregar
la Rosa de Plata a Perla Gallardo,
discípula y continuadora de la obra
del Padre Mario Pantaleo. “Los argentinos somos muy solidarios, y los
medios tendrían que difundir estas
tareas. Hay que darle un espacio a la
esperanza”, exhortó Di Próspero.
Perla Gallardo agradeció el galardón
y pidió donaciones de comida para
continuar con la tarea social.

racelis Gallardo, conocida
como Perla, es la continuadora
de la obra del Padre Mario.
Tiene 88 años, nació en Goya, Corrientes.
Es presidenta de la Fundación Nuestra
Señora del Hogar, una de las fundaciones
que componen la Obra del Padre Mario,
que dirige desde sus comienzos, hace 30
años. Perla tuvo muchos reconocimientos
por su labor, pero este año en el marco
del Día Internacional de la Mujer fue especialmente reconocida por la APL con la
Rosa de Plata a la Mujer Trabajadora.
En el acto, llevado a cabo en el Salón Azul
del Senado de la Nación, que contó con la
presencia de integrantes de la Comisión
Directiva de APL, autoridades de ambas
Cámaras, legisladores, invitados especiales
y trabajadores del Congreso Nacional, el
secretario general de APL, Norberto Di
Próspero, señaló que “mucha gente ignora
lo que hace Perla, lo que hacen otros
comedores, lo que hacemos nosotros
con las escuelitas de frontera, y éste
es un pueblo solidario, el argentino es
solidario. Si la gente sabe lo que se hace,
la gente se va a comprometer. Entonces
sería bueno que dentro de tanta malaria,
www.cronicasindical.com.ar

de tantas cosas que pasan o se inventan a
veces (en los medios), le den un espacio
a la esperanza.Y la esperanza nuestra son
los chicos que menos tienen, los chicos
que caminan descalzos, que no tienen
para comer. Sería bueno que los medios
se comprometieran un poquito más con
la esperanza, no le pedimos mucho más
que eso, porque no tengo ninguna duda
de que la gente se va a comprometer y va
a colaborar”, afirmó el conductor de los
trabajadores legislativos.

HOMENAJE PARTICULAR
“Para mí es un honor y un orgullo inmenso, con todo mi corazón, entregarle esta
Rosa de Plata a la Mujer Trabajadora 2015
a la señora Perla Gallardo”, expresó al
momento de hacerle entrega de la rosa,
obra del maestro orfebre Juan Carlos
Pallarols.
Por su parte, Perla Gallardo, sensibilizada
por esas palabras, agradeció a la APL y a
Di Próspero por el homenaje, así como a
todos los colaboradores de la Fundación
Padre Mario Pantaleo, y aprovechó la ocasión para manifestar a los presentes que la
Fundación necesita donaciones de comida
para continuar con la tarea social.
Di Próspero dijo que, como católico, esta
edición del premio tienen un especial significado: “Este es el premio más emotivo,
sentido y genuino, un gesto de amor que
sale del corazón, el mismo gesto de amor
con el que vivió toda su vida el padre
Mario Pantaleo y la señora Perla Gallardo,
su discípula, luchando por el bienestar de
los que menos tienen”.
Por esa razón, “ésta es la única de todas
las entregas de la Rosa de Plata que hemos hecho en forma exclusiva, en forma
individual a una compañera. Hasta ahora
la dimos en forma grupal a un conjunto
de compañeras, a tres o cuatro personalidades. Esta vez entendimos que por
la envergadura de la personalidad que se
trataba tenía que ser de forma individual,

porque consideramos que con la presencia de Perla cubríamos toda nuestra
expectativa por demás.”

APL SOLIDARIA
En la oportunidad, Di Próspero recordó
que “al hablar de las obras se solidaridad,
en APL tenemos presente el padrinazgo
de las escuelitas de fronteras, a donde la
Comisión afectada a esta obra viaja año
tras año para acercar las cosas que necesitan, hacer reparaciones o instalaciones,
por ejemplo para que tengan luz y agua
potable. Esto lo hacemos extendiendo
nuestro brazo solidario”.
Todas estas obras, explicó, no tienen
difusión en los medios, “y si las tienen, son
para criticarlas. No tienen difusión porque
no venden, cuando ciertamente darle de
comer a un chico que no tiene esa posibilidad es más importante que cualquier
otra cosa”.
“Pero a veces, como dice Perla, me falta
para la comida de este o el otro comedor”, y si los medios que tienen la posibilidad de llegar masivamente a la gente
le cedieran 5 o 10 minutos de aire o
centímetros de los espacios gráficos que
tienen para difundir lo que se hace solidariamente, la gente se enteraría, porque a
veces no colaboran porque ignoran lo que
se hace”, recalcó el conductor de la APL.
LA ROSA DE PLATA
En el marco del Día Internacional de la
mujer la APL entrega desde hace 10 diez
años esta distinción, con el objeto de premiar a aquellas mujeres que se destacan
en diferentes áreas del quehacer nacional. A lo largo de este decenio han sido
premiadas importantes mujeres trabajadoras de nuestro país, entre ellas Marta
Argerich, Florentina Gómez Miranda,
Cristina Kirchner, Mónica Carranza, Elena
Highton de Nolasco, Lydia Lamaison, Nelly
Omar, Susana Trimarco, Elsa Sara Sánchez
de Oesterheld.
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MAESTRANZA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Gran agasajo de SOM a sus afiliadas

El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República
Argentina, que lidera Oscar Rojas, conmemoró el Día
Internacional de la Mujer con un espectacular agasajo a
las afiliadas del gremio.
Actualmente las mujeres son mayoría en la actividad
de Maestranza, a punto tal que más del 58% de los
afiliados son mujeres, fuerte presencia que da cuenta
de “la importancia que tiene la mujer no solo en la
conformación de las familias o el cuidado de la casa,
sino de la vital importancia que tiene también como
sostén económico del hogar”, aseguró Rojas.
stas cualidades y muchas más “son demostradas
a diario en el andamiaje del Sindicato de Obreros
de Maestranza, donde poseen una fuerte presencia
dentro de la Comisión Directiva e integrando múltiples
decretarías y delegaciones, entre otras actividades”, señala el
SOMRA.
Este año, caracterizado por las dificultades económicas y
sociales por las que atraviesa el país, el gremio remarcó que su
secretario general Oscar Guillermo Rojas quiso sorprender
a las Mujeres de la actividad llevando a cabo un mega evento
“distinto”, que combinó el realce estético de la belleza de la
mujer con la reflexión sobre la celebración y su proyección a
futuro.
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Efectivamente la sorpresa de todas las mujeres fue tal que,
además de mostrarse agradecidas y engalanadas por la
institución gremial, pidieron a viva voz que se repitiera el
próximo año.
En este marco sorprendente, Rojas manifestó que
“desde siempre, nuestro sindicato valoriza la importancia
de la mujer en la actividad de Maestranza, pero además
valoriza a la mujer íntegra, llena de virtudes, valores y
cualidades. Es por eso que todos los años realizamos
múltiples actos y acciones en todas nuestras delegaciones.
Este año, plagado de sinsabores y dificultades para
mantener económicamente los hogares y lidiar con la
inseguridad, entre otros tantos problemas que atraviesan las
familias de nuestro país, hemos querido agasajarlas de manera
distinta, acercándoles un “mimo” a través de lo que más les
gusta: realzar su belleza estética y espiritual y al mismo tiempo
llevar a la reflexión sobre el particular Día Internacional de la
Mujer.Y por lo visto les agradó sobremanera. Se lo merecen”,
concluyó.
Finalmente el gremio remarcó que “es de esta forma que el
Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina
da cuenta de otro de sus actos y celebraciones en los que
valoriza, reconoce y estimula a las trabajadoras y trabajadores
de la actividad, extrapolando además su energía hacia los demás
trabajadores de todas las actividades del país”.
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CON LA HISTÓRICA LISTA AZUL

Petrecca en el SOECRA

DEBATE INTERSINDICAL

Rol cultural

íder de la histórica Lista Azul
“Agrupación 5 de Octubre” del
Sindicato Obreros y Empleados de Cementerios, el emblemático
dirigente Domingo Petrecca asumió por
un nuevo mandato 2015-2018 al frente
del SOECRA.
La Lista Azul ganó las elecciones llevadas
a cabo a fines del 2014 con el 81% de los
votos del padrón, consagrando al nuevo
Consejo Directivo que está conformado
por: secretario general: Domingo Petrecca,
Adjunto: Daniel Antonio Di Baggio, Gremial: Salvador Valente, Administrativo: Dario

Miguel Gazzanno, de Interior: Marcelo
Marmo, de Organizacion: Miriam Marisa
Juanola, de Actas, Prensa y Relaciones
Institucionales: Claudio Alejandro Pizzuti, y
secretaria de la Mujer: Paola Natalia Rivero.
Vocales Titulares: Juan Carlos Pintos,
Esteban Filosera, Adrián Giuliano, Sandra
Orellano y Horacio Martínez.Vocales
Suplentes: Hector Sosa, Patricia Miguelez
y Agustín González. La Comisión Revisora
de Cuentas está integrada por los vocales
titulares: Jorge Navone, Roberto Nicli y
Reinaldo Lalli.Y como suplentes:Víctor
Tournoud y Benito Fuschino.

a Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE) con la
presencia de su presidente Carlos
Minucci, participó junto al secretario
general de la CGT, Antonio Caló, el
titular de la Secretaría de Cultura
Ciencia y Técnica de la central obrera,
Víctor Santamaría; y la ministra de
Cultura de la Nación, Teresa Parodi, del
Foro de “La Cultura del Trabajo y el
Trabajo de la Cultura” realizado en el
auditorio de la Unión Ferroviaria.
El encuentro que giró en torno al rol
de los trabajadores en el mundo de
la cultura fue parte del anteproyecto
de la Ley Federal de las Culturas,
definida por Teresa Parodi como
“una herramienta para potenciar la
pluralidad y la diversidad cultural
del país, a través de un proceso de
reflexión, debate y propuesta”.

Minucci, Parodi y Santamaría

www.cronicasindical.com.ar
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MATURANO SOBRE DICHOS DE LA PRESIDENTA

NA MARCELO CAPECE

Nos da vergüenza

Omar Maturano

El secretario general de La Fraternidad, Omar
Maturano afirmó sentir “vergüenza por los salarios
de miseria que se pagan en Argentina”. Así se
expresó en respuesta a las críticas vertidas por la
presidenta Cristina Kirchner a los gremialistas que
llevaron adelante el paro por 24 horas en reclamo de
una actualización de Ganancias.
“Nosotros también sentimos vergüenza, de la
expresión de la Presidenta, porque dice que hay
compañeros que ganan hasta cinco veces menos que
nosotros”, expresó.
ristina Kirchner cuestionó con dureza a los
gremios, los comparó con la oligarquía y pidió
que sean “solidarios” con los más necesitados.
“También vemos que los funcionarios o la Presidenta no son
solidarios con los trabajadores que ganan sueldos de miseria”,
agregó Maturano.
Según el sindicalista, la Presidenta “es dura con los
trabajadores y blanda con la renta financiera, con el juego y
con las mineras”. “Esos sectores no tributan”, resaltó.
“Estamos diciendo que le saquen plata a los que tienen,
no a nosotros. Un sueldo de $15.000 no es un sueldo de
aristócratas. Si ella piensa así, está todo bien. Nosotros vamos
a seguir con las protestas”.
El Gobierno “se la saca a los que menos tienen”. “Los 15 mil
pesos es bruto, tenés 11% de descuento de jubilación, el 6%
de obra social porque no nos dan salud.Yo cobro el 60%, el
resto se lo lleva todo el Estado”, se quejó.
DERECHOS
Maturano remarcó sobre la huelga del 31 de marzo, que
los sindicatos tienen “derecho a protestar, a parar, a estar
en contra”.Y recordó los cinco puntos que se reclamaron:
el aumento a jubilados, el tema de la inseguridad, inflación,
impuesto a las ganancias y salarios.
Afirmó que “el gremio del transporte ve afectado su salario
en el 80% por el Impuesto a las Ganancias. Queremos que se
elimine el impuesto a las ganancias porque es un impuesto al
trabajo. Es un impuesto progresivo como son todos”.
PLAN DE LUCHA
El líder de La Fraternidad anticipó que el 14 de abril los
gremios del transporte definirán “el plan de lucha” y no
descartó un paro de 36 horas. “No sé cuál va a ser la protesta.
Si tenemos que hacer un paro, tiene que ser de 24 o de 36
horas para darle volumen a la protesta.Y si no hay otras
maneras de protestar, no trabajar feriados, no hacer horas
extraordinarias, no salir de residencia”, advirtió.
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EL APOYO DEL GREMIO EN SU DÍA

Mujeres AEFIP

l sindicato nacional
del personal de la
AFIP, que lidera Jorge
Burgos, realizó un seminario de Igualdad de Género,
Perspectiva Sindical y Ámbito
Laboral, con la participación
de mujeres de las 18 seccionales de todo el país y con la
disertación de tres destacados
especialistas del Ministerio de
Trabajo de la Nación, la Dra.
Nora Goren, el Dr. Federico
Vocos y la Dra. Patricia Sáenz.
La secretaria de la Mujer de
AEFIP, María Zaida Acosta,
arengó a las trabajadoras de
la AFIP, a seguir comprometiéndose porque “seguimos

creciendo, seguimos luchando
por la igualdad de género y
demostramos que en estos
años de gestión siempre las
mujeres estuvimos en todas
las trincheras en la lucha por
las reivindicaciones laborales y
sociales.”
Por su parte, el secretario de
Prensa, Roberto Gómez, destacó el hecho de que más de
la mitad de la planta laboral de
la AFIP está conformada por
mujeres y agradeció la fuerza,
el compromiso y el empeño
que las compañeras aportan
diariamente desde sus lugares,
tanto de trabajo, como de
compromiso gremial y político.

ROMERO ANALIZA LA PARITARIA EN SANTA FE

Sólo un 3% más

a masa salarial
ofrecida por
el gobierno de
Santa Fe es exactamente la
misma; sólo se ha mejorado
en un 3% el salario básico de
los educadores catedráticos”,
señaló Sergio Romero, respecto del ofrecimiento realizado
el 16 de marzo.
Sergio Romero, secretario
general de Unión Docentes
Argentinos (UDA) República Argentina, secretario
de Políticas Educativas de la
CGT y secretario general de
Unión Docentes Argentinos
(UDA) Seccional Santa Fe,
adelantó que se convocará a
reunión de delegados de la
UDA Seccional Santa Fe para
el jueves 19 de marzo, a los
fines de analizar la propuesta y,
en consecuencia, votar por la
aceptación o el rechazo de la
misma.Y aclaró que en opor-

Sergio Romero, titular de UDA
nacional y la Seccional Santa Fe

tunidad de la primera oferta,
se vieron obligados a realizar
medidas de fuerza cuando el
gobierno santafecino la retiró,
pero “había sido aceptada esa
primera propuesta para seguir
negociando con los docentes
en las aulas, sin interrumpir
el dictado de clases, y dejar
abierta la paritaria docente”.
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ATSA LA PLATA ACOMPAÑÓ A LOS CHICOS A LA ESCUELA

Junto a los hijos de los afiliados
a ATSA La Plata que conduce
Pedro Borgni, prosecretario de
Finanzas de la FATSA y presidente del Concejo Deliberante platense,
cumplió con la campaña de ayuda escolar
que año tras año lleva adelante acompañando a los hijos de los afiliados en el
inicio de cada ciclo escolar.
Los trabajadores de la Sanidad platense
concurrieron a los distintos puntos programados por el gremio para la entrega
de los elementos escolares, donde junto
a sus hijos retiraron los útiles y guardapolvos, luego de probárselos en algunos
casos para asegurarse que fuera la talla
indicada.
“Es una tarea permanente de la ATSA La
Plata ver de satisfacer las necesidades de
esta gran familia de la Sanidad, y en ese
sentido es que nos proponemos llevar
alivio al seno de cada hogar con esta
ayuda en el comienzo del año escolar.
Esto es parte del bienestar superador que
cotidianamente buscamos para nuestra
gente”, afirman desde la ATSA platense.

www.cronicasindical.com.ar
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UPADEP ADHIRIÓ

Sí al paro general
a Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP), que conduce Jorge Sansat, se plegó al
paro nacional del 31 de marzo porque “es imprescindible desgravar los salarios de los trabajadores”, sostuvieron
sus autoridades.
“Está claro que el sueldo no es ganancia, sino una remuneración que a veces apenas alcanza para cubrir las necesidades
básicas porque la inflación lo va deteriorando día a día.Y aún,
cuando gracias a la negociación paritaria se logre recomponer parte del salario, el impuesto vuelve a apoderarse de él”,
señaló en un comunicado Jorge Sansat.
El reclamo que llevó al paro estuvo anclado en la actualización
de las categorías y el aumento del mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias, en tanto en la agenda de los gremios
también figura la lucha por un salario digno, contra el narcotráfico, la inflación, inseguridad y otros flagelos que sufren los
trabajadores.
“Vamos al paro… Con la esperanza que los objetivos comunes de todas las entidades hermanas, en la defensa de los
derechos de sus representados, lleven a la unidad del Movimiento Obrero”, indicó.

Jorge Sansat

SERGIO SASIA (UF) CUESTIONÓ EL PARO

Oportunidad y método
La Unión Ferroviaria
no adhirió al paro del
transporte convocado
para el 31 de marzo.
El secretario general
de la Unión Ferroviaria,
Sergio Sasia, cuestionó
“la oportunidad y la
metodología” de las
centrales sindicales
opositoras que
convocaron a una huelga
general en demanda de
cambios en el pago del
Impuesto a las Ganancias.
También valoró la
reestatización de los
trenes que está haciendo
el Gobierno, algo que
elogió el congreso de la
ITF.
asia admitió que,
si bien comparte
algunos de los
reclamos planteados como
Ganancias, “no estamos de
acuerdo con la metodología
empleada”. “Nosotros
seguimos priorizando el
diálogo”.
En este sentido, recordó que
desde la CGT que conduce
Caló “lo hemos reclamado,
pero creemos que no es
oportuno ni tampoco es la
metodología hacer un paro en
este momento”.
Vinculó la oportunidad
además con el proyecto del
Poder Ejecutivo Nacional
sobre la reestatización de los
ferrocarriles que ya comenzó
a debatirse en el Congreso, al
señalar que “es un paso muy
importante para recuperar a
través del Estado Nacional el
sistema ferroviario”.
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“Esto va a posibilitar que el
ferrocarril vuelva a ser la
columna vertebral del sistema
de transporte en la Argentina,
por supuesto articulado
con los otros modos de
transporte del país”, destacó.
Al respecto, consideró que
“nadie puede negar que el
ferrocarril como funcionó
cuando lo nacionalizó
el general Perón fue el
transporte que posibilitó el
desarrollo de las economías
regionales y posibilitó el
traslado masivo de pasajeros”.
“Ahora se está volviendo con
los trenes de larga distancia,
como ya se está viendo a Mar
del Plata y próximamente a
Rosario y otros lugares del
país”, completó.
ELOGIO DE LA ITF
Sasia elogió “el modelo de
reestatización e inversión
plena del servicio de trenes
que implementa el gobierno
nacional”, en el marco de
la Conferencia Mundial de
la Federación Internacional
de los Trabajadores del
Transporte (ITF), que se
desarrolló en Londres.
Consideró que “la decisión del
Ejecutivo argentino fue destacada en ese foro por varios
sindicatos que, en sus países,
luchan en rechazo de las privatizaciones, la desinversión y la
pérdida de empleo”, y explicó
que naciones como Corea del
Sur, Tailandia, Inglaterra e India,
tienen “preocupación gremial
extrema” por el avance de los
modelos neoliberales que procuran administrar los sistemas
ferroviarios.
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PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ ASESOR

El Internacional de la RIET en marcha

Con la participación de representantes extranjeros se llevó adelante
durante los días 25, 26 y 27 de marzo, la Primera Reunión del Comité
Asesor de la Red Internacional de
Educación para el Trabajo (RIET) en
el edificio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo (UMET).
La jornada de apertura fue
encabezada por el presidente de
la RIET,Víctor Santa María, y el
director ejecutivo de dicha entidad
y presidente de la Red Sindical de
Escuelas de Formación Profesional
(RESEFOP) de la Argentina,
en compañía de los referentes
internacionales: Carmelo Tulumello
(Institución de Formación RIETI
de la Provincia de Rieti, Italia),
María Cordona Cabasés y José
Martínez Abadía (Instituto la Mercè
de Barcelona, España) y Francois
Matthey (Centro Calixa Lavallée de
Montréal, Canadá).
n el transcurso de los tres
intensos días de trabajo, se
desarrollaron recorridos
culturales, visitas a establecimientos
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educativos, talleres y charlas en la que
participaron instituciones especializadas
adheridas a la RIET.
Las primeras exposiciones estuvieron
vinculadas a la presentación de los
sistemas educativos de Argentina, España,
Italia y Canadá, muy especialmente en
lo relativo a la Formación Profesional.
Asimismo, se incluyeron intervenciones
relacionadas con la orientación
vocacional, la certificación de saberes y la
formación de instructores.
También fueron abordadas temáticas
internas relacionadas con las áreas de
trabajo de la Red y se acordaron criterios
comunes en cuanto a su estructura
interna. Estas fueron identificadas a través
de la labor de los integrantes del Comité
y conforme a las necesidades generales y
específicas de la institución. Esos puntos
en común permitieron la transcripción
del documento denominado “Consenso
de Buenos Aires”, en donde se plasmaron
las acciones y desafíos que la RIET llevará
adelante durante los años 2015 y el
encuentro internacional bianual en Italia
durante el 2016.
Finalmente, en el cierre del encuentro
representantes de diversos sindicatos
pertenecientes a la Red Sindical de Escue-

las de Formación Profesional (RESEFOP),
entre ellos, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la
Asociación del Personal Legislativo (APL),
la Asociación Sindical de Motociclistas,
Mensajeros y Servicios (ASiMM), el
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y
Bioquímicos (SAFyB), el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos
Aires (SEducA), el Sindicato Gran Buenos
Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Obras Sanitarias), el Sindicato Único
de Trabajadores de Edificios de Renta y
Horizontal (SUTERH), la Unión de los
Trabajadores de la Educación (UTE), la
Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República
Argentina (UTHGRA), la Unión Obreros
y Empleados Plásticos (UOYEP) y la
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), intercambiaron
experiencias sobre la capacitación de
trabajadores en un escenario socio productivo que cambia constantemente.
De esta manera, la RIET continúa renovando su compromiso con el debate y
el diálogo entre instituciones en pos de
generar un espacio destinado a la planificación de una agenda de políticas y líneas
de trabajo conjuntas.
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ASUMIÓ LA COMISIÓN DIRECTIVA ELECTA DE SGBATOS

Por otro mandato junto a la gente

José Luis Lingeri en su discurso de asunción junto a sus pares de la nueva Comisión Directiva de SGBATOS

La nueva Comisión
Directiva elegida en
las elecciones de fines
de 2014 del Sindicato
Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS)
asumió el 2 de marzo,
en un acto en la sede
gremial encabezado por
su secretario general, José
Luis Lingeri, quien pidió a
sus pares de la flamante
conducción que “con
la responsabilidad y el
compromiso de siempre,
redoblemos los esfuerzos
para continuar el camino
de estar junto a la gente”.
En otro orden, el
SGBATOS celebró el Día
Internacional del Agua que
se conmemora cada 23
de marzo con presencia
en dos encuentros: una
jornada sobre “El uso

Carlos Ríos, adjunto de
SGBATOS, encabeza el acto
en la sede central de AYSA SA
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racional del Agua, una
Responsabilidad Social”
realizada el Salón Illía del
Senado de la Nación, y
un acto en el Palacio de
las Aguas de AySA donde
además se festejaron los 9
de la empresa.
n el marco de
la ceremonia de
asunción de la
Comisión Directiva electa
para el período que va del
1º de marzo de 2015 al 28
de febrero de 2019, Lingeri
agradeció a los miembros de
la conducción saliente tanto
del gremio como de la Obra
Social “por el trabajo
realizado y por haber
estado siempre junto a los
trabajadores”.
Al recordar la trascendencia
que tendrá el 2015 en virtud
a las próximas elecciones

presidenciales, el histórico
dirigente del movimiento
obrero argentino remarcó en
su discurso que “estos cuatro
años que iniciamos van a ser
fundamentales”, y señaló que
“cuidar nuestra empresa es
un patrimonio indelegable,
por eso nos vamos a reunir
y lo estamos haciendo, con
los futuros candidatos a
Presidente porque queremos
saber cuáles son los criterios
y las intenciones de cada uno”.
DÍA MUNDIAL DEL
AGUA
El SGBATOS celebró el Día
Internacional del Agua en
dos encuentros: una jornada
sobre “El uso racional del
Agua, una Responsabilidad
Social” realizada el Salón
Illía del Senado de la Nación,
que contó con la presencia
del titular del gremio,

José Luis Lingeri, quien en
un panel integrado por
la senadora María Laura
Leguizamón, el secretario
general del SUTERH,Víctor
Santa María, y el presidente
de AYSA, Carlos Ben, destacó
que “hay que ser solidarios en
todo el país, utilizar una matriz
para trabajar a nivel nacional”
e hizo referencia a que “en
este modelo que presenta
AYSA, se ve que el Estado
puede ser eficiente”.
En tanto, en un segundo acto
realizado en la sede de AySA
el gremio, con su secretario
adjunto Carlos Ríos, remarcó
que “desde el 2006 hay un
cambio de paradigma en
nuestro país, se pasó de
un objetivo de rentabilidad
privado al objetivo social” de
AySA, y llamó a “controlar y
defender estas políticas de
Estado en el futuro”.

José Luis Lingeri, María Laura Leguizamón,
Víctor Santa María y Carlos Ben, en el Salón
Illia del Senado de la Nación
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EN EL MARCO DEL PARO GENERAL

Congreso de la URGARA

Rodriguez, Moyano,Venegas y Palacio

La Unión de Recibidores de Granos
y Afines de la Argentina (URGARA),
que conduce Alfredo Palacio, llevó a
cabo su Congreso Anual Ordinario
donde se aprobó la memoria y
balance correspondiente al periodo
2013/2014. El Congreso contó con
la presencia del secretario general
de la CGT Azopardo, Hugo Moyano,
el secretario gremial de Interior,
Gerónimo Venegas, y la totalidad de
los Congresales de todo el país.
l congreso realizado el 31
de marzo sesionó bajo la
advocación de Saúl Ubaldini,
por ser el 33° Aniversario del paro
y movilización de la CGT contra la
dictadura militar, en un marco “ejemplar
de democracia sindical”, sostuvo el
secretario general del gremio que se
sumó al paro general.
Palacio destacó que el Congreso
haya coincidido con el Paro Nacional
convocado los gremios del Transporte

www.cronicasindical.com.ar

con la adhesión de la CGT que
conduce Hugo Moyano, resaltando que
“el acatamiento fue el más alto de los
últimos años”.
“Lamentablemente, esta contundente
adhesión del pueblo a la medida de fuerza
llevada por los gremios volvió a ser
desoída por el Gobierno Nacional quien
persistió en la errónea estrategia de ningunear los reclamos de los trabajadores.
Claro está, desconocen los efectos lesivos
que produce el impuesto a las Ganancias en el salario de gran parte de los
trabajadores y se empeñan en sostener la
falacia de que ‘sólo afecta al 6, 8%’. A cada
trabajador de nuestra actividad le retienen entre $30.000 y $50.000 por año, y
nadie nos rinde cuentas, ni el Estado ni las
empresas del destino de esa apropiación
ilegitima e injusta”, criticó el dirigente.
En el marco del Congreso, se rindió
homenaje a los 22 compañeros fallecidos
el 13 de Marzo de 1985 en la tragedia de
Ingeniero White, en el Elevador de la ex
Junta Nacional de Granos.

FATFA DEBATE

Política

uego de la primera reunión
del año del Consejo Directivo,
donde las autoridades de la
Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), que conduce
Roque Garzón, elaboraron las pautas
programáticas que llevarán adelante
durante el 2015, el segundo encuentro tuvo lugar el 25 y 26 de marzo en
Cuesta Blanca, Córdoba, junto a los
representantes de los trabajadores de
farmacia de todo el país que integran el
órgano de conducción federativo.
La reunión de marzo se enfocó
nuevamente en el mejoramiento
laboral, salarial, social y de salud de los
trabajadores de farmacia, pero esta vez
además de hacer una evaluación del
primer trimestre del año, que incluyó el
comienzo del ciclo lectivo del Instituto
Superior de Formación Tecnológica de
la FATFA, aprovecharon la oportunidad
para debatir acerca del año político, en
especial la situación nacional de cara a
las internas de mayo -las PASO- y las
elecciones presidenciales de octubre,
escuchando las opiniones de todos y
estableciendo posición política, vinculada en especial con el mundo laboral y
el futuro del país.

Roque Garzón
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ASIMM PARÓ Y REIVINDICÓ AL PERONISMO

Paro y Memoria
José Eduardo Lauchieri

PECIFA APURÓ LA FIRMA DE SU CONVENIO

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros
y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente,
participó del paro nacional convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT), por lo cual no hubo servicio de mensajería.
Además de compartir la adhesión al paro con la CGT
Azopardo de Hugo Moyano, con la que se encuentra
alineada, apoyó la agenda de reclamos que convoca a
la protesta.
En un nuevo Día de la Memoria, la ASiMM reivindicó
las banderas peronistas.
os sumamos al paro en virtud de la grave
situación por la que estamos atravesando
el conjunto de los trabajadores argentinos, viendo disminuir el poder adquisitivo de nuestro salario
cada día carcomido por la inflación, sufriendo la discriminación de nuestros hijos en el pago de las asignaciones familiares, padeciendo el injusto impuesto al salario, observando
a nuestros abuelos subsistir con jubilaciones por debajo del
mínimo vital y móvil y sintiendo en carne propia las consecuencias de la inseguridad y el narcotráfico”, indicó Pariente
en un comunicado de prensa.
El secretario adjunto de ASiMM, Maximiliano Arranz declaró
que oportunamente pusieron “en conocimiento del empresariado de nuestra actividad, que se sumarán al paro algunos
gremios que -más allá de nuestra decisión- harán inviable el
desarrollo normal de nuestro trabajo, como ser el de los
trabajadores de estaciones de servicio y bancarios”.
EL 24 DE MARZO
Frente a un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, la
ASiMM reivindicó las banderas y el rol del peronismo en la
historia Argentina y sostuvo: “la Ley de Contrato de Trabajo,
Ley de Subversión Económica, Nacionalización de las Bocas de
Expendio de Combustibles, Defensa de la Soberanía Antártica,
estas y otras medidas del tercer gobierno peronista fueron la
verdadera causa del golpe”.
En este marco, realizó una disertación en el Salón José Ignacio
Rucci de la CGT, a cargo del Dr. Diego Mazzieri, autor del
libro “Ni Yankis ni Marxistas ¡peronistas! bajo el título “El Día
que Voltearon las Chimeneas que levantó Perón”.

Reunión con Rossi

e acuerdo a
la reunión
mantenida el
20 de marzo con el Ministro
de Defensa, Ing. Agustin Rossi,
sobre la urgente necesidad de
convocatoria a la Comisión
negociadora para concretar
nuestro convenio colectivo
sectorial, el ministro tomó el
compromiso redoblando los
esfuerzos ante el resto del
Estado Nacional, especialmente en la próxima reunión con
el ministro de Economía, Axel
Kicillof, para concretar la firma
definitiva de nuestro Convenio”, explicó el secretario general de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri.

En la oportunidad, el
secretario adjunto Juan
Bauso le expresó al ministro
que se tenga en cuenta la
equiparación del salario
docente civil con el del
acuerdo alcanzado en la
paritaria docente 2015.
Además, se le planteó que
a pecifas de Capital Federal
se les está intimando a
devolver las viviendas que
alquilan a la administración
de ese ministerio. El ministro
se comprometió a evitar
cualquier desalojo injusto
de los civiles que residen
en los barrios militares
dependendientes de las FFAA
de todo el país.

SUTEP EN UN NUEVO 24 DE MARZO

Dictadura nunca más

a Comisión Directiva
del Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP)
que conduce Miguel Paniagua,
recordó que “el 24 de marzo
del 2015 se cumplen 39 años
del golpe genocida, cuando
una dictadura militar con
un plan sistemático, torturó
y desapareció a más de 30
mil argentinos entre 1976 y
1983”.
“El 30 de abril de 1977
-indicaron- fue el comienzo
de la gran lucha de las Madres
y Abuelas para encontrar
a sus hijos detenidos y

desaparecidos. En estos años
ellas vieron condenados a los
responsables de los crímenes
de lesa humanidad, y luego
vinieron los indultos y la
reapertura de las causas, la
lucha que aún no termina,
porque el dolor por la pérdida
de un hijo no tiene fin, y
ellas, las abuelas y las madres,
lograron transformar su dolor
en lucha”.
“Todo está guardado en la
memoria, refugió de la vida y
de la historia” reza la canción
que reivindica el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y
la Justicia.

Miguel Paniagua
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ESCUDERO Y DOMISI EN “EL OBSERVATORIO DEL TRABAJO EN LA ARGENTINA”

La participación vital de la juventud

“La participación e inclusión de la
juventud, como sujeto estratégico
vital para mantener oxigenada a la
organización sindical, para aportar
nuevas visiones, y así garantizar su
futuro”, fue el tema abordado por
una nueva edición del programa
“El Observatorio del Trabajo en la
Argentina” que se emite todos los
martes de 20 a 21 horas por Radio
Cultura FM 97.9 con la conducción
de Juan Domingo Palermo y Jorge
Potente.
Para escuchar el pensamiento y
la acción de los nuevos líderes, los
jóvenes cuadros gremiales de las
organizaciones sindicales, fueron invitados al programa del 24 de marzo, Día de la Memoria, el profesor
Hernán Escudero, secretario general
de la Juventud Sindical de la CGT
que conduce Antonio Calo y miembro del SADOP Capital, y su par del
SADOP Tucumán, Mario Domisi.
En este marco, Escudero y Domisi
coincidieron en que “estamos acá
teniendo memoria, buscando verdad
y justicia, siguiendo con el mismo
compromiso de esos compañeros
que dieron su vida. Somos parte
de eso, la historia del movimiento
obrero y lo que viene, somos eso,
no somos una generación que viene
naturalmente a innovar y cambiar
todo, eso es el liberalismo, nosotros
somos la historia, nosotros somos
los aciertos y los errores, pero sobre
todo somos un proyecto colectivo,
un proyecto con historia, con ideología”, sostuvieron.
omos un proyecto de
los hombres del 17
de Octubre, de los
trabajadores yendo a la Plaza -indicaron-,
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somos todo eso.Y este 24 de marzo
como todos los 24 de marzo a nosotros
nos moviliza mucho, y eso lo vimos
reflejado hoy en la marcha con muchos
compañeros de la Juventud Sindical
presente en la Plaza. Creemos que es la
expresión de este camino del movimiento
obrero a lo largo de su historia y su
derrotero, con aciertos, con errores,
de que en realidad la historia de esos
compañeros se resignifica una y mil
veces en cada uno de nosotros. En un
trabajador que encontró la empleabilidad
en esta última etapa, de otros que la
perdieron o se jubilaron, y nos parece
que la idea de esta etapa de la Argentina
es poder participar y discutir, y sobre
todo bancar un proyecto peronista que
ha quedado inconcluso en diferentes
etapas, y que hoy merece ser discutido
profundamente, sobre todo para la
felicidad del pueblo y la soberanía
nacional”.

es que “los sindicatos han crecido en la
cantidad y el volumen de trabajadores”, lo
que consideraron natural y visible, aunque
indicaron que lo que pueden ver es “que a
las estructuras sindicales les resultó muy
difícil superar la etapa del proceso militar
y ahora estamos en una nueva etapa. A
las organizaciones sindicales les cuesta
todavía en algunos niveles desarrollar los
espacios para los jóvenes trabajadores,
en forma organizada, pensamos que en
eso todavía tenemos un debate interno
respecto a nuestras estructuras, donde
no solo se da la discusión de los lugares
sino de los espacios”.
Es decir, “las estructuras sindicales
necesitan crecer en espacios, y eso no
significa ser inorgánico o menos orgánico,
nuestro valor natural es la orgánica,
es ser una voz, y nuestro secretario
general es nuestra voz, es la voz de
todos los trabajadores (que representa la
organización)”.

UN DEBATE INTERNO
Al referirse a la participación de la
juventud dentro de las organizaciones
gremiales, los jóvenes dirigentes
sostuvieron que lo que ellos perciben

FORMACIÓN DE CUADROS
También hicieron hincapié en el rol que
les compete en la formación de nuevos
cuadros. “Un compromiso que tenemos
dentro del movimiento obrero y lo
tenemos en cuenta como un valor y no
como un compromiso, es la formación de
cuadros”, subrayaron.
En ese sentido pusieron el acento en un
aspecto básico: informarse para formarse.
“Concretamente lo básico es pensar que,
si yo no sé con qué derechos cuento,
difícilmente puedo defenderlos, entonces
esta formación técnica básicamente pasa
por poder informarme y formarme al
mismo tiempo, para poder defender esos
derechos, y después pasamos a algo muy
importante que no debemos abandonar
que es la formación ideo política.
Una cosa va de la mano de la otra”,
concluyeron.
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ALFREDO LUNA

Jorge Potente, Juan Domingo Palermo, Mario Domisi y
Hernán Escudero al término del programa

KITS ESCOLARES

UOETSyLRA
l Sindicato de Tintoreros y
Lavaderos de la República
Argentina (UOETSYLRA)
que lidera Luis Pandolfi entregó a
sus afiliados, desde el miércoles 18
de febrero hasta el viernes 13 de
marzo, más de1500 kits escolares
y guardapolvos en todas las sedes
del gremio a nivel nacional.
Como todos los años, los trabajadores
de la actividad con hijos en edad
escolar pudieron acceder a este
beneficio que incluyó mochilas,
una completa variedad de útiles de
primera calidad (cartuchera, lápices,
fibras, cuadernos Rivadavia, carpetas,
reglas, entre otros elementos de
clase), junto a los clásicos guardapolvos
blancos para niños y niñas de distintas
edades.

PRESIDIDO POR ABEL FRUTOS

Orgánico Panadero PBA

a Federación de Obreros y
Empleados de Panaderías y
Afines de la Provincia de
Buenos Aires (FOEPA) que conduce
Abel Frutos, celebró su 23° Congreso
Ordinario en las remodeladas
instalaciones del Sindicato de panaderos
de San Isidro.
Del encuentro llevado a cabo el 26 de
marzo participaron todos los delegados
de las filiales de la Provincia de Buenos
Aires quienes consideraron y aprobaron
la Memoria y Balance del ejercicio 2014.
El cónclave fue presidido por el
secretario general Abel Frutos, junto al

adjunto, Miguel Ángel Rodríguez. Durante
la jornada se analizaron los acuerdos
salariales alcanzados por los trabajadores
en el ámbito provincial como así también
la actividad político gremial a nivel
nacional.
Se hizo una mención especial a la
huelga general convocada para el 31
de marzo, por “la falta de respuestas
del Gobierno a los reclamos de los
trabajadores”.
En tanto, los delegados se preparan
para participar del Congreso General
Ordinario de FAUPPA a realizarse el 8 de
mayo en Tanti, Córdoba.

EL SINDICATO DE MÚSICOS SOLICITARÁ OTRA REUNIÓN

Al presidente del AFSCA

l año pasado nos reunimos con el Presidente del
AFSCA, Martín Sabatella
para reclamarle la necesidad de realizar un Banco de música en la cual los
compañeros músicos puedan presentar
sus producciones independientes y los
medios la utilicen con confianza, ya que
la intrincada redacción del artículo que
obliga a los medios a utilizar un 15 % de
música independiente dificulta esta elección”, recordó el Sindicato Argentino de
Músicos (SADEM), que preside Alberto
Giaimo, secundado por Ricardo Vernazza
en la Secretaría General.
El SADEM señaló que también reclamaron “que este banco sea abierto y
su administración transparente, ya que
muchas radios nos habían informado
que el AFSCA les acercaba la lista de
producciones de UMI para cumplir con
este requisito, cosa que nos parece que
no corresponde. Sabatella nos dijo que
todas las organizaciones participarán de

este registro, resaltamos que nuestra propuesta era que el registro reciba a todos,
no importa si vienen representados por
alguna organización o no”.
El SADEM finalmente se indignó al ver
que hoy ese banco de datos “se realiza
en convenio con una asociación sin fines
de lucro, la FAMI, que participa en el
negocio discográfico, su organización más
fuerte es la UMI que está reconocida por
la propia CAPIF (Cámara Argentina de
Productoras de la Industria Discográfica)
como su socio, cuestión que no los inhibe
como representantes de las producciones
independientes que se graban bajo sus
convenios, pero esta posibilidad de ser
quienes recepcionen el material no tiene
la transparencia que necesita un banco
de datos que administre una cuestión
tan sensible de los músicos, como es la
difusión, y que tanto nos ha costado a
todo el sector que esa obligación esté
reflejada en la ley de servicios audiovisuales”, denunció el SADEM.
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