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De la mano de los trabajadores de la carne de todo el país, que en esta imagen se los ve movilizados
en la marcha histórica del 14 de abril de 2010 por las calles de la Ciudad de Buenos Aires
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Sergio Sasia, titular de la
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la sanción de la ley por parte
del Senado es “trascendental”
para el futuro de la Nación.
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NA MARCELO CAPECE

Hugo Moyano y Gerónimo Venegas, junto
a monseñor Jorge Casaretto y el Pbro.
Jorge Luis Lagazio, del Cepas

LAS CGT CON LA PASTORAL SOCIAL Y “EL TEMA” CONVOCANTE

El Papa Francisco desea la unidad

La Comisión Episcopal de
Pastoral Social (CEPAS),
que conduce monseñor
Jorge Casaretto, organizó
una serie de encuentros
donde invitó a la dirigencia gremial a participar de
la “Semana Social”, que se
realizará en Mar del Plata
del 26 al 28 de junio.
El 30 de abril lo hizo con
la CGT que conduce Antonio Caló y el 4 de mayo
con la liderada por Hugo
Moyano.
En ambas oportunidades
la Pastoral Social entregó a los sindicalistas una
carpeta con el programa
de la Semana Social 2015
cuyo tema es “¿Globalización de la indiferencia o
globalización de la solidaridad?”, y ejemplares del
libro “Semanas Sociales
/2005-2014 / Amistad social, vocación y compromiso. Aportes para la cultura
del encuentro”. Entre los
temas convocantes se
destacó el deseo del Papa
Francisco sobre la unidad
sindical.
a cita del 30 de abril
con las organizaciones sindicales
integrantes de la CGT que
conduce Caló fue en la sede
de la Unión Ferroviaria (UF)
que lidera Sergio Sasia. Allí
analizaron el rol del sindicalismo en la sociedad.
Los representantes de la
Pastoral Social invitaron a la
www.cronicasindical.com.ar

dirigencia gremial a participar
en el clásico encuentro de la
“Semana Social” y a trabajar
de forma conjunta por “la paz
social a través de consensos
sobre políticas de Estado
que ayuden a emerger de
la pobreza a quienes tienen
necesidades”.
Participaron monseñor
Antonio Casaretto, Caló, Sasia,
Eduardo Fuertes (ferroviarios,
UF), Luis García Ortiz (metalmecánicos, ASIMRA); Héctor
Daer (sanidad, ATSA);Verónica
Roja (marítimos, SOMU);
Norberto Di Próspero (legislativos, APL); Juan Palacios
(AATRAC), Marcos Castro
(Capitanes de Ultramar); Jorge
Hernández (Pilotos de Líneas
Aéreas) y Osvaldo Iadarola
(telefónicos, FOETRA) entre
otros.
AGENDA COMÚN
La reunión con los gremios
moyanistas se hizo en la sede
porteña de la Federación de
trabajadores de la Industria
del gas. Entre los aspectos

convocantes destacaron el
deseo del Papa Francisco de la
unidad sindical.
“Los excluidos son nuestro
tema. El objetivo de la Iglesia
es trabajar siempre por los
pobres”, dijo el obispo Casaretto.
Lo acompañaron Félix Testone
y Mario Matanzo, también
miembros de la CEPAS, y el
presbítero Adalberto Odstrcil,
secretario ejecutivo de esa
comisión de la Iglesia Católica.
“Venimos con algunos temas
de agenda en común con los
que salieron en las reuniones
del 2014: trabajo no registrado
y precarizado, la inseguridad,
la droga y la criminalidad”,
dijo Odstrcil en la reunión
de la que participaron el anfitrión, Oscar Mangone; Hugo
Moyano; el titular de UATRE,
Gerónimo “Momo” Venegas, y
el judicial Julio Piumato, entre
otros dirigentes.
En la conversación Moyano
consideró “tremendo que
tengamos desnutrición en la
Argentina”, se pronunció por

Antonio Caló y Sergio Sasia junto a monseñor Jorge Casaretto

que “el movimiento obrero
esté unido” y sostuvo que
el sector que representa
contribuirá “para que no se
produzcan hechos que puedan
perjudicar a los trabajadores”.
Participaron también
dirigentes de los sindicatos
de espectáculos públicos,
entidades deportivas,
estaciones de servicio, calzado,
cerveceros, panaderos,
docentes, petroleros privados
y del Ceamse.
PARADOJAS
A mediados de abril sesionó
el Comité Central Confederal
de la CGT Moyano, y junto
a Luis Barrionuevo abrió la
posibilidad a una huelga de 36
horas en reclamo de Ganancias, aumento a los jubilados
y lucha contra la inflación. Sin
embargo, decidieron postergar
las medidas de fuerza expectantes a lo que pudiera modificar el gobierno y de cara a la
realización de las elecciones
primarias, las PASO.
Lo paradójico es que fue
Antonio Caló el que debió
anticipar la posibilidad de
un paro (que aclaró no fue
contra el Gobierno), por la
presión que los trabajadores
metalúrgicos ejercieron en el
último congreso de la UOM
para que se logre un aumento
salarial del 32%, ante la falta de
acuerdo con los empresarios
del sector.
¿Qué pasará ahora que el Gobierno induce un tope salarial
del 25%?
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DURANTE LA INAUGURACIÓN DE UN LOCAL DEL GRUPO DESCARTES

EDGARD LLANOS

Respaldo de los curtidores a Scioli

Gustavo Menéndez (candidato a intendente de Merlo
por el sciolismo); Barreiro, Correa, Molina, West y Carlos
Benítez (pte. bloque de concejales FpV HCD - Moreno)

cioli es lo que necesita el país para continuar
con el proceso de transformación que venimos
transitando hace 12 años, gracias al modelo de
desarrollo que sostiene el Gobierno Nacional”, expresó Walter
Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores
de la República Argentina (SOC) y concejal de Moreno por
el Frente para la Victoria, al dejar inaugurado el 10 de abril en
Paso del Rey, Moreno, un nuevo local del “Grupo Descartes”,
organización militante alineada al proyecto del gobernador
de la provincia de Buenos Aires y precandidato presidencial,
Daniel Scioli. Los curtidores manifestaron así su respaldo a la
candidatura de Scioli.
El acto inaugural fue realizado en conjunto con el intendente
de Moreno, Mariano West, y el ministro de Trabajo de la
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provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, que conduce el
citado grupo.
A su turno, Mariano West dijo estar “muy contento de
compartir esta inauguración del “Grupo Descartes” con el
gremio de Curtidores”, y explicó que “este tránsito hacia la
elección presidencial tiene que encontrarnos con la madurez
para no dividirnos y así alcanzar la victoria y la continuidad de
este proyecto que viene sacando adelante a nuestro pueblo”.
“Daniel Scioli siempre fue un hombre leal. La provincia de
Buenos Aires siempre fue mejorando a pesar de tener un déficit
estructural. No se falló un solo mes con la coparticipación a los
municipios. Por eso acompaño esas definiciones y por eso estoy
contento de que esta Unidad Básica se instale en apoyo a su
figura”, finalizó el intendente.
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1º de MAYO PARA APL

Especial

Gerónimo Venegas, titular del Partido Fe

VENEGAS: AL CANDIDATO LO ELIGE LA GENTE

Hay que predicar con el ejemplo

El presidente del Partido Fe y titular
de la UATRE, Gerónimo “Momo”
Venegas, confirmó su alejamiento
de De la Sota, luego de que el
gobernador cordobés y el líder del
Frente Renovador, Sergio Massa,
formaran la alianza Unidos por una
Nueva Argentina.
Venegas recordó que “nosotros
siempre hemos planteado que no
queremos estar con gente que ha
estado en el gobierno”, dijo en
alusión a Massa.Y agregó que por
eso “tenemos que predicar con el
ejemplo”, “somos serios en esto y
tenemos que seguir este camino”.
ebemos trabajar con
gente decente que
no tenga nada que ver
con este gobierno”, sostuvo Venegas.
En cuanto a la posibilidad de sumarse al
proyecto de Macri,Venegas indicó que
“Macri es uno de los candidatos que no
tuvo nada que ver con este gobierno”.
En cuanto a la situación local, el
dirigente del Partido Fe dijo que se está
terminando una encuesta y que “vamos a
poner al que mejor mida” (“y no al que
me guste a mi”).”El candidato que resulte
lo tiene que elegir la gente”.
ALIANZA DE VALORES
El líder de los trabajadores rurales
remarcó los valores que persigue su
partido. “El que vota un corrupto no
es víctima es parte de esa corrupción,
y desde el Partido Fe buscamos gente
honesta que haga crecer nuestro país”,
www.cronicasindical.com.ar

argumentó Venegas en Chascomús
durante su participación en la Expo
Criollos de esa localidad el 11 de abril.
“Cada espacio que ganamos con los
frentes que estamos realizando por
todo el país, es un espacio menos para
estos corruptos que nos gobiernan. Nos
unimos con otros partidos porque esto
va más allá de las ideologías políticas, acá
cuidamos a los argentinos para poder
construir el cambio que Argentina
necesita”, sumó Venegas.
Venegas mantuvo reuniones con
autoridades de la Sociedad Rural de
Chascomús, y encabezó la presentación
del libro “Venegas, el Momo. Tiempo
de Fe para una política popular”, del
periodista escritor, Roberto García
Lerena.
El 8 de abril, durante una visita a
Neuquén en el cierre de campaña del
frente electoral “Zapala de Todos”,
Venegas le dijo a Cristina Fernández:
“Señora presidenta la desigualdad
nacional se la debemos a usted”… y
a su gobierno. “Hace doce años que
están en el poder y lo único que le dan
a la sociedad es pobreza y humillación,
olvidando que la política es por y para
el pueblo y no para beneficio personal”,
manifestó Venegas.
“Junto al Partido Fe vamos a seguir
luchando para conseguir el cambio que
pide el pueblo, porque tenemos fe de
que otra Argentina es posible. Debemos
ser parte y protagonistas del cambio. El
que resiste gana, y nosotros todos juntos
vamos a poner el país en marcha”, agregó
Venegas.

ara los legislativos y
todos los trabajadores
éste es un primero de
mayo especial. Es el último del mandato
iniciado en 2003 en lo que respecta
a la recuperación de los derechos de
los trabajadores”, afirmó el secretario
general de la Asociación del Personal
Legislativo, Norberto Di Próspero,
en un nuevo aniversario del Día del
Trabajador.
Enseguida indicó que “si hacemos un
análisis profundo de todas las actividades desde el 2003-2004 a la fecha,
este proyecto de la Lista Verde y Blanca
ha sido un gremio distinto… ni mejor
ni peor, pero fue un gremio distinto
con respecto al trato que le dimos a
los compañeros, la participación, en
el peronismo, y al bienestar de los
compañeros que antes no tenían, es un
dato de la realidad que ustedes pueden
sentir desde la primera paritaria del
2005 hasta la del año pasado, y hace
un mes empezamos la nueva paritaria,
por un aumento que será retroactivo a
marzo”, exhortó el dirigente.
“Todo lo logrado en el periodo no fue
por arte de magia, sino por el acompañamiento de ustedes. Eso se debe
a la participación y confianza permanente que ustedes han tenido en esta
comisión que conduzco. Ustedes son el
gremio”, afirmó Di Próspero.
Finalmente, les dijo que “es una gran satisfacción y orgullo ser el representante
de los trabajadores legislativos. Estoy
orgulloso de ser secretario general de
APL y de tener los trabajadores que
represento”.

Norberto Di Próspero
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Sasia en el Senado junto al ministro Florencio
Randazzo y el líder de los trabajadores legislativos,
Norberto Di Próspero

DOS AÑOS EN LA UF Y CON LA ESTATIZACION DE FERROCARRILES

Sasia con “hechos, no palabras”

l conductor de la
Unión Ferroviaria
destacó que en estos
dos años se logró, entre otras
cosas, que “los salarios sean
dignos, mejoras en las condiciones y estabilidad laboral,
más de 4.000 nuevos puestos
de trabajo, la inserción de la
mujer en nuevas especialidades, el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en proceso de
homologación, más y mejores
beneficios sociales para activos y jubilados, modernización
tecnológica, comunicaciones y

6

la implementación del sistema
de video conferencia”.
“Además, la creación del Instituto de Formación, Capacitación y Estudios Ferroviarios,
programas de Formación
y Capacitación Profesional,
programas de Prevención
en Salud y capacitación de
agentes sanitarios, el proceso
de Construcción de Hotel 6
de Octubre en Buenos Aires,
remodelación y modernización de locales Seccionales y
Delegaciones, nuevos Polideportivos y Centros Recreativos, algunos en ejecución,
participación plena en la Confederación General del Trabajo
y Organismos Internacionales,
participación en el Instituto
Argentino del Transporte,
creación del Instituto de
Investigaciones Sanitarias junto

a otros gremios hermanos,
y la participación activa en
el proceso de Reactivación
Ferroviaria”, agregó Sasia.
El líder de los ferroviarios
sostuvo que “los logros
concretados son el resultado del trabajo cotidiano
y responsable que venimos
llevando a cabo, con una gestión de puertas abiertas y de
participación de todos, en un
momento histórico en la vida
de los ferroviarios, porque hoy
los ferrocarriles vuelven a ser
administrados por el Estado
Nacional”.
FERROCARRILES
ARGENTINOS
Luego de lograrse la sanción
definitiva de la ley de reestatización ferroviaria, Sergio Sasia
destacó el acompañamiento
NA DAMIAN DOPACIO

El secretario general
de la Unión Ferroviaria,
Sergio Sasia, bajo el lema
“Hechos, no palabras”,
cumplió el 17 de abril
dos años al frente de los
ferroviarios. “Dos años
de gestión, donde las
palabras sobran y donde
el trabajo constante
y el acompañamiento
de la inmensa mayoría
de las compañeras y
compañeros ferroviarios
hicieron posible la
concreción de muchos de
los objetivos planteados”,
afirmó Sasia.
El dirigente manifestó
también su beneplácito
de que un día antes el
Senado convirtiera en
Ley la estatización de los
ferrocarriles, porque es
un “paso trascendental”
para la Argentina. Es una
“decisión que el Gobierno
tomó hace mucho tiempo,
y es parte de la política de
recuperación e inversión
que vemos hace 12 años”.

Los ferroviarios celebran frente al Congreso
la ley que crea Ferrocarriles Argentinos

que tuvo la iniciativa de los
sectores de la oposición y
recordó que “hace 50 años
no había una inversión tan
profunda, con renovación
de la infraestructura, con
renovación de vagones, con la
electrificación del Roca que
se venía anunciado desde hace
más de 30 años, y la puesta en
valor del transporte ferroviario de carga”.
“Hay que seguir invirtiendo
en la infraestructura de
vías, recuperando líneas de
pasajeros de larga distancia
y darle mucha prioridad
a los trenes de carga tan
importante para las economías
regionales y para los pequeños
y medianos productores”,
reconoció Sasia.
El 9 de abril la Cámara de
Diputados ya había dado
media sanción al Proyecto de
Ley que estatiza el servicio
ferroviario y otorga al Estado
la “plena administración de la
infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional”.
En esa jornada, acompañado
de casi tres mil trabajadores
ferroviarios que se hicieron
presentes durante las 13 horas
de sesión, Sasia expresó: “Hoy
es un día histórico para el
país, porque así como cuando
el gobierno del General
Perón en 1948 nacionalizó los
ferrocarriles, estableciendo
una columna fundamental para
sostener la independencia
económica que diera paso
luego a la Justicia Social, hoy
estamos en presencia de
un nuevo hito fundacional
para recuperar el sistema
ferroviario argentino”.
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1RO DE MAYO
DÍA DEL TRABAJADOR
“Seamos unidos, porque estando nosotros unidos, somos invencibles, que la
política no divida a los Sindicatos ni ponga a unos contra otros porque, el
interés de todos es la causa gremial de los trabajadores por sobre todos las cosas”
General Juan Domingo Perón
Desde APL saludamos a los trabajadores convencidos de seguir
organizando juntos un futuro de compromiso y unidad
Norberto Di Próspero - Secretario General
Asociación del Personal Legislativo

1ro DE MAYO
DÍA DEL TRABAJADOR
Nuestra organización sindical, reconocida y fortalecida
en la representación de nuestros compañeros en todo el país,
renueva en esta conmemoración del Día del Trabajador,
el compromiso de seguir incrementando el poder adquisitivo
y mejorando las condiciones de empleo
de todos los trabajadores de nuestra actividad.
Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros
y Lavaderos de la República Argentina

LUIS PANDOLFI
SECRETARIO GENERAL

UNIÓN DE SINDICATOS DE LA
INDUSTRIA MADERERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
DÍA
DEL

1º de Mayo - Día del Trabajador

FELIZ DÍA

Viajantes Vendedores
“Compañeros: he recorrido casi todo el mundo y he intercambiado opiniones
con los trabajadores de la mayoría de los países que he visitado.
OSPIM

1º de Mayo

Individualmente no he encontrado en ninguna parte del mundo una realidad
organizativa como la que tienen los trabajadores argentinos”
Juan Domingo Perón (Fragmento del discurso del 30 de abril 1974 en la CGT)

Luis María Cejas
Conducción

TRABAJADOR

Antes de que Juan Domingo Perón impulsara a través de su gobierno las leyes de protección, los trabajadores eran inescrupulosamente explotados.
Aún hoy, hay hombres y mujeres que ignoran que es posible vivir
de otra manera, que no saben que cada individuo está capacitado para modificar su existencia a través de los derechos legítimamente adquiridos. Cada ciudadano tiene derecho a un trabajo
justo y un salario digno, a una vivienda digna y a la atención de
su salud, cuidar que esto se cumpla es obligación de todos.
Antonio Natalio Basso
Secretario General

www.cronicasindical.com.ar
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UTEDYC CAPITAL FEDERAL CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Asamblea democrática y militante

En el marco de la Asamblea
Extraordinaria de Afiliados realizada
el 9 de abril, como así también en
el 47º Congreso General Ordinario
Nacional de Delegados celebrado
el día 25 en Villa Elisa, se pusieron
de manifiesto el compromiso y
participación que la UTEDYC
Capital Federal tiene a través de la
gestión de su Comisión Directiva
en lo gremial y social, el impulso
a la capacitación de sus cuadros
gremiales y trabajadores, y la
promoción de espacios para las
mujeres, los jóvenes, los jubilados
del tercer tiempo, el Cuerpo de
Delegados, trabajadores y militantes
dentro de la organización, hechos
que fortalece a la organización y
a su brazo político: el “Frente de
Unidad, Solidaridad y Participación
Sindical”.
La Asamblea en la que se
eligieron los delegados que luego
representaron al gremio porteño
en el 47º Congreso, fue presidida
por el secretario general de la
UTEDYC Capital, Marcelo Orlando,
junto a sus pares de Comisión
Directiva, y la destacada presencia
del máximo conductor nacional
Carlos Bonjour, quien fue aclamado
por una década de éxitos al frente
de la UTEDYC Nacional que se
cumple el 22 de diciembre de este
año.
Orlando retribuyó la presencia
del también presidente honorario
del Frente, y Bonjour le
agradeció el haber sido invitado
“a esta Asamblea participativa,
democrática y militante, como ya es
costumbre en esta seccional”.
echa la presentación
por quienes oficiaron de
maestros de ceremonia:
el secretario adjunto de la UTEDYC
Capital, Carlos Román, y la secretaria
de Hacienda tanto de la Seccional
como de la UTEDYC Nacional, Patricia
Mártire, la Orgánica de la UTEDYC
Capital realizada en el Auditorio del Club
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, dio
paso a la apertura del titular del gremio,
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Marcelo Orlando, quien agradeció a
“todos ustedes, el Cuerpo de Delegados,
militantes y activistas, a los compañeros
del Secretariado Nacional, a la compañera
secretaria general de Rosario, y en
especial la presencia de quien nos alegra y
alimenta en el alma que esté presente en
esta segunda Asamblea de nuestra gestión,
nuestro secretario general nacional y
presidente honorario de nuestro Frente
de Capital Federal, el compañero Carlos
Bonjour”, enfatizó el dirigente porteño.
Poniendo el acento en “la decisión de
que esta asamblea fuera una asamblea
militante”, Marcelo Orlando recordó que
“el año pasado estuvo muy cargado de
expectativas, de trabajo, de respuesta, y
este año la idea es redoblar el esfuerzo...
tenemos muchas actividades que cumplir
durante este año, y nada podemos
hacer sin la tarea conjunta en la que
ustedes tienen que ver, porque esto no
es solamente producto del trabajo de la
comisión directiva, a la que siempre digo
“me da orgullo pertenecer”, la razón y
la fuerza fundamental la tienen ustedes”,
les dijo a los delegados y militantes
presentes. “Porque son ustedes los que
a diario mantienen un contacto directo
con todos los trabajadores y siempre
necesitamos que les hagan llegar nuestro
mensaje”.Y puntualizó: “El mensaje de
la necesidad de este gremio de sumar y
contar con compañeros comprometidos
con la organización, necesitamos
compañeros sindicalizados, necesitamos
más afiliación”, concluyó.
DÉCADA TRANSFORMADORA
El 47º Congreso General Ordinario de
Delegados de la UTEDYC que sesionó
en el predio de Villa Elisa, provincia de
Buenos Aires, contó con la presencia
de 500 personas entre miembros del
Secretariado Nacional, secretarios
generales de las Seccionales de todo
el país, y delegados congresales en
representación de 43 Seccionales, 10
Delegaciones y 1 Subcomisión Nacional
de Rama por Reunión, además de algunos
invitados.
El soberano de la UTEDYC Nacional que
aprobó la Memoria y Balance General
del período 9/2013 a 8/2014, y el Plan
de Acción para el año que transcurre,

fue presidido por su máximo conductor,
Carlos Bonjour, quien en el marco de
la Asamblea de la UTEDYC Capital
anticipó el mensaje que luego replicó a
las seccionales de todo el país. “Hace 10
años que somos parte de la conducción
de este gremio, fue el 22 de diciembre del
2005 cuando iniciamos un nuevo camino,
un nuevo sendero para transformar
esta organización...”, dijo, al tiempo que
remarcó “toda la trayectoria y todo el
trabajo que hemos hecho a lo largo de
esta década”.
Inmediatamente trajo a la memoria
cómo los “hombres y mujeres que
creíamos que este gremio podía cambiar
formamos el Frente allá por abril-mayo
de 2005” y con el pasar de los años “los
militantes se fueron sumando y cada
uno de ustedes fueron partícipes de
esta agrupación política, de este brazo
político que dio resultados positivos en
esa transformación que como bien dijo
Marcelo, fuimos haciendo.Y en todos
lados dimos vuelta al gremio”.
AHÍ TENEMOS QUE ESTAR
Carlos Bonjour hizo hincapié en
que “nosotros representamos a los
trabajadores y tenemos que estar
respondiendo a todas las necesidad que
ellos nos soliciten. De todas maneras
siempre digo que llegar quizás es más
fácil porque sostenerse en el tiempo es
lo más difícil, ya que hay que redoblar
esfuerzos día tras día, siempre se necesita
dar respuestas a lo que siempre aparece
en esta vida, y siempre hay un problema
que resolver, y ahí tenemos que estar
nosotros, los dirigentes, resolviendo
las necesidades de todos aquellos
trabajadores”, recalcó.
Finalmente, al referirse a la importancia
de la capacitación en 10 años de gestión,
Bonjour destacó la firma con las
autoridades de la provincia de Buenos
Aires del reconocimiento de los centros
de capacitación de Mar del Plata y La
Plata, tal como es reconocido el de
Capital Federal por el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. “Esto demuestra
que se pueden hacer cosas cuando hay
decisión política, cuando la inteligencia se
pone al servicio de cada uno y todos los
trabajadores”, terminó diciendo.
Crónica Sindical | Mayo de 2015
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ANTE FALLIDO ENCUADRE EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

CRISTIAN ORTEGA

La APHARA en Alerta y Movilización

Miguel Quiroga y Diego Quiroga

La Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de
la República Argentina
(APHARA) declaró el
“Estado de Alerta y Movilización” ante el desconocimiento por parte del
Jockey Club de la representación de 35 trabajadores que tiene incorporados
a otra convención colectiva fuera de la actividad.
Se trata del personal que
hace cinco meses pasó a
la planta permanente del
Hipódromo de San Isidro
al rescindir el contrato de
servicio con la empresa de
transmisión de la señal de
carrera que los empleaba.
Por otra parte, la APHARA que lidera Miguel
Quiroga, acompañado por
Diego Quiroga en la Adjunta, ante la inauguración
del Hipódromo de Dolores prevista para el 10 de
mayo señaló que “siempre
es bienvenida la apertura de una nueva fuente
de trabajo”, y resaltó la
paradoja con la situación
del Hipódromo de Mar del
Plata por el que hace años
el gremio viene luchando
por su reapertura, con
reclamos permanentes a
las autoridades competentes “para que tomen la
decisión política y realicen
lo necesario” a tal fin.
En tanto, la gremial
comunicó avances en las
negociaciones por una
www.cronicasindical.com.ar

recomposición salarial en
los distintos ámbitos paritarios, donde la firma de
un acuerdo con la Cámara
Argentina de Agencias era
un hecho.
esde la APHARA
indicaron que sin
lugar a dudas el
Jockey Club que administra
el Hipódromo de San Isidro
“ha cometido un acto fallido
en la incorporación de estos
trabajadores a una convención
colectiva que nada tiene que
ver con nuestra actividad,

debe retrotraer su accionar y
corregir el error”, y advierte
que “si bien está hecho el
reclamo por la vía administrativa con la denuncia correspondiente ante el Ministerio
de Trabajo, la empleadora lo
minimiza”. Por eso es que
pasarán “a la vía judicial dado
que no le dan la trascendencia
que corresponde”, e incluso
llegado el caso “pararemos la
actividad y entonces vamos a
ver qué es lo que trasmiten
si no hay carreras. Si trasmiten un paro o directamente
no tienen función. De alguna

forma tienen que tomar
conciencia de esta irregularidad legal, darse cuenta que
la función está basada en
nuestra actividad. Hasta que
esta situación no se solucione
mantendremos el Estado de
Alerta y Movilización”.
APHARA subrayó que “lo
especifica muy bien nuestro
Estatuto cuando habla de que
todo trabajador que sostiene
el desarrollo de la actividad es
representación exclusiva de
nuestro gremio, se trate de
la tarea que sea.Y si no hay
carreras no hay transmisión
porque la señal la genera la actividad, la generamos nosotros
mismos, los trabajadores de
la actividad del turf que hacen
que cada reunión hípica sea
posible, así de claro”.
Esta situación que se suma a
reclamos que el gremio viene
haciendo al Jockey Club por
los trabajadores del Hipódromo de San Isidro en lo que
atañe a situaciones laborales e
inseguridades observadas en
los lugares de trabajo, entre
otros temas, puede llegar a
influir a la hora de sentarse
en la mesa paritaria. Todo
indica que la siempre buena
predisposición de APHARA a
entender las dificultades que
se le presentan a la patronal
para resolver las demandas
planteadas, se agotó. Este caso
colmó la paciencia sindical y al
parecer no habrá consideraciones, el gremio será estricto
a la hora del reclamo salarial
como a las demandas.
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Marcha histórica de PECIFA por el reclamo del CCT propio. José Eduardo Lauchieri, secretario general.

EXIGEN LA FIRMA DE SU PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

A PECIFA se le agotó la paciencia

“Ante el inexplicable
silencio del Estado
Empleador sobre el
trámite definitorio
para la firma de nuestro
primer Convenio
Colectivo Sectorial,
esta Comisión Directiva
Nacional y en nombre de
todos sus representados,
trabajadores civiles y
docentes civiles de las
Fuerzas Armadas y de
Seguridad, ha resuelto
determinar el Estado de
Alerta y Movilización,
como inicio de una
serie de medidas de
fuerza que se irán
implementando -en
forma progresiva-, de
continuar la posición del
sector gubernamental,
de no dar una respuesta
positiva a este legítimo
reclamo”, indicaron las
Autoridades de PECIFA
Nacional, que conduce
José Eduardo Lauchieri.
“A los representantes
del Estado, como
nuestros empleadores,
les decimos: ¡se agotó la
paciencia. Nos impulsa
la razón. Nos moviliza
la injusticia y nos asiste
el legítimo derecho.
Queremos y debemos
tener nuestro primer
convenio colectivo
sectorial!”, indicaron.
www.cronicasindical.com.ar

n una declaración
emitida el 9 de
abril, PECIFA
explicó en profundidad por
qué el hartazgo, en tanto ya
llevan más de 9 años luchando
por su Convenio.
“Desde esta Conducción
Nacional, somos conscientes,
que medidas de esta
naturaleza, si bien son
el ejercicio democrático
y constitucional de los
trabajadores, no serían las
deseadas para una relación
laboral conducente como la
mejor forma de contribuir
con nuestras tareas en
apoyo a la Defensa Nacional,
pero el extremo de estas
medidas, no responden a un
hecho antojadizo, impulsivo
o de impaciencia de los
trabajadores. Muy por el
contrario. Somos los propios
trabajadores los que hemos
demostrado una paciencia casi
infinita, suponiendo que las
injusticias sufridas en su vida
laboral, con bajos sueldos, una
carrera injusta, condiciones
medioambientales insalubres
y hasta a veces degradantes,
falta de oportunidades,
destrato por parte de los
administradores intermedios,
serían definitivamente
interpretadas por el Estado
Empleador, como hechos
inaceptables y que debían ser
subsanados con urgencia. Todo

ello a través de la herramienta
idónea: un Convenio Colectivo
Sectorial, democráticamente
acordado con y para los
trabajadores. Acorde con
este criterio, PECIFA ha
demostrado con creces su
vocación de diálogo con
actitudes constructivas para
resolver los problemas de los
trabajadores que representa”,
expusieron.
¿POR QUÉ EL
SILENCIO?
La conducción de PECIFA
indicó que “hoy el Ministerio
de Defensa, el Ministerio de
Trabajo, Jefatura de Gabinete,
Función Pública, Economía,
el Poder Ejecutivo, saben
quiénes somos los PECIFA,
saben qué hacen en y por la
Defensa Nacional” y también
saben que tienen “una deuda
insoslayable” para con los
PECIFA.
Remarcaron además que los
organismos mencionados
les dan la razón respecto
de que “tenemos el legítimo
derecho del reclamo”, y
coinciden en que “los salarios
son injustos con respecto a
las exigencias profesionales
que nos requieren, que
nos merecemos un trato
igualitario con el resto de
los trabajadores del Estado
Nacional, reconocen que
el impacto económico

presupuestario no es otro
que el producto de corregir
el achatamiento salarial de
décadas”.
Por eso los pecifas se
preguntan: “¿Por qué el
silencio? ¿Por qué la falta
de respuesta de la otra
parte? Una Paritaria solo
se resuelve con la presencia
y el aporte de las dos
partes: El sector empleador
y el sector de los
trabajadores”.
“PECIFA estuvo, está y estará
sentada a la mesa paritaria.
El gran ausente hoy es el
Estado empleador. Un Estado
empleador que, con su silencio
y actitud indolente, con el
ministro de Defensa como
máximo responsable, nos lleva
a tomar estas medidas de
acción directa en defensa de
todos los trabajadores civiles”,
indicaron.
VOLANTEADA
La medida de fuerza
sumó además la campaña
de concientización
con volanteadas en los
establecimientos de las
Fuerzas Armadas y en los
Ministerios de Defensa y
Trabajo, donde indicaron
que el convenio sectorial
significaría la democratización
de las leyes de facto que
los rigen bajo la forma de
estatutos.
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EL ANUNCIO DE GANANCIAS

No es aceptable

Omar Maturano

El sindicato de maquinista de trenes, La Fraternidad,
que lidera Omar Maturano se refirió al anuncio que
el Gobierno hizo sobre Ganancias, indicando que
“obviamente no es lo que esperábamos”. El sindicato
reclama un piso de 30 mil pesos como mínimo no
imponible por el gravamen.
l secretario de prensa de La Fraternidad, Horacio
Caminos, aseguró que “el anuncio de Kicillof no es
muy simpático”, en relación a la modificación de las
escalas para los alcanzados por el Impuesto a las Ganancias
informada el 4 de mayo por el ministro de Economía. “No
creo que sea aceptable”, puntualizó.
El vocero agregó que “estamos esperando una reunión con
la Presidente”. “Es un tema muy preocupante, no sólo por el
mínimo no imponible, sino por un conjunto de medidas”.
“Hay una serie de reclamos y eso tiene que estar por encima
de un anuncio como si fuera un outlet”, finalizó.
El ministro de Economía Axel Kicillof explicó que con las
nuevas escalas “los que menos cobran tendrán una mayor
reducción del impuesto”. Estarán beneficiados aquellos que
reciben sueldos brutos de entre $ 15 mil y $ 25 mil. La reducción de las escalas alcanzará al 68% de los trabajadores que
actualmente pagan Ganancias.
DANIEL LÓPEZ
Autoridades de La Fraternidad afirmaron que “la ‘Justicia
Express’ es solo funcional a los poderosos”, refiriéndose a la
sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de
San Martín aplicó el 29 de abril a Daniel López, que en 2013
conducía el tren de la línea Sarmiento que chocó contra una
formación en la estación Castelar. “Es necesaria la apelación
al tribunal de alzada para evitar que la negligencia de los políticos la sigan pagando los usuarios y los trabajadores”, explicó
Horacio Caminos.
Fuentes del gremio sostuvieron que “la celeridad demostrada
por la justicia en un juicio oral de tan solo tres meses, donde
la defensa efectuó un alegato de más de seis horas aportando
datos técnicos, antecedentes y objetivas pruebas en defensa
del trabajador; contrastando a la exposición de la parte acusadora de menos de una hora en su mayor parte con chicanas
contra La Fraternidad y contra la representación de la Unión
Ferroviaria del F. C. Sarmiento, sin que se agreguen mayores
datos sobre el accidente, es una clara demostración de la ‘Justicia Express’ a la que estamos sometidos y la intencionalidad
política de favorecer contra reloj ciertas candidaturas”.
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Juan Palacios

AATRAC: DIA DEL TRABAJADOR

Derecho básico

n una nueva conmemoración del Día
del Trabajador, el 1º
de mayo pasado la Comisión
Directiva de la Asociación Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC),
que lidera Juan Palacios, saludó
en su día “a todos los compañeros de las distintos ámbitos
de actuación de AATRAC”,
como así también “a vuestras
respectivas familias, manteniendo el compromiso irrenunciable de seguir bregando
no solo por su dignidad, sino
también por la preservación
de las fuentes de trabajo”.

La conducción de la AATRAC
a través de un comunicado
rubricado por Juan Palacios y
sus pares Guillermo Villalón
(secretario adjunto) y Héctor
Agüero (secretario de Acción
Social y Actas), hizo hincapié
en el pronunciamiento de
la Iglesia Católica en el
sentido de que el trabajo
dignifica al hombre, “porque
efectivamente el trabajo
es un derecho básico, es el
medio que tiene el hombre
para alcanzar su desarrollo
personal, el de su familia y el
del conjunto social en el que
vive”.
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EL MODELO SINDICAL ARGENTINO BRILLÓ EN LOS EEUU CON LA FED. DE LA CARNE

CRISTIAN ORTEGA

EL ORGULLO NACIONAL

Carlos Molinares y José Alberto “Beto” Fantini,
secretario de organización y secretario general de la
Federación de Trabajadores de la Industria de la Carne

Invitada en forma conjunta por
la United Food and Commercial
Workers (UFCW), gremio de la
carne de los EEUU que representa
1.300.000 trabajadores, y por la
Regional Latinoamericana de
la Unión de Trabajadores de la
Alimentación (UITA), la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados, que
conduce José Alberto Fantini,
levantó bien altas las banderas del
Modelo Sindical Argentino en el
marco de la Reunión de Industrias
de Procesamiento, Empaque
y Manufactura de Alimentos
organizada por la UFCW en la
ciudad de Omaha del estado de
Nebraska, en los Estados Unidos de
Norteamérica.
El “Beto” Fantini no solo dejó en
claro en el país del Norte que en
materia laboral la Argentina es “el
primer mundo” con su modelo
único y la legislación laboral vigente, sino que junto al secretario
de Organización de la Federación
argentina, Carlos Molinares, dio cátedra de cómo los sindicatos cuidan
a los trabajadores en nuestro país,
y les brindan salud con el sistema
solidario de obras sociales sindicales,
cuando los sistemas de salud en el
mundo son muy costosos y administrados por la parte empresaria.
La presencia del gremio argentino
en EEUU se dio en el marco del
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trabajo que viene haciendo dentro
de la UITA en Latinoamérica y
el mundo, con vistas a llegar a un
punto de acuerdo para conformar la
división carnes a nivel mundial.
n ese sentido, el encuentro de
los trabajadores de la carne de
Norteamérica, realizado entre
el 17 y 19 de marzo pasado, que convocó
también en carácter de invitados a los
gremios cárnicos de Brasil, concluyó que
habrá nuevas reuniones a fin de año tanto
en Argentina como en Brasil, a las que
concurrirán los referentes de la United
Food and Commercial Workers (UFCW)
para seguir evaluando las problemáticas
de la industria frigorífica en el mundo y,
de ese modo, ir sentando las bases para
construir la división de carnes mundial
antes citada.

Fantini y Molinares coincidieron en que
fueron a los Estados Unidos con las
expectativas con que siempre van a otro
país, “a conocer la parte frigorífica, la
manera de trabajar, qué experiencias nos
podemos traer. Pero lamentablemente
lo único que trajimos, no sé si son las
palabras acertadas, fueron las necesidades
o el hambre que tienen los compañeros
trabajadores del sector carne de
los Estados Unidos en mejorar sus
condiciones de trabajo, que realmente
son patéticas en un país tan importante
como ese, cuando no tendría que ser así,
sobre todo teniendo en cuenta que el
90% de los trabajadores que están en el
sector frigorífico son todos inmigrantes.
La imagen que nos traemos es esa, la
necesidad que tienen los trabajadores de
lograr mejores condiciones de trabajo en
el sector frigorífico”.

Crónica Sindical | Mayo de 2015

MUCHO PARA APORTAR
Los dirigentes sindicales argentinos
consideraron que la Argentina, y
puntualmente la Federación obrera
de la carne que representan, en este
marco internacional de la creación de
la división carnes a nivel mundial “sin
lugar a dudas es mucho lo que podemos
aportar, por lo que tenemos: un modelo
sindical inigualable con convenciones
colectivas, las que valoramos más
cuando conocemos la situación de los
trabajadores en otros países, como así
también sabiendo en qué situación están
los trabajadores en la Argentina y las
condiciones en las cuáles trabajamos.Y
esto, más allá de que siempre hay muchas
cosas por mejorar”.
LO QUE SE TRAJERON
Tanto Fantini como Molinares rescataron
de esta visita a los Estados Unidos
principalmente “la voluntad que hay de
los trabajadores inmigrantes por tratar
de mejorar sus propias condiciones de
trabajo, y lógico que también la voluntad
de su organización. Lamentablemente
están en un país donde no hay voluntad
política para resolver los problemas
de los trabajadores y sobre todo las
condiciones de trabajo en las cuales
están inmersos los compañeros, es esa la
realidad”, afirmaron.

Por eso Alberto Fantini en su discurso
ante más de 700 trabajadores de la
carne presentes, expresó que le llamaba
la atención estar en un país que se
dice democrático y del primer mundo,
mientras que los trabajadores de un
sector tan importante como es la carne
en los Estados Unidos, estén trabajando
en estas condiciones, sin la ropa y
seguridad adecuada, durante jornadas
infernales, y que no haya voluntad política
de resolver estos problemas. “Nunca
pensé que en un país democrático como
Estados Unidos podía pasar esto, que tres
mil trabajadores de una de las plantas de
JBS que faenan unos cuatro mil animales
por día, trabajen con ropa de calle, las
mujeres con polleras, todos a un ritmo
infrahumano”, sostuvo Fantini.
VALORAR LO QUE TENEMOS
Por su parte, ya de regreso en la Argentina, Molinares remarcó que “más allá del
trabajo que podamos hacer a nivel mundial a través de la UITA, de aportar lo que
tenemos que aportar, consideramos que
a nivel local tenemos que concientizar al
trabajador de la carne en qué condiciones trabajamos y por qué tenemos los
beneficios que tenemos, para que pese
a los problemas que se nos presentan lo
valoren, para que cuidemos el modelo
sindical que tenemos”, concluyó.

FANTINI PIDIÓ JUSTICIA

Solidaridad
l pedido de justicia para
que el responsable de las
muertes de dos jóvenes
argentinos de la ciudad de Rosario,
Santa Fe: Emiliano Cáceres Ferreira
y Facundo Aguirre, que perdieron la
vida en un accidente automovilístico
producido el 22 de febrero de 2014,
se hizo escuchar en el ámbito del
encuentro organizado por la UFCW
en los Estados Unidos a partir de la
iniciativa del titular de la Federación
Gremial de los Trabajadores de
la Carne y secretario general del
Sindicato de la Carne de Rosario,
José Alberto Fantini, quien en todo
momento mostró los rostros de
los dos muchachos con la consigna
“JUSTICIA X EMI Y FACU”,
estampados en una remera.
El “Beto” Fantini expresó su apoyo a
los familiares de Emiliano y Facundo,
especialmente a sus madres Fabiana
y Valeria que luchan por que se
haga justicia en el juicio próximo a
realizarse, en un caso donde denuncian
irregularidades tales como la
adulteración de los análisis y pruebas
que condenarían al acusado.

Emiliano y Facundo

www.cronicasindical.com.ar
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ENRIQUE CASTRO

Fernando Abrate, Carlos
Alonso, César González
y Nelson Periotti

LA SITUACIÓN DE SUS TRABAJADORES EN EL CONGRESO ANUAL

Viales analizaron y debatieron
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El 28 y 29 de abril, los trabajadores viales de todo
el país celebraron su Congreso General Ordinario
y Extraordinario de Delegados, donde aprobaron la
última Memoria y Balance.
Presidido por el secretario general del Sindicato
Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina
(STVyARA), César González, el cónclave emitió un
documento final con una serie de reclamos al administrador general de Vialidad Nacional, Ing. Nelson Periotti,
vinculados a la carrera administrativa, la designación
de cargos por carrera e idoneidad, recategorizacion,
aprobación de la renovación del Convenio Colectivo de
Trabajo presentado en 2014, entre otros temas.
El Congreso sumó dos eventos: El “Encuentro anual
de la Mujer Trabajadora Vial” y el “Encuentro anual
de la Juventud Vial”. Previo al inicio del Congreso, la
presidente de la OSTV, Graciela Aleña, expuso acerca
de la Obra Social vial.
Además recibieron la visita de representantes de los
gremios viales de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay,
miembros de la Confederación de Trabajadores Viales,
Rodoviarios y Camineros de Sudamérica, que preside
César González.
l martes 28 dieron comienzo las jornadas con la apertura a cargo del secretario general del STVyARA, César Miguel González, que previo al inicio del Congreso
dio paso al tratamiento de distintos temas: el de la Obra Social
con la exposición de Graciela Aleña, presidente de la OSTV
y secretaria adjunta del STVyARA, que también se refirió a la
situación del trámite del Contrato por Tiempo Determinado.
En tanto, César González expuso acerca de la gestión anual del
Secretariado Nacional y Seccionales.
En horas de la tarde el Congreso General Ordinario trató y
aprobó la Memoria y Balance, al mismo tiempo que en salones
contiguos del Hotel Presidente se desarrollaban los encuentros
de Mujeres y de juventud
Finalizado el Congreso Ordinario, César González visitó los
citados encuentros, acompañando por los dirigentes de la
Confederación Internacional.
ANÁLISIS SOBRE LA DNV
Durante la jornada del 29 de abril, recibieron la visita del
administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Ing.
Nelson Periotti, quien hizo una detallada exposición sobre la
evolución de la DNV desde el 2003 a la fecha.
El funcionario estuvo acompañado por el sub administrador
general, Ing. Carlos Alonso, el gerente de Planeamiento,
Investigación y Control, Ing. Fernando Abrate, y la subsecretaria
de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio
de Infraestructura, Arq. Graciela Oporto, que al igual que
Periotti realizó una extensa disertación de lo realizado dentro
del sector vial.
Luego, el representante gremial ante UNASUR, Ramón
Ermácora, quien preside el INCASUR, acompañó a César
González en el análisis y debate de la situación general de la
DNV y sus proyecciones para los años siguientes, para dar
paso, finalmente, a la evaluación del proyecto de Plan de Obras
Públicas elaborado por el Sindicato Trabajadores Viales.
CIERRE INTERNACIONAL
También se llevó a cabo un Plenario de Secretarios Generales y
Representantes de la Confederación de Trabajadores Viales de
Sudamérica que fue liderado por César González junto a sus
pares sudamericanos.
En ese marco, se debatió sobre la situación individual de estos
países, con la exposición de los representantes de Uruguay,
Chile, Brasil y Argentina, de los principales aspectos de la
actividad con las particularidades de cada país, expresando
cuáles son los desafíos para este año, que deberán enfrentar en
forma mancomunada desde la Confederación.
www.cronicasindical.com.ar

Como corolario de los múltiples eventos realizados por los
representantes viales, el jueves 30 se llevó a cabo un almuerzo
de despedida para todos los asistentes, donde se entregaron
certificados y los nuevos carnet del Sindicato a cada secretario
general de seccional.
Finalmente, César González dio por clausurados los encuentros
con un brindis en conmemoración del Día Internacional del
Trabajador.
DOCUMENTO FINAL
“En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de
abril de 2015, reunidos en el Congreso General Ordinario y
Extraordinario de Delegados de Seccionales, los congresales
por unanimidad resuelven presentar el siguiente petitorio al Sr.
Administrador General:
-Que respete lo establecido en el Convenio Colectivo de
Trabajo, en cuanto a la carrera profesional administrativa de
los compañeros que se encuentran actualmente encargados
de las áreas, que dicho encargado sea el que asuma el cargo
de jefatura de sección que se crea… porque es el más idóneo
para cubrirlo.
-Que se suspenda la implementación de la Circular Nº 016/15,
hasta tanto miembros del Secretariado Nacional traten el tema
con el administrador.
-En los casos donde los cargos estén disponibles, no se debe
asignar cualquier profesional en cualquier cargo, debe ser idóneo
y acorde a las funciones a cumplir.
-La Constitución Nacional exige idoneidad para cubrir un cargo
público y no determinado título profesional.
-Que la función gremial no sea un impedimento para ocupar los
cargos de estructuras.
-Sostenemos y solicitamos que todos los cargos de estructura
sean cubiertos por personal de la Repartición, de acuerdo al
CCT.
-Rechazamos los dichos del jefe de Distrito de Santa Fe, que
dice haber recibido órdenes de la Administración General,
de “profesionalizar” todos los cargos de estructura, aún sin
respetar la carrera administrativa y el CCT.
-No aceptamos la desaparición del Área Tierras del 1º Distrito
Buenos Aires.
-Que se respete el organigrama de acuerdo a las propuestas del
Sindicato y que el proyecto que se presente a la Administración
General sea consensuado y rubricado por el Jefe de Distrito y la
Seccional correspondiente.
-Exigimos que los miembros de las comisiones directivas de
las seccionales sean atendidos por los jefes de Distritos para
tratar la problemática diaria y que afecten a los compañeros sin
dilación en el tiempo.
-Requerimos inmediato cumplimiento a lo establecido en la
Ley de Asociaciones Sindicales, en relación a que todas las
Seccionales dispongan de un espacio físico dentro del Distrito…
-Rechazamos y repudiamos las amenazas de no renovación
del contrato de los compañeros con el fin de amedrentar la
participación gremial.
-Que los cargos de los jefes de Distritos sean designados por
carrera e idoneidad, y que no sea un cargo político.
-Solicitamos el urgente tratamiento y aprobación de la
renovación del Convenio Colectivo de Trabajo presentado en
junio del año pasado.
-Requerimos que se dé urgente tratamiento a los pedidos de
recategorización o equiparación de categorías, habiendo llegado
casos de asignación de categorías cuando el agente ya se había
jubilado o fallecido.
-Que no se exija pedir la desafiliación a nuestro gremio para
ocupar cargos de estructura, como lo sucedido en el Distrito de
Entre Ríos.
-Solicitamos una inmediata resolución respecto del sumario
iniciado en el Distrito Chaco, en relación al atropello sufrido
por las compañeras en cuanto a la vulneración de su intimidad
en las instalaciones sanitarias del Distrito”.
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FORMACIÓN PROFESIONAL EN ATSA LA PLATA

Auxiliar de Enfermería

Pedro Borgini y Osvaldo Franchi en el inicio del curso

Con la presencia de su secretario general, Pedro
Francisco Borgini, acompañado por el secretario de
Capacitación Osvaldo Franchi, el 24 de abril la ATSA
La Plata dio inicio al primer año de la Tecnicatura de
Enfermería que acredita un certificado analítico y
matricula de Auxiliar de Enfermería, que habilita a los
cursantes a continuar con el trayecto de dos años más
para recibirse de Técnicos Superiores.
sta formación es totalmente gratuita y se realiza
mediante un Convenio Específico firmado con el
Ministerio de Salud Pública, y que acredita el Ministerio de Educación.
“Desde hace años ATSA La Plata apuesta a la formación de
enfermeros en todos los niveles y con los Auxiliares se garantizó la inserción inmediata al mercado laboral. Una verdadera
inclusión social con proyección profesional”, expresó el
también prosecretario de Finanzas de la FATSA y presidente
del Concejo Deliberante platense, Pedro Borfini.
Por otra parte, el 23 y 24 de abril Pedro Borgini visitó la
Delegación del Oeste de ATSA La Plata que comprende las localidades de Pehuajó y Trenque Lauquen, recorriendo distintos
establecimientos y conversando con los trabajadores de la
Clínica Salinas, Clínica del Oeste y la Cooperativa Eléctrica de
Pehuajo, entre otros establecimientos de salud.
También recorrió la casa que próximamente se inaugurará
para la atención gremial de todos los trabajadores de la salud
de Pehuajó.
Borgini fue acompañado por el secretario general de la
delegación del Oeste (ATSA La Plata), Marcos Higueras, Mabel
Cordoba (Sec. de Previsión), Natalia Iriarte (por la Clínica del
Oeste), la delegada Silvia Escobar (por la Clínica Salinas) Cristina Pristifilipo (por la Cooperativa Eléctrica) y los dirigentes
de Comisión Directiva: Lisandro Cholfo, secretario de Prensa,
y Silvio Avila, vocal titular.

Carlos Minucci en la arenga al personal de conducción y supervisión

MASIVA MOVILIZACIÓN A EDENOR

Marcha de APSEE

l secretario general
de la Asociación
del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE), Carlos
Minucci, agradeció “a todos los
compañeros que adhirieron
con compromiso y convicción
a esta masiva marcha que nos
ha conducido hasta las puertas
de Edenor S.A., y llegamos
hasta acá porque es Edenor la
empresa que está liderando la
discriminación que sufrimos,
es por eso que marchamos
hasta aquí”.
La APSEE denunció que las
empresas eléctricas discriminan al personal de conducción
y supervisión, señalando a
Edenor como la principal responsable de esta situación, por
eso declararon el Paro con
Movilización hasta las puertas
de dicha empresa bajo la consigna: “En defensa del Servicio
Público de Electricidad. Por la
igualdad

de trato con todo el personal
de las Empresas. Por el Convenio Colectivo de Trabajo
con inclusión del Personal
Excluido. Para decir basta a los
accidentes de trabajo en las
empresas cumpliendo con las
normas de seguridad”.
Por estas razones y
sosteniendo a viva voz
que “nuestro gremio está
unido, el 6 de mayo nos
movilizamos para defenderlo”,
la APSEE marchó “con el fin
de salvaguardar el futuro
de nuestras familias y el de
las empresas, entendiendo
las mismas como servicio
público esencial de calidad
para el desarrollo de nuestra
sociedad, ya que en la
actualidad sentimos
continuas provocaciones
de discriminación contra
el personal de conducción y
supervisión”, proclamó
la Juventud Militante de
la APSEE.

Visita del titular de ATSA La Plata a la Delegación del Oeste
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EVELYN FARFAN

El Secretariado Nacional de UATRE
y el Consejo Directivo de OSPRERA
inauguran el PAR 2015

PAR UATRE 2015: QUIEN NO RECIBE EDUCACIÓN NO PUEDE DEFENDER ...

Ni sus derechos ni su dignidad
El 22 y 23 de abril se
llevó a cabo en la Escuela
Político Sindical “Lorenzo
Mariano Miguel” de
la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE)
que lidera Gerónimo
“Momo” Venegas, la XIVº
Jornadas de Capacitación
de Facilitadores y
Facilitadoras del
PAR (Programa de
Alfabetización Rural).
Esta nueva jornada
organizada por el
Instituto de Capacitación
y Empleo (ICE) que
preside el coordinador
nacional del gremio rural,
Oscar Ceriotti, convocó
a más de 150 futuros
facilitadores y facilitadoras
de todo el país, quienes se
encargarán de “ejercer la
noble tarea de enseñar a
leer y escribir, además de
dar nociones de cálculos
básicos, a los compañeros
trabajadores rurales en los
centros PAR distribuidos
a lo largo y ancho del país.
Esto es un verdadero acto
de justicia social porque
quien no recibe educación,
no puede defender ni sus
derechos ni su dignidad”,
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señaló Venegas a través de
un video en el que saludó
a todos los presentes,
dado que se encontraba
participando del “Foro
de diálogo mundial
sobre las relaciones de
trabajo, su impacto sobre
el trabajo decente y la
competitividad” en la
OIT, en Ginebra, Suiza, en
carácter de presidente del
Grupo Técnico Profesional
de Agricultura de la UITA
a nivel mundial, junto a la
secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género,
Carolina Llanos, quien
del mismo modo dejó su
mensaje.

l programa
PAR también
simboliza la
paridad de las personas con
quienes se trabaja y se
efectúa esta gran acción
de militancia social”,
remarcó Oscar Ceriotti
y agregó: “al año 2015
ya son más de 77 mil los
compañeros y compañeras
alfabetizados por más de
2.600 alfabetizadores, y este
año alfabetizaremos a más de
2300 alumnos por más de 250
alfabetizadores distribuidos
en las zonas rurales de toda la
República”.
El acto de apertura estuvo
a cargo del titular del ICE,

Oscar Ceriotti, quien junto
a sus pares del Secretariado
Nacional de la UATRE
y del Consejo Directivo
de OSPRERA, además de
dejar inaugurada la jornada,
expusieron acerca de los
“Pilares de 24 de años en
lucha y dignificación”.
Las jornadas desarrolladas
a lo largo de dos días
comprendieron el desarrollo
de talleres de enseñanza de
“la metodología teórica y
práctica de alfabetización”, la
presentación del documental
y el libro PAR del periodista
y escritor García Lerena,
y una serie de paneles que
desarrollaron los temas: “La
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“Cultura a través de la
Educación”; “Políticas
institucionales para el
desarrollo humano
sustentable en el sector
rural”; “Justicia social y
dignificación del pueblo
trabajador”.
El acto de cierre fue
nuevamente presidido por
Oscar Ceriotti junto a
sus pares del Secretariado
Nacional de la UATRE y
el Consejo Directivo de
OSPRERA, junto a la dirigente
de UATRE Catamarca y
diputada nacional electa,
Miriam Juárez; la diputada
de la Nación (MC), Nélida
de Miguel; y el senador y
diputado de la Nación (MC),
Oraldo Britos, director de
la Escuela Político Sindical
“Lorenzo Mariano Miguel” de
UATRE.
ALFREDO LUNA

alfabetización, un compromiso
de todos”; “Salud, Higiene y
Seguridad en el ámbito rural
-Instituto de Capacitación
y Empleo UATRE-” en
cuyo marco se firmó el
convenio de cooperación y
colaboración mutua entre la
Cámara Argentina de Sanidad
Agropecuaria y FertilizantesCASAFE y la Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores de la
República Argentina -UATRE;
“La Educación es una
herramienta para lograr la
igualdad de Oportunidades
y la erradicación del Trabajo
Infantil”; “Comunicación
Institucional en el ámbito
rural”; “OSPRERA, la Obra
Social que trabaja siempre
por una cobertura social
solidaria”; “El trabajo social
como medio para educar”;

www.cronicasindical.com.ar
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FATFA EN TUCUMÁN Y EN SAN JUAN

Capacitación sindical

La conducción de FATFA capacitando en Tucumán

La capacitación sindical enfocada a
los futuros dirigentes de los sindicatos es un hecho concreto en la Federación Argentina de Trabajadores de
Farmacia (FATFA), que lidera Roque
Garzón.
Durante el primer trimestre del año
llevaron a cabo dos capacitaciones
en el interior del país.
rimero una delegación de la
FATFA, encabezada por Roque
Garzón, visitó Tucumán para dictar una capacitación a los nuevos cuadros
de dirigentes gremiales de esta filial a
cargo de Norma Pedraza.
Participaron junto a Garzón y Pedraza,
Marcelo Luna y Eduardo Juliá, y por la
FATFA estuvieron Pablo Caballero, secretario de Prensa, Difusión y Capacitación
Profesional, y Eduardo Julio, secretario
gremial, acompañados por delegados
gremiales de farmacias de la provincia.
“Fue una muy buena experiencia porque
el interés y capacidad de los compañeros

tucumanos abona el terreno del cambio
generacional futuro de nuestras organizaciones”.
Posteriormente, en la ciudad de San Juan
desarrollaron la primera jornada de Capacitación Sindical destinada a trabajadores
de farmacia de esa provincia.
El acto de apertura de la jornada, realizado en la sala de Vicegobernadores de
la Cámara de Diputados, fue encabezado
por el vicegobernador Sergio Uñac, quien
agradeció la presencia de secretarios de
la FATFA y el sindicato local por haber
elegido la Casa de las Leyes como sede
para el desarrollo de este encuentro de
formación.
En la ocasión, acompañaron al titular del
Poder Legislativo, el secretario general
Roque Garzón; su adjunta, Graciela Audine; el secretario gremial, Eduardo Julio; de
Verificaciones y Cobranzas, Jorge Rubén;
de Prensa, Pablo Caballero; tesorero, Sergio Haddad; y por la Asociación Sanjuanina de Trabajadores de Farmacia (ASTFA),
su secretario general Miguel Montaña.

AEFIP

Diálogo

n razón de la mala
situación que están
atravesando, nuestros
compañeros de trabajo, que atienden al
público en agencias y distritos con una
excesiva carga de trabajo y el consiguiente malestar de los contribuyentes
que, a menudo descargan su malhumor
con nuestros compañeros”, la Mesa
Directiva Nacional del sindicato de trabajadores de la AFIP que conduce Jorge
Burgos, continúa realizando “en forma
permanente los reclamos correspondientes ante las autoridades de la AFIP,
así como también sigue acercando
ideas y propuestas que sirvan siempre
“para mejorar las condiciones de trabajo de nuestra gente”.
Así lo anunció la AEFIP Nacional a
través de un comunicado emitido
desde la Secretaría de Prensa a cargo
de Roberto Gómez, que subraya que
el gremio está “avanzando en la línea
de encontrar soluciones a los problemas concretos, trabajando para que
cada reclamo tenga una respuesta.
Esa respuesta es posible gracias a la
unidad y el compromiso de todos los
trabajadores organizados en torno a
este Sindicato”.
Recordando que “el mejor camino es
el diálogo y la mejor solución es la
que llega rápido.Vamos a continuar
trabajando para que esto se cumpla”,
aseguraron.
Los reclamos del gremio condujeron,
recientemente, a que pudieran concretar una reunión con miembros de la
Subdirección de Recursos Humanos y
de la Subdirección General de Sistemas
y Telecomunicaciones del organismo,
donde les informaron el estado de situación respecto de la implementación
del sistema de turnos, poniendo a su
disposición más información, “como el
esquema de cumplimiento de plazos”.

El curso inaugurado junto al vicegobernador sanjuanino

www.cronicasindical.com.ar
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NO SE NEGOCIA

La salud

José Luis Lingeri

on el conjunto
del movimiento
obrero, porque soy
un convencido de que se va a dar la
unidad del movimiento obrero en poco
tiempo, vamos a tener desde la CGT
una herramienta como es el Instituto
para trabajar en la problemática de
la seguridad social, mejorar la calidad
de vida de nuestros trabajadores y
defender la salud; porque realmente
es algo que no se puede negociar bajo
ningún concepto y tratar de buscar
el equilibrio con los actores sociales,
con los empresarios y prestadores
para que podamos encontrar un
camino en común para mejorar las
prestaciones, abaratar los costos de
los medicamentos y poder brindarles
una salud de excelencia a nuestros
trabajadores”, señaló el secretario
general del Sindicato Gran Buenos
Aires de Trabajadores de Obras
Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri,
al término del Primer Congreso de
Salud de los Trabajadores y la creación
del Instituto de Investigaciones
Sanitarias de la Seguridad Social, que
se llevó a cabo el 9 de abril en Parque
Norte.

Daniel Antonio Di Baggio
y Salvador Valente en la
firma del subsidio solidario

AYUDA ESCOLAR Y SUBSIDIO PARA INUNDADOS EN CÓRDOBA

Brazo solidario de SOECRA

omo todos los años el Sindicato Obreros y Empleados de
Cementerios de la República
Argentina (SOECRA), que conduce
Domingo Petrecca, por intermedio de su
secretaria de Organización, Marisa Juanola, y su par de la Secretaría de la Mujer,
Paola Rivero, realizó la entrega de útiles
escolares a sus afiliados de todo el país.
En esta ocasión se hizo además la entrega
de un set básico a aquellos trabajadores
que gozan de la aplicación de su convenio.
En este contexto, el titular del SOECRA,
Domingo Petrecca, destacó la importancia de esta ayuda social e indicó que
“la familia del SOECRA requiere de la
participación y colaboración de todos los
trabajadores del sector, para seguir creciendo y lograr mayor presencia y fuerza
para defender nuestros derechos”, en una

clara exhortación a comprometerse y
participar.
SUBSIDIO PARA INUNDADOS
En otro orden, el secretario adjunto
Daniel Antonio Di Baggio y el secretario
gremial, Salvador Valente, en representación del Consejo Directivo del SOECRA,
hicieron entrega del subsidio extraordinario a compañeros de la provincia de
Córdoba que sufrieron las consecuencias
de las inundaciones registradas en esa
provincia.
Los dirigentes hicieron llegar el mensaje
de solidaridad hacia todos los trabajadores que se vieron afectados, como así
también el compromiso del secretario general, Domingo Petrecca, en cuanto a no
dejar desamparados a quienes necesiten
la ayuda del sindicato.

Paola Rivero en la entrega de útiles escolares en
Córdoba, hecho que se dio en todo el país
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NO SE MENDIGA, SE CONQUISTA

La Justicia Social
Por Marcelo Pariente

on días difíciles para
los trabajadores
argentinos, que a la
mochila de plomo que significa
sufrir un gobierno que nos
utiliza como variable de ajuste,
y nos criminaliza desde el
minuto uno acusándonos de
extorsionadores, hoy se le
suma el anarco-kaos que trae
consigo el tan afamado “fin de
ciclo”. Con la economía mal
funcionando como un motor
al que hay que agregarle un
litro de aceite cada 100 kilómetros, en esta factoría (hace
mucho que no somos PATRIA,
pero ya nos queda grande
hasta el título de COLONIA)
en la que nos han convertido,
nada funciona. Cuestiones tan
básicas como salud, educación,
seguridad y transporte, se
han convertido en la pesadilla cotidiana de cada uno de
nosotros, dejando nuestra
calidad de vida condenada
al mundo de las utopías y a
la nostalgia de los relatos de
nuestros abuelos.
Hoy en plena crisis, los
trabajadores encuadrados
en ASiMM comenzamos a
comprender los beneficios
de haber “edificado nuestra
casa sobre la roca”; y si bien
la crisis nos llega a todos
los argentinos, esta vez los
trabajadores motociclistas y

mensajeros estamos mejor
parados para enfrentarla.
Lamentablemente son todavía
demasiados los compañeros que buscan contención
dentro de nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo, pero
se ven impedidos de ello por
los límites territoriales y de
encuadre al que nos condena
el poder político de turno. Es
así que mientras algunos miles
de nosotros tenemos sueldo
mínimo garantizado, paritarias,
vacaciones pagas, obra social,
ART, aguinaldo, etc, el resto
se ve obligado a sufrir de
manera crónica y silenciosa
el desarraigo de no poder
pertenecer.
Sin embargo, ya podemos
contar las primeras experiencias en las cuales trabajadores
motociclistas de diferentes
lugares y ramas de nuestra
actividad, lograron vencer
mediante la lucha, aquellos
impedimentos que los dejaban
afuera de la dignidad que
significa ser un trabajador
convencionado. La justicia
social no se mendiga, se conquista; y si bien la derrota o
la victoria están en manos de
Dios, la lucha nos pertenece
porque somos genuinos hijos
del pueblo.Y si el presente es
lucha, el futuro es victoria…
LA VIDA X PERÓN.

Abel Frutos
y Gabriel Ruiz

FAUPPA (PANADEROS)

Proyecto educativo

l secretario general de FAUPPA, Abel Frutos, visitó la
ciudad de Lanús donde participó de la firma del convenio educativo que suscribió el titular del gremio
local, Gabriel Ruiz y referentes de la Ciudad de Buenos Aires,
entre los cuales se destacó la presencia de la vicejefa de Gobierno porteña, María Eugenia Vidal y el ministro de Hacienda,
Néstor Grindetti.
Con respecto al acuerdo, Abel Frutos expresó “creo que este
proyecto educativo que ha firmado la Federación Nacional de
a poco se fue instalando en todas las organizaciones sindicales,
realmente nos agrada porque los trabajadores y sus familias
van a poder terminar el secundario, tenemos derecho al
estudio, por lo tanto gracias por estar y por compartir este
momento”.
El proyecto educativo “Termina la Secundaria” es una iniciativa
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que, a
través del programa de educación a distancia Adultos 2000,
los ciudadanos puedan completar sus estudios secundarios.
La inscripción está abierta todo el año y no hay límites de
vacantes.
El acuerdo se suscribió a nivel nacional y se replicó en la ciudad de Buenos Aires, Lomas de Zamora y ahora en Lanús.

Un joven dirigente que es secretario
general de la Asociación Sindical de
Motociclistas Mensajeros y Servicios
(ASiMM), un verdadero potrero
sindical.

www.cronicasindical.com.ar
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LA JUVENTUD DE LA UNIÓN FERROVIARIA EN EL “OBSERVATORIO DEL TRABAJO”

Crecer respetando la experiencia
ALFREDO LUNA

Jorge Potente, Juan Vaca
(parados), Julián Licastro y
Juan Domingo Palermo en la
previa del programa

“Como jóvenes tenemos que respetarlos y aprender a nutrirnos de las
vivencias de los dirigentes más grandes, para ir creciendo y participando. Los jóvenes tenemos algo que
los mayores no pueden comprar, la
fuerza de la juventud, y los mayores
tienen la experiencia que nosotros
tampoco podemos comprar. La idea
es amalgamar la fuerza joven, la
pujanza, con la capacidad que da la
experiencia de los dirigentes para
hacer algo productivo para la organización”, explicó Juan Manuel Vaca,
integrante de la juventud sindical de
la Unión Ferroviaria –que lidera Sergio Sasia-, al participar del programa radial El Observatorio del Trabajo en Argentina, que conduce el Lic.
en Ciencia Política y de Gobierno
(UCES) Juan Domingo Palermo,
con la participación del Contador
Público (UBA) Jorge Potente, y la
columna de Julián Licastro, secretario político del último gobierno del
General Juan Domingo Perón.
El criterio del programa es convocar
gente joven de distintos sindicatos,
para mostrar el involucramiento de
la juventud en sus organizaciones.
uan Manuel Vaca se refirió a la
apertura generosa que hizo el
secretariado nacional de su gremio
hacia la participación activa de la juventud.
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“Es un paso fundamental que ha dado
la Unión Ferroviaria, donde los jóvenes
son considerados como un actor del
presente, no del futuro”.
En ese sentido advirtió que cuando se
refieren al presente, “no quiere decir que
como jóvenes pedimos pista (para ocupar
un cargo), sino que reclamamos el lugar
de militancia. Somos los jóvenes que amanecimos en el Congreso la noche de las
votaciones de diputados que dieron media sanción a la ley de reestatización de
los ferrocarriles, y al día siguiente estuvimos en un acto en la sede de taxistas…”,
contó para ejemplificar el compromiso
militante de la juventud de la UF.
En ese sentido indicó que abril fue un
mes especial para los ferroviarios, porque
por un lado el día 16 se logró la sanción

de la ley de reestatización del sistema
ferroviario, y el 17 Sergio Sasia cumplió
dos años de gestión al frente del gremio,
con enormes conquistas, tales como el
convenio colectivo unificado, el instituto
de capacitación, la renovación de las 32
seccionales, dos polideportivos y la ampliación de la llegada de la UF en el país.
PARTICIPACIÓN MASIVA
Con una visión equilibrada,Vaca aseguró
que “existe una necesidad de la organización y una necesidad lógica de los jóvenes
de una actividad. Entonces, es importante convocar a la juventud a empezar a
participar de este proyecto… no solo en
miras de fortalecer a la organización sino
también de salir un poco más a la calle y
hacia la política, y a hacer solidaridad no
solo con los ferroviarios sino con quienes
lo necesiten”, describió el joven ferroviario, reafirmando el lugar militante.
Aseguró además que cada vez el interés
de los jóvenes en participar es superior
y la participación es masiva y va de la
mano de la incorporación de la juventud
a la actividad. “Nosotros en esta última
etapa con la reactivación de los nuevos
trenes y estaciones, hemos superado los
4000 trabajadores nuevos dentro de la
actividad, y con la particularidad de que el
70% son trabajadores jóvenes, menores
de 30 años”, reveló Vaca que sigue con
emoción los pasos de su abuelo, un
trabajador y militante ferroviario.
Crónica Sindical | Mayo de 2015

Leonardo Cardinale y la Dra. Patricia Gavilán (ambos en el centro) en
compañía de delegados del gremio. El secretario del SOMRA, Guillermo Rojas

SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL GREMIO DE MAESTRANZA

El SOMRA con la Fundación Garrahan
Siempre solidario y
responsable, el Sindicato
de Obreros de Maestranza de la República
Argentina, hizo entrega
a la Fundación Garrahan,
de las tapitas plásticas
recolectadas en todas sus
Delegaciones con motivo
de su acuerdo de colaboración con el programa de
reciclado que lleva a cabo
la Fundación.
El secretario general del
SOMRA, Oscar Guillermo
Rojas, destacó el firme
compromiso institucional
para colaborar con toda
la capacidad operativa en
las campañas solidarias de
bien público. “Ser solidarios y responsables es la
función más loable que
nos toca desempeñar desde las instituciones gremiales. La gestión que llevo a cabo conduciendo el
Sindicato de Maestranza
se destaca por el decidido
compromiso solidario con
nuestros afiliados, su familia y con toda la sociedad.
Ser dirigentes es trabajar
por el bien común.”
www.cronicasindical.com.ar

a Fundación
Garrahan realiza
un gran esfuerzo
para sostener y aportar lo
necesario para colaborar en
el funcionamiento y desarrollo
del hospital de pediatría
Garrahan.
Con ese objetivo, desarrolla
un programa de reciclado
de papel, tapitas plásticas y
llaves.
FUNCIONAMIENTO
Y SOSTÉN DE CASA
GARRAHAN
Compra de equipamiento
médico de avanzada tecnología: Instalación en quirófanos,
asistencia en CIM y cirugías,
equipamiento para videocirugías y para el área de neonatología.
Compra de insumos: (oxigenadores para cirugías cardiovasculares, leches maternizadas, pañales, sondas,
vías prolongadoras, saturómetros, catéteres, material descartable para cirugías, etc.)
Reparación de equipamiento de alta complejidad:
(equipos de laboratorios, imágenes, ecógrafos, videocolo-

noscopio, videogastroscopio,
etc.).
Formación y capacitación del equipo de salud: Responsables de asistir a los futuros pacientes de todo elpaís.
Ayuda Social: a niños carentes de recursos en GBA e
interior. Provisión de oxígeno y viáticos.
Mantenimiento Edilicio.
Financiamiento de otros programas: Biblioteca, Editorial, Educación continua, Talleres, Escuela
Hospitalaria, Equipamiento Informático, etc.
El Sindicato de Obreros
de Maestranza, siempre
comprometido y solidario,
en este caso con una muy
importante y mundialmente
reconocida institución de
salud de nuestro país, se
sumó al “Programa de
Reciclado” de la Fundación
Garrahan, con todas sus
Delegaciones y con toda su
capacidad operativa, para
colaborar en la recolección
de tapitas plásticas, dando
así al inicio de una relación
de cooperación que
próximamente se extenderá

también a la recolección de
papel.
Con motivo de una primer
entrega del material reciclado,
se llevó a cabo en la
institución sindical un sencillo
acto en el que participaron
miembros de Comisión
Directiva del SOMRA
encabezada por sus máximos
dirigentes Compañeros
Leonardo E. Cardinale
(secretario adjunto) y Oscar
Guillermo Rojas (secretario
general), un importante
numero de delegados y la
estimada presencia de la
coordinadora del Programa
de Reciclado de la Fundación
Garrahan, Dra. Patricia Gavilán.
En el encuentro, se destacó
la presencia solidaria del
SOMRA y el esfuerzo que
realiza la Fundación Garrahan
para dotar de la mayor cantidad de elementos y facilidades
al mencionado hospital. Asimismo, la Dra. Patricia Gavilán
brindó detalles pormenorizados sobre el proceso de
recepción y reciclado de los
elementos recolectados y el
eficiente destino que se le da
a lo recaudado.
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UPADEP advierte

Sergio Romero, titular de UDA, con monseñor José María Arancedo

EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

UDA con Arancedo
l secretario general de la Unión Docentes
Argentinos (UDA) y secretario de Políticas
Educativas de la CGT, Sergio Romero, en compañía
de los miembros del Consejo Directivo Nacional, se reunió el
5 de mayo en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina
con el presidente del Consejo Episcopal Argentino, monseñor
José María Arancedo.
Durante el encuentro se conversó sobre temas relativos a
política nacional, educación y violencia en el ámbito escolar.
Romero mencionó que “con monseñor Arancedo coincidimos
en que es fundamental dar el ejemplo. Sobre todo los que
ejercen la autoridad. Esto tiene un valor docente en la
comunidad”.
El dirigente dijo que “monseñor opina que hay que trabajar
con esperanza y que la pobreza no debe ser utilizada con
finalidades políticas”. También “la conversación giró en torno
a la necesidad insoslayable de sostener valores que den
sustento al proceso democrático y de impulsar una educación
integradora de todos los componentes de la sociedad
cimentada en el fundamental apoyo de la familia”.
Por otra parte, los docentes trasmitieron a monseñor
Arancedo su preocupación sobre las situaciones de violencia
en el ámbito de las escuelas, tema sobre el cual el obispo
manifestó su especial interés destacando que muchas veces el
docente es el depositario del “hostigamiento”.

“Esta modalidad adoptada
en los últimos tiempos
por aerolíneas como Lan,
VRG,Tam, Lufthansa y
otras, de terminar sus
contratos con empresas
de seguridad aeroportuaria de la actividad,
lanzando a la calle a los
trabajadores que prestan
servicios en sus compañías
a través de estas tercerizadas, para contratar
otras que se autodefinen
de vigilancia que explotan
a sus dependientes con
jornadas de 12 o 15 horas
seis días a la semana con
salarios de hambre, hacen
que este gremio diga BASTA y convoque al Estado
de Alerta y Movilización
Permanente, que culminará en una Asamblea
General de Trabajadores
en el Aeropuerto en un
futuro inmediato”, proclamó la Unión Personal de
Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP), que
conduce Jorge Sansat,
advirtiendo que “si esta es
la respuesta de la Cámara
de Compañías Aéreas en
Argentina (JURCA) a los
puntos de negociación
colectiva presentados por
el gremio, la réplica no
tardará en llegar”.
orque si bien
UPADEP ha
sido siempre
una organización dialoguista
y conciliadora, no ha dejado
de cumplir con velar por los
derechos de todos los trabajadores de nuestra actividad.Y
en esta línea de acción nadie
nos ha podido cambiar el
curso: Todos los trabajadores
que prestan servicios en las
empresas privadas de aviación

deben tener las mismas condiciones laborales”, enfatiza el
gremio mediante su comunicado institucional nº 1042, al
tiempo que hace hincapié en
que “no existen trabajadores
de 1ª y trabajadores de 4ª,
solo trabajadores de la aviación comercial privada”.
En la introducción del documento, el gremio que lidera
el histórico dirigente Jorge
Sansat señala en distintos
puntos que:
“Otra vez las compañías aéreas no quieren convencerse
que es imposible seguir manteniendo mano de obra esclava, bajando costos y negreando trabajadores, nuevamente
intentan contratar empresa de
vigilancia para cumplir tareas
que son propias de la actividad
aerocomercial”.
“Evidentemente a lo largo
de todo este tiempo no han
aprendido nada y prefieren
seguir bastardeando y desconociendo la envergadura de la
operación, tercerizando tareas
propias y sensibles que en manos no profesionales ponen en
peligro la vida de sus pasajeros
y tripulaciones”.
Señalando finalmente que,
“hasta ahora, este gremio si
bien no comparte la tercerización, mantiene con algunas
empresas de servicios y compañías aéreas que la contratan,
una relación sana basada en
el respeto mutuo, la buena fe
y el reconocimiento de estos
trabajadores como personal
profesional de la aviación. Con
idéntico trato que al resto de
sus compañeros de la actividad, con jornadas laborales,
salarios y condiciones de
trabajo idénticas a las de sus
compañeros de aerolíneas,
con los que trabajan codo a
codo”.
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