Asumió nueva
CD en APHARA

FUVA celebró
su rica historia

Diego Quiroga asumió como
flamante titular de la gremial
de la hípica nacional. Miguel
Quiroga, el histórico dirigente
del turf, es ahora Adjunto.
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El gremio de los viajantes
festejó su día en una fiesta
multitudinaria donde además
conmemoraron los 10 años de
conducción de Lucho Cejas.
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DEMOCRATIZACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN EL ESTADO

LA LUCHA POR EL CCT
SANIDAD dio su
apoyo a SCIOLI
El Congreso de la FATSA se
manifestó por el candidato
del FPV porque su elección
“garantiza la continuidad de
los derechos adquiridos”
Páginas 4 y 5

EL LUGAR DEL SINDICALISMO ANTE EL NUEVO GOBIERNO

El posicionamiento gremial 2016
La inminencia de la segunda vuelta
en la elección presidencial puso
al sindicalismo en movimiento.
Mientras se presume el apoyo de
Hugo Moyano a Mauricio Macri,
la CGT Caló y otros gremios
independientes y de los gordos
realizaron un nutrido acto con la
presencia de Daniel Scioli para
apoyarlo en el balotaje.
El grueso del movimiento obrero
apoya al candidato peronista Daniel
Scioli, quien ya prometió estabilizar
el dólar en enero y modificar el
impuesto a las ganancias sobre los
sueldos.
Lo que se está definiendo por estas
horas es el posicionamiento sindical
en vistas del próximo gobierno, y
acercar posiciones para lograr la
deseada unidad sindical que los
colocaría con mucho mayor poder
para discutir con quien ocupe el
sillón de Rivadavia.
i bien se presume que la intención de Moyano es apoyar a
Macri, a raíz de haber compartido con él el acto de inauguración del
monumento a Perón, -donde también
participó el conductor de los trabajadores rurales y del Partido Fe, Gerónimo
Venegas, que comparte el espacio Cambiemos-, Moyano no lo ha dicho abiertamente. Aunque da reiteradas muestras de
su poder, esperará a la definición del 22
de octubre para ver cómo relacionarse
con el próximo Gobierno, y hacer valer
la fuerza de su gremio camionero y de su
central obrera.

La CGT Caló junto a Daniel Scioli en la Unión Ferroviaria

Los gremios de la CGT Caló y el abanico
del MASA y la Mesa Scioli Presidente,
por su parte, han redoblado la apuesta
por la reunificación sindical, pero que
a estas alturas quedó congelada para
después de la definición presidencial.
Entretanto junto a varios gremios de los
independientes y los gordos, se abocan a
llevar adelante la campaña para el triunfo
del candidato peronista a los lugares
de trabajo, convocando a asambleas
informativas.
LA UNIDAD, DESPUÉS
Si bien la reunión del 23 de octubre en
el Hotel Castelar significó un fuerte paso
adelante hacia la reunificación de la CGT,
habrá que seguir esperando. Estuvieron
referentes del moyanismo (el propio
Moyano y Gerónimo Venegas), de los
independientes (Gerardo Martínez de la
UOCRA, Andrés Rodríguez de UPCN y
José Luis Lingieri de SGBATOS), y de los

gordos, como Héctor Daer de Sanidad
y Armando Cavalieri de Comercio, entre
otros dirigentes de los distintos sectores,
quienes expresaron la necesidad de la
unidad y le dejaron en claro al próximo
Presidente que “los intereses de los
trabajadores son inalterables, de forma
independiente a los contextos políticos,
sociales o económicos”.
Ahora el que salió a convocar a todas
las vertientes sindicales fue el propio
Moyano, quien encabezará un acto
callejero masivo, que espera utilizar para
posicionarse como referencia sindical
frente al recambio de Gobierno. Incluso,
invitará a sus colegas de la CGT Caló.
Será el martes 17, por el Día de la
Militancia peronista, donde no será de
la partida Mauricio Macri. Los llamados
se extenderán a todos los referentes,
desde Antonio Caló a los independientes
y los gordos de los grandes gremios de
servicios.

Moyano comparte el encuentro en el Hotel Castelar

www.cronicasindical.com.ar
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EL CONGRESO DE LA FATSA DIO SU APOYO AL CANDIDATO PERONISTA

La Sanidad con Scioli Presidente

Llevado a cabo el 29 y 30 de octubre, en el hotel de la
Sanidad en La Falda, Córdoba, el 50 Congreso Nacional
Ordinario de Delegados de la FATSA, encabezado por
sus conductores nacionales Carlos West Ocampo y
Héctor Ricardo Daer, dio su apoyo a Daniel Scioli.
Luego de las deliberaciones, los trabajadores de la
Sanidad de todo el país elaboraron un documento
en el que afirman que la continuidad de los derechos
adquiridos se garantiza con la elección del candidato
peronista, y llamaron a “la unidad del movimiento
obrero y el compromiso militante en la elección
presidencial, para garantizar la plena vigencia del
modelo sindical y los derechos sociales adquiridos”.
El escrito afirma que “durante los últimos doce años,
los sindicatos y los trabajadores activos y pasivos,
hemos acumulado derechos colectivos e individuales,
que debemos defender y exigir la aplicación y su
mejora”.
os trabajadores de la Sanidad llevaron a cabo su
50 Congreso Nacional Ordinario de Delegados, en
las instalaciones del Hotel Otto Calace de la Falda,
Córdoba, con la participación de representantes de todas las
ATSA del país, y que fue presido por trigésimo año consecutivo,

desde el regreso de la democracia, por el secretario general de
la FATSA, Carlos West Ocampo.
Este cónclave anual se dio en fechas especiales porque los
trabajadores de Sanidad alcanzaron 50 congresos de la FATSA,
la filial ATSA Buenos Aires cumplió su 80 aniversario y ya son
40 años desde que firmaron los Convenios Colectivos de
Trabajo de la actividad, aun hoy vigentes. Por demás, porque este
congreso se realiza en medio de las votaciones que definirán el
próximo presidente de la Argentina.
En las palabras de bienvenida, Carlos West Ocampo destacó
que cada congreso nos ayuda a definir cómo seguir mejorando
nuestra organización, conquistar más y mayores derechos,
haciendo foco en la educación y capacitación, salarios y
condiciones laborales y una mejor calidad de vida para los
trabajadores, así como para los jubilados.
En ese sentido, invitó, como en cada congreso, a expresar
abiertamente las opiniones, y anticipó que además de la realidad
y futuro del sector de la Sanidad, abordarían las circunstancias
políticas y sindicales de nuestro país, con el fin de sacar
conclusiones conjuntas.
En ese marco, además de recibir visitas especiales y debatir
sobre la realidad del sector de la Sanidad en el país y en el
mundo, el Dr. Lucio Garzón Maceda disertó sobre el rol de
los sindicatos y el Estado en la puja distributiva, y acercó a los

Sergio Romero (Prensa ATSA Bs. As.) lee el documento del Congreso

Carlos West Ocampo invita al debate político y sindical
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congresales definiciones concretas sobre el balotaje presidencial.
En la segunda jornada, los trabajadores de la Sanidad luego de
las deliberaciones centradas fuertemente en la situación política
que atraviesa nuestro país, elaboraron un documento donde
apelan a “la unidad del movimiento obrero y el compromiso
militante en la elección presidencial, para garantizar la plena
vigencia del modelo sindical y los derechos sociales
adquiridos”.
POR NUESTROS DERECHOS
El documento es un verdadero alegato en defensa de la unidad
obrera, el modelo sindical y las conquistas históricas.
“En los últimos sesenta años de historia, los embates del neoliberalismo escondido detrás de cada golpe militar y presente en
algunos gobiernos constitucionales, ha perseguido la destrucción
de los sindicatos con la intención de disminuir el valor de los
salarios y aumentar la desprotección de los trabajadores, multiplicando las ganancias de las empresas”, afirmaron.
Porque “con trabajadores divididos, desprotegidos y sin
negociaciones colectivas –explicaron-, los salarios disminuyen
en la misma proporción en que crecen las ganancias de las
empresas. La transferencia de recursos de los que menos tienen
a los sectores más ricos de la sociedad acrecienta la desigualdad
y la injusticia social”.
En ese sentido, recordaron que “durante los últimos doce
años, los sindicatos y los trabajadores activos y pasivos, hemos
acumulado derechos colectivos e individuales, que debemos
defender y exigir la aplicación y su mejora”.
En otro tramo del documento, aseguraron que “la unidad
del movimiento obrero, no es solo un objetivo largamente
declamado, sino una necesidad impostergable para potenciar la
fuerza transformadora de los sindicatos argentinos… La unidad
es garantía del pleno ejercicio de nuestro modelo sindical,
orgullo de los trabajadores argentinos y ejemplo para los
sindicatos del mundo. Lo debemos defender de los ataques que
por derecha y por izquierda pretenden asestar los enemigos de
los trabajadores, que cobijados en la falsa bandera de la Libertad
Sindical buscan dividirnos y debilitarnos”.
Y exhortaron a trabajar intensamente para mantener los
derechos sociales adquiridos, para poder así transformar
definitivamente a nuestro país en una sociedad mucho más justa
e igualitaria.
EL CANDIDATO PERONISTA
Los trabajadores de la Sanidad recordaron que en pocos días
más “los trabajadores deberemos optar entre dos candidatos a
ocupar la presidencia de la Nación” y que en ese sentido “sus
ideales y compromisos con la defensa de los derechos de los
trabajadores son bien distintos”.
Por eso, afirmaron que “la elección de uno u otro postulante
no debe resultarnos indiferente, con independencia de nuestros
deseos individuales o nuestros derechos políticos”, porque
“en esta elección definiremos el futuro de nuestros derechos
colectivos”.
Finalmente dieron su apoyo a Daniel Scioli: “La continuidad
de los derechos adquiridos se garantiza con la elección del
candidato peronista. Si por el contrario se impone el cambio,
cambiaran nuestros derechos en la dirección contraria a los
intereses de los trabajadores”, aseguraron.
www.cronicasindical.com.ar

LOS 70 AÑOS DEL SOC, JUNTO A KIRCHNER

Homenaje curtidor

Walter Correa junto al ministro Carlos Tomada

“Hoy más que nunca apelo a su memoria. En los
años 90 en este país, sufrimos como trabajadores
las políticas neoliberales, las que Mauricio Macri
va a volver a implementar si llega a ser presidente.
En los años 90, el 52% de los trabajadores quedó en
la calle padeciendo hambre, necesidades, miseria,
desocupación, explotación, la pérdida de nuestros
derechos y nuestra dignidad como trabajadores. Estas
son las políticas del imperio, las que someten a los
pueblos”, expresó el secretario general del Sindicato
Obreros Curtidores (SOC), Walter Correa, a sus
trabajadores el 27 de octubre al cumplirse 70 años
del gremio, jornada en la que homenajearon a Néstor
Kirchner por su compromiso con el
pueblo y los trabajadores, a cinco años de su
fallecimiento.
oy nuestra clase avanzó y consolidó un
montón de beneficios sociales y colectivos.
No pongamos en riesgo votando a los ricos,
la derecha y el gorilaje que representa Macri. Sabemos que
faltan un montón de cosas todavía, pero defendamos lo que
tenemos, luchando como siempre lo hicimos”, afirmó Correa.
“Nuestra lucha hoy es el 22 de noviembre. A garantizar
con nuestro voto la victoria del compañero Daniel Scioli, la
victoria del pueblo y la del proyecto nacional y popular. A
mí no me la contaron, yo viví las políticas neoliberales y no
quiero que la sufran ustedes, mis compañeros y sus familias”,
dijo con pasión Correa.
NESTOR VIVE
Los trabajadores curtidores celebraron el 70° aniversario
de la fundación de la organización gremial homenajeando al
fallecido Presidente de la Nación Néstor Kirchner por su
compromiso con el pueblo y los trabajadores. “Un día como
hoy, por el 2010, sufrimos la pérdida de un militante que hizo
mucho por los compañeros trabajadores de todo el país.
Desde el sindicato sostenemos que Néstor aún vive en la
clase obrera, y especialmente en la lucha de cada trabajador
curtidor que día a día busca mantener sus convicciones”
expresó el líder gremial.
“En nombre de la comisión directiva quiero comunicar a
cada compañero curtidor que, en homenaje a Néstor, todos
los 27 de octubre nuestro día lleve el nombre de un gran
militante ‘Néstor Carlos Kirchner’ por atender cada reclamo
en mejoras salariales y derechos de todos los trabajadores de
nuestro país”, puntualizó Correa, quien también es secretario
general de la Federación Argentina de Trabajadores de la
Industria del Cuero y Afines (FATICA).Y finalizó agradeciendo
“a nuestros obreros curtidores por la lucha constante en
estos 70 años”.
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VENEGAS CON MACRI EN EL MONUMENTO A PERÓN

El Partido Fe pide el cambio

Omar Maturano

MATURANO: GREMIOS
GARANTES DE

Paz social

l secretario general de La
Fraternidad, Omar Maturano,
consideró que ante el
nuevo escenario político, el próximo
presidente deberá acordar con los
sindicatos una serie de medidas, porque
“somos los garantes de la paz social”,
dijo, indicando lo que será un pacto de
gobernabilidad.
“Que gane Scioli o Macri no cambia
si el movimiento obrero no ayuda. La
paz social va a estar garantizada por
los trabajadores.Vamos a ser pacientes,
pero no vamos a esperar cuatro años”,
dijo uno de los referentes de los
gremios del transporte.
El objetivo de los gremios hasta el
recambio presidencial es mostrarse
ante los candidatos como garantes de
la paz social, lo que permitirá recuperar
mayor protagonismo en la relación con
el gobierno que venga.
Más allá de quien gane el 22 de
noviembre, el resultado del 25 de
octubre agilizó las negociaciones para
reunificar al movimiento obrero.
Al participar de la reunión de los varios
sectores sindicales en el Hotel Castelar,
previo a la elección de octubre,
Maturano recalcó la necesidad de
alcanzar la unidad sindical, pero además
aseguró que “necesitamos llegar a un
consenso con el futuro presidente”.

6

En la estatua de Perón,Venegas con los referentes de Cambiemos

“Hoy nos tenemos que
comprometer ante todo el
peronismo y el pueblo argentino a
seguir los pasos de Juan Domingo
Perón. Ahora debemos trabajar
para cambiar el país junto a
Mauricio Macri, que va a lograr un
punto de equilibrio entre lo que
necesitan los empresarios y lo que
necesitamos los trabajadores para
vivir dignamente. El sentimiento
peronista que llevamos dentro va
a lograr darle al país el cambio
que realmente necesita”, declaró
Gerónimo Venegas, titular del
Partido Fe y de la UATRE, el 8
de octubre durante el acto de
inauguración del monumento a Juan
Domingo Perón, junto a Mauricio
Macri, Hugo Moyano y Eduardo
Duhalde.
  
uchos dicen que yo
me pasé al Pro pero la
verdad es que Macri
se pasó al peronismo, y por eso hoy le
digo compañero”, agregó Venegas.
Mauricio Macri manifestó que “tenemos
que volver a unir el país. Ese es el
verdadero progreso. Perón y Evita
hicieron algo histórico: darle los derechos
sociales a los trabajadores”, dijo.
Poco después,Venegas contó que “hace
tiempo venimos trabajando con el Frente
Cambiemos para sacar el país adelante”, y
opinó que “este gobierno entrega al país
con las economías regionales quebradas, y
con baja producción”.

Venegas ratificó que Scioli representa
la continuidad kirchnerista, y explicó
que “debemos cambiar para que vengan
los inversores con nuevos capitales,
porque este país es muy rico. Queremos
rentabilidad empresaria y salarios
dignos”.
QUEBRADOS
Venegas reiteró que el gobierno “deja un
país quebrado. Tras 12 años en el poder, el
oficialismo deja al sector agropecuario en
quiebra, las economías regionales están
fundidas, la economía está al borde del
colapso, y ellos están preocupados por
la campaña y no por solucionar estos
problemas”.
Una de las primeras acciones que para
el titular del Partido Fe debería tener
el gobierno que asuma en diciembre,
sería “sacar los ROEs (Registros de
Operaciones de Exportación) para que se
pueda exportar, sacar las retenciones a las
economías regionales, y esto va a ayudar a
la producción, porque la producción está
quebrada, hoy los productores no pueden
producir”.
“La única explicación que hay para
la situación que atraviesa el país, es
la corrupción del Estado, que se ha
quedado con el patrimonio de todos los
argentinos, con las divisas de todos los
argentinos, y hoy hemos entrado en un
quiebre donde el Banco Central no tiene
reservas, que tenemos un dólar de 16
pesos con uno oficial de 9,50, estas son
las cosas, las trabas e impedimentos que
deja el gobierno”, destacó Venegas.
Crónica Sindical | Noviembre de 2015
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DI PRÓSPERO: PREOCUPACION GREMIAL SI
GANA MACRI

Cuidemos los derechos
El líder del sindicato de empleados del Congreso
nacional APL, Norberto Di Próspero, expresó la preocupación que reina en los gremios ante la posibilidad
de que gane Mauricio Macri y se adopten medidas
afines al neoliberalismo similares a las aplicadas en la
década del ‘90 y 2001.
“Creo que Scioli va a respaldar lo que dice, pero no
me lo garantiza el candidato de Cambiemos, que hace
dos meses decía otra cosa”, afirmó Di Próspero, quien
remarcó que “hay que prever que los trabajadores no
sufran ni retrocedan en sus derechos”.

l 22 de noviembre no se decide entre dos
candidatos o dos partidos, se decide entre
dos modelos de país. Es otro tipo de elección,
ya no se vota gobernador, intendente ni concejales. Son dos
personas con nombre y apellido, pero con historia, actos y
archivos. En lo personal, creo que Scioli va a respaldar lo que
dice, pero no me lo garantiza el candidato de Cambiemos, que
hace dos meses decía otra cosa”, afirmó Di Próspero.
“El equipo económico que muy poco muestra Macri es el
mismo que tuvo (Domingo) Cavallo durante la década del
90 y la Alianza de 2001, con (Carlos) Melconian a la cabeza”,
remarcó el miembro de la mesa chica de la CGT oficialista de
Antonio Caló.
Por otra parte, celebró los anuncios de campaña del FpV de
elevar el mínimo no imponible a $ 30.000 y el pago del 82%
móvil para las jubilaciones mínimas. “Scioli está anunciando un
proyecto de gobierno que se puede hacer”, sostuvo.
“Si gana Macri las consecuencias para el sindicalismo es lo de
menos. Somos dirigentes, elegimos lo que hacemos, lo que
me preocupa son las consecuencias para los trabajadores. Lo
que tenemos que prever es que no sufran ni retrocedan los
trabajadores en los derechos que se consiguieron en estos
años”, alertó.
Sin embargo, Di Próspero rechazó a los que consideran que
desde el FpV se busca instalar una política del miedo. “No se
trata de miedo o no miedo, sino de la realidad. No hablamos
de 100 años de historia, sino de 12 años y que cuatro meses
atrás Macri tuvo que cambiar el discurso porque si no perdía
la Ciudad. Hay datos subjetivos de la realidad, pero los datos
de la realidad dicen que el trabajador argentino desde 2003 a
la fecha está mucho mejor que en la década del 90 y en 2001
y eso no se puede negar”, sentenció.
Si bien admitió que hay medidas del Gobierno actual para
corregir, destacó que es “mucho más confiable alguien que
acompañó este proyecto desde el inicio que alguien que dijo
que ‘Carlos Menem fue un gran reconstructor de la Argentina’”, en alusión a Macri.
“Ojalá que no se sufra ningún tipo de consecuencias, pero
ya lo vivimos. Si ante un eventual triunfo de Macri o de Scioli
se avasallan las conquistas de los trabajadores, desde la CGT
y de mi sindicato vamos a reaccionar como corresponda, a
defender a los trabajadores. Es más probable que se avasallen
en un triunfo de Cambiemos, que del Frente para la Victoria”,
advirtió.
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II SEMINARIO INTERNACIONAL EN LA UOCRA

Temas de Juventud

En el marco del II
Seminario sobre
Temas de Juventud
denominado “La cuestión
social de los jóvenes:
incertidumbre, causas
justas y enigmas del
futuro”, representantes
del Instituto de Ciencias
Sociales del Trabajo
(ISST) de Francia
visitaron la UOCRA
y expusieron sobre
sus experiencias en
capacitación sindical.
Los expositores franceses
Pantheón Sorbonne
(director del Instituto
Regional del Trabajo)
y Mario Correia,
representante del
Laboratorio de Economía
y Sociología del Trabajo
de la Universidad AixMarsella, fueron recibidos
por el secretario general
de la UOCRA, Gerardo
Martínez, y miembros
de la Secretaría de
Relaciones Internacionales
de la CGT.
ambién participaron dirigentes de
distintos gremios,
como José Luis Lingeri
(Obras Sanitarias), Rodolfo
Daer (Alimentación), Juan
Carlos Schmid (Dragado y
Balizamiento) y Héctor Daer
(Sanidad), entre otros.

En este marco, los académicos franceses explicaron
los alcances, objetivos y
experiencias del Instituto de
Ciencias Sociales del Trabajo
(ISST) de Francia, creado en la
década del ’50, que funciona
con financiamiento del Estado
francés y de las universidades
nacionales de ese país, con el
objeto de brindar formación
y capacitación en diferentes
temáticas vinculadas al mundo
laboral para dirigentes sindicales con rangos jerárquicos en
las estructuras gremiales de
ese país.
En sus exposiciones abordaron diferentes temáticas de
interés como la visión actual
de las relaciones laborales, la
situación de los trabajadores
precarios, los jóvenes y migrantes en el actual escenario
mundial y sus implicancias en
el continente europeo.
Asimismo, se avanzó sobre el
acuerdo de un convenio de
asesoramiento con el objeto
de replicar en nuestro país un
Instituto de Ciencias Sociales
del Trabajo y Acción Sindical
que tendrá como objetivo
funcionar de forma similar al
modelo francés desarrollando
programas de capacitación,
formación y colaboración
entre los ámbitos académicos
y sindicales, con la
participación de sindicatos, la
CGT RA y la OIT.
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TRASVASAMIENTO GENERACIONAL EN LA GREMIAL DE LA HÍPICA NACIONAL

Asumió Diego Quiroga en la APHARA

Consagrada en las elecciones realizadas entre el 10
y 12 de septiembre, la nueva Comisión Directiva de
la Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de
la República Argentina
(APHARA) tomó posesión
de los cargos en un acto
realizado en el quincho del
Hipódromo de Palermo el
16 de octubre.
En este marco, el histórico dirigente sindical de
la hípica nacional Miguel
Quiroga, a partir de ahora
secretario adjunto del
gremio, cumplió con el
traspaso del mando de la
gremial a su discípulo, Diego Quiroga, que estará al
frente de la conducción de
APHARA por un período
de cuatro años hasta el 15
de octubre de 2019.
“Hay mucho por hacer,
mucho por pedir, mucho
por trabajar, cuento con
el apoyo de todos ustedes
en la nueva gestión que
llevaremos adelante con
esta comisión directiva,
que se fundamenta en la
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lealtad del nuevo cuerpo
de delegados, donde los
nuevos irán entendiendo y
sabiendo cómo es esto, y
los que ya eran delegados
ayudándolos a que las
cosas sean mejor, sin
perder de vista jamás que
nuestro principal objetivo
es defender el derecho
de los trabajadores”,
sostuvo Diego Quiroga en
su primer mensaje como
secretario general del
gremio.
n la apertura del
encuentro, un
Miguel Quiroga
conmovido por los recuerdos
de toda una vida dedicada
a la lucha gremial, llamó a la
nueva conducción a mantener
la línea de pensar y evaluar
cada situación, priorizando
por sobre todo el diálogo,
premisas que a lo largo de sus
más de 50 años de trayectoria
gremial le permitieron que
la organización superara
los momentos más críticos,
logrando poner de pie a los
hipódromos de Palermo con
la instalación de las máquinas

tragamonedas, y al de San
Isidro con el impulso a la
sanción de la Ley Provincial de
Turf y su Fondo Reparatorio,
cuando estaban casi de rodillas
a punto de desaparecer.
Luego Diego Quiroga
reivindicó la lucha de su
maestro recordando los
años difíciles de la dictadura
militar cuando su padre se
iba a trabajar y muchas veces
regresaba después de varios
días. “Cuando le preguntaba
a mi madre por papá, porque
pasaban días y no regresaba,
ella llorando me contestaba
que no sabía, y cuando
regresaba venía golpeado,
lastimado, con las marcas de
la represión, con los golpes de
los militares por defender los
derechos de sus compañeros,
de los trabajadores, por
defender las conquistas que
había logrado el pueblo
trabajador, el movimiento
obrero organizado”,
rememoró conmovido Diego
Quiroga.
“Esos principios con su
ferviente temperamento, esos
principios son los que nos inculcó a lo largo de sus años de

historia en este gremio, y esos
principios son los que él desde
la Secretaría Adjunta va a
seguir practicando y observando que se cumplan”, remarcó
Diego y agregó, “sin duda que
a partir de esos principios nos
continuará guiando porque
está en su alma y en su espíritu, en su pasión, que es lo que
me llevó -en el momento que
estábamos decidiendo el armando la lista- a decir lo que
pensaba, que tenía que seguir
siendo el secretario general
del gremio por siempre”.
Diego Quiroga agradeció
a su padre y a sus hijos,
especialmente a Nazareno
que se encontraba presente,
y a todos los que quisieron
estar para ser parte de este
momento trascendental en su
vida, el de poder consagrar su
pasión sindical en su querido
gremio, una pasión que mamó
en el seno familiar y plasmó
primero como trabajador y
delegado en el Hipódromo de
Palermo, más tarde al llegar
a ser miembro de comisión
directiva y a partir del 16
de octubre como secretario
general de APHARA.
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UTEDYC CAPITAL: EL 2º FESTIVAL DE ROCK Y LOS JUBILADOS DEL TERCER TIEMPO

La juventud de hoy y de siempre

sta hermosa juventud que
participa de la vida del
gremio, así como también la mujer militante que siempre está
presente poniendo su mirada materna
y luchadora, y los jóvenes de siempre,
nuestros queridos jubilados del Tercer
Tiempo con su aporte solidario permanente, todos son parte muy importante
de la fuerza que lleva adelante el proyecto
gremial y social que impulsa en todo
el país el compañero Carlos Bonjour,
nuestro conductor nacional”, manifestó el
secretario general de la UTEDYC Capital
Federal, Marcelo Orlando, al término del
2º Festival de Bandas de Rock organizado
por la Subsecretaría de la Juventud el
viernes 16 de octubre.
El dirigente sostuvo que “este festival
musical que realizamos en la sede de los
compañeros de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales, a quienes
le estamos muy agradecidos, como así
también el viaje que los compañeros
del Tercer Tiempo realizaron a fines de
septiembre a Rosario, son un aporte más
de la UTEDYC Capital al bienestar de
nuestra gente con más cultura en sus diversas expresiones y distintas actividades
que tan bien le hace a la salud de todos”,
concluyó Orlando.
En ese sentido, el gremio convocó a
participar del encuentro de música “En
concierto 2015” que organiza la UTEDYC
Nacional el sábado 7 de noviembre en el
Predio de Escobar.

www.cronicasindical.com.ar
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FUVA CELEBRÓ SU HISTORIA Y 10 AÑOS DE LUCHO CEJAS EN LA CONDUCCIÓN

La identidad de Viajantes en su día

“Hace 10 años se dio en la organización, como corolario de una gestión
que apuntó progresivamente a eso,
un cambio muy importante a partir
de la apertura que hizo la conducción de Luis Carlos Cejas, quién
continuó en la lucha dentro de la
organización como presidente de
la Obra Social ANDAR, anticipándose a lo que en los últimos años
es un tema instalado en el ámbito
sindical: la fuerte participación de
la juventud y su correlato en el
trasvasamiento generacional en la
renovación de las conducción en las
organizaciones gremiales”, recordó
el secretario general de la Federación Única de Viajantes (FUVA), Luis
María Cejas, durante la celebración
del Día Panamericano del Viajante,
el 1 de octubre, y al cumplir 10 años
al frente del gremio, continuando
con la histórica gestión iniciada por
Luis Carlos Cejas.
La identidad y pertenencia de los
vendedores viajantes de siempre
y la renovada multitud de jóvenes
en el seno de la organización, y el
apoyo a su conducción, se pusieron
de manifiesto en el gran festejo de
su día.
os verdaderos
protagonistas de todo
esto son los trabajadores.
Podemos ser los dirigentes más
preparados, con el mejor de los discursos,
pero si los trabajadores no nos apoyan
y no participan de la vida del gremio y
no logran ese sentido de pertenencia

El histórico Luis Carlos Cejas junto a sus
hijos Lucho y Mariano

que fortalece su espíritu de identidad
con su sindicato, éste termina siendo una
cáscara vacía. Por eso lo importante es
que después de diez años los integrantes
de esta conducción que tengo el honor
de encabezar nos sentimos acompañados
por los trabajadores en la gestión que
estamos llevando adelante”, reconoció
Luis María Cejas en la previa del festejo
por el día del viajante.
Enseguida enumeró los grandes logros
del gremio: El funcionamiento de nuestra
obra social, los 20 años de nuestro instituto de capacitación IESEVE, la mejora
permanente en el turismo social y todo
lo conseguido en los convenios colectivos.
En profundidad respecto del convenio
remarcó el artículo 14 y el 16 bis “con
el que evitamos el fraude laboral de

Lucho Cejas le habla a la multitud de viajantes en el festejo
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aquellos viajantes que son no exclusivos”,
y más aún: “los niveles a los que hemos
llevado los mínimos garantizados; el
que ahora tengamos viáticos, lo que
hizo que por primera vez en la historia
de nuestro gremio los viajantes no
tengan que poner plata de su bolsillo
para salir a laburar; y mucho más para
remarcar, como la capacitación para el
mejoramiento de la profesión”.Y “una
de las cosas que me llena de orgullo
a mí y a todos mis compañeros es la
cantidad de cuerpos de ventas que hemos
organizado con delegados elegidos por
sus propios compañeros, y cómo se
han llevado a cabo negociaciones con
esas empresas para conseguir mejoras
para los trabajadores. Eso es para lo que
abrazamos esta profesión, esta vocación
de ser dirigentes gremiales es lo más
importante”, subrayó Lucho Cejas.
RECONOCIMIENTO
En un tramo de su discurso, Lucho Cejas
quiso homenajear a la conducción que
encabezó Luis Carlos Cejas, que sacó a
la FUVA adelante, y que posteriormente
hizo posible el mentado recambio en la
condución.
El sindicato de los viajantes “más allá de
estos 10 años de gestión no hace 10 años
que existe sino hace más de 100 años, y
este gremio allá por el año ‘91, ‘92 estuvo
al borde de la desaparición. No se les
podían pagar los sueldos a los empleados,
no teníamos obra social, las dos unidades
turísticas estaban concesionadas….
Pero apareció una persona, un ‘loco’
que tomó el desafío de unir al gremio
Crónica Sindical | Noviembre de 2015

FOEESITRA EN ALERTA

Por Telecom

La conducción de la FUVA en pleno saluda a los viajantes

junto a otros compañeros. Ese loco es
mi viejo, Luis Carlos Cejas. Gracias a él
sus hijos también mamamos esta pasión
sindical, hicimos todos los palotes de este
aprendizaje con mi hermano Mariano, que
nos lleva a tener hoy la responsabilidad
de dirigir la Red Social FUVA y la Obra
Social ANDAR”, contó Lucho Cejas.
“Luis Carlos Cejas con un grupo de
compañeros, con María Colacino, César
Bastida, René Carballude, puso de pie este
gremio.Y él confió en los jóvenes, confió
siempre en hacer un trasvasamiento
generacional de apoco. Cuando vio que
estábamos listos para asumir esa responsabilidad nos la dio, y sabemos que estás
orgulloso de lo que estamos haciendo”
subrayó. “Sos un espejo para todos los
jóvenes que forman parte de los consejos
directivos de FUVA y AVVA, porque nos
enseñaste a caminar junto a vos, dándonos de a poco responsabilidades, así que
gracias”, dijo emocionado el conductor
de la FUVA, a lo que la multitud de vende-

dores viajantes presentes acompañó con
un sentido aplauso en reconocimiento a
la trayectoria.
UNIDAD SINDICAL
Al momento de agradecer la presencia
de autoridades y dirigentes, Cejas se
manifestó por la unión de la CGT.
“Gracias a los secretarios generales de
gremios hermanos miembros de la CGT
Azul y Blanca que lidera Luis Barrionuevo,
con quienes tenemos un sueño, el de ser
parte de en esta nueva etapa que se va a
iniciar el 10 de diciembre en nuestro país,
y que podamos aportar nuestro granito
de arena y ser protagonistas de una vez
por todas de la unidad del movimiento
obrero en una sola CGT. Gracias a todos
por acompañarme, saben que pasamos
muchas cosas juntos en estos 10 años
y he aprendido mucho de ustedes, así
que es un honor para mí que hoy me
estén acompañando y acompañando a los
trabajadores viajantes.

a Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados de
los Servicios e Industria de las
Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA), que lidera Daniel
Rodríguez, declaró el estado de alerta
en todo el ámbito de Telecom por una
serie de reclamos gremiales a los que
la empresa no ha dado respuestas y
que muestra una falta de respeto a los
trabajadores y su organización sindical.
De no producirse una pronta solución
al reclamo podría iniciar medidas de
acción directa.
FOEESITRA se expidió contra el
achicamiento de la planta permanente
producto de las bajas no reemplazadas
por la empresa, pide la incorporación
a planta permanente o convencionamiento bajo la representación de
gremios telefónicos a los trabajadores
tercerizados, exige un plan de carreras
y promociones con foco en la capacitación, reclama por puntos pendientes
de la paritaria salarial, quiere discutir
la dotación total de los trabajadores
de ARNET, y se manifiesta contra el
incumplimiento de acuerdos firmados
por parte de la compañía.

Daniel Rodríguez

La identidad y pertenencia Viajante se festeja con alegría
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SOESGYPE: EN LA LUCHA SALARIAL CONTRA LA INFLACIÓN

Por una vida más digna para todos

sta recomposición
salarial para los
compañeros de
Estaciones de Servicio encuadrados
en los convenios 415/05 CGNCE,
488/07 FEC, y 371/03 CECHA, si bien
no soluciona en forma definitiva la
difícil situación que padecemos todos
los trabajadores argentinos frente a la
pérdida del poder adquisitivo a expensas
de la voraz inflación, en alguna medida
viene a poner las cosas en su lugar con
un poco de oxígeno para seguir adelante
en esta lucha sin tregua que debemos
librar ante este tipo de flagelos sociales”,
señaló el secretario general del Sindicato
de Empleados de Estaciones de Servicio
(SOESGyPE), Carlos Acuña, ante la puesta
en vigencia del último acuerdo salarial
que es en dos tramos: noviembre 2015 febrero 2016 y marzo 2016 (ver recuadro
Escala Salarial).
En este marco, el también titular de la
Federación Obreros de Estaciones de
Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacio-
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Carlos Acuña, secretario general SOESGYPE

namiento, Lavaderos de Autos y Gomerías
(FOESGRA), que es diputado provincial
por el Frente Renovador, destacó la labor
permanente de la comisión paritaria del
gremio que “siempre con inteligencia,
capacidad de diálogo y argumentos irrefutables en la mesa de negociación logra

el mejor acuerdo posible para la familia
trabajadora, con responsabilidad social y
sin escatimar esfuerzo alguno para que
nos den lo que nos corresponde por una
vida más digna para todos, la que nuestros
compañeros y compañeras merecen”,
sostuvo Carlos Acuña.
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LOS RECLAMOS DE LA CGT AZUL Y BLANCA

CRISTIAN ORTEGA

Derogar Ganancias

Juan Palacios en la
reunión de UNI

EN EL PAÍS Y EL MUNDO

AATRAC en todo
Daniel Vila, secretario general de la Unión
Trabajadores de Carga y Descarga

Como bien expresa el petitorio dado a conocer por
la CGT Azul y Blanca, “la central obrera no es neutral
en los comicios del 22 de noviembre, exigimos y reclamamos a los dos candidatos, no estamos interesados
en cubrir cargos ni realizar acuerdos palaciegos a espaldas de los trabajadores. Por eso, ¡ya mismo! ambos
candidatos deben instruir a los senadores que dicen
representar para que no aprueben el proyecto de ley
de presupuesto, sin derogar el impuesto a las ganancias”, señaló el secretario general de la Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina,
Daniel Vila, gremio alineado desde la primera hora a
la CGT que lidera el emblemático dirigente sindical
Luis Barrionuevo.
aniel Vila, haciéndose eco del manifiesto de la Azul
y Blanca, remarcó que “lo que nos interesa es la
Patria, porque patria significa que nadie es más
importante que el otro y es en esa igualdad que todos los
trabajadores argentinos podremos ser más libres”, concluyó.
El petitorio emitido por la CGT Azul y Blanca detalla los
principales aspectos a resolver y anticipa cuáles serán los
reclamos que llevarán al presidente de la Nación electo el
próximo 22 de noviembre, entre ellos el pago del 82% móvil
a todos los trabajadores jubilados; paritarias libres; derogación
de la ley de impuesto a las ganancias de los trabajadores y
rendición de cuentas de los fondos para las obras sociales que
recauda el estado como salario diferido de los trabajadores.
El documento expresa que “más allá de las frases marketineras de los candidatos y sus promesas de elección, quien asuma
como presidente de la Nación el 10 de diciembre deberá
respetar, sin concesión alguna, los logros que el movimiento obrero alcanzó en esta década, cuanto implementar las
medidas que se han reclamado en forma permanente y aún se
encuentran pendientes”, señaló”.
Y enuncia que “así las cosas, interesa poco que la dirigencia
sindical se expida en favor de un candidato. Antes bien, lo que
nos importa es manifestar y ratificar nuestra irrenunciable
lucha por los derechos de los trabajadores argentinos, más
allá del trabajo que desarrollen”.
El escrito pide el “mantenimiento de todos los planes sociales
hasta que no se sustituyan por trabajo registrado. Generación
de una política de lucha contra la inflación donde los ajustes
se realicen en los sectores más poderosos y no con recortes
de salarios ni de personal. Propuestas de medidas de inmediata aplicación que demuestren en forma palmaria la decisión
de luchar contra el narcotráfico y el recupero de la seguridad
ciudadana”.
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a Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones (AATRAC), que
conduce Juan Palacios es un
actor social presente en todas
las instancias nacionales e
internacionales que competan
a los trabajadores. En el marco
político nacional, la AATRAC
manifestó su apoyo a Daniel
Scioli, marcando las diferencias en “el antes con el plan
neoliberal” de los gobiernos
anteriores, y el ahora con “el
plan social, nacional y popular”
que dio comienzo en el 2003
con el entonces Presidente
Néstor Kirchner y la continuidad con las dos presidencias
de Cristina Fernández de
Kirchner.
Por otra parte, en el plano
internacional, la AATRAC participó de la Reunión del Comité Regional UNI Américas
Correos y Logística, que se celebró en nuestro país el 21 y
22 de octubre, y que concluyó
con el firme compromiso de
seguir fortaleciendo al sector,
enfrentando con originalidad y
energía los nuevos desafíos.

El encuentro contó con la
participación de sindicatos
y federaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, El
Salvador, España, Estados
Unidos, Paraguay y Portugal.
Por la AATRAC estuvieron
Juan Palacios, Guillermo
Villalon, Guillermo Guerrero,
David Furland, Rodolfo Lafont,
Ramón Ermacora, Natalia
Gonzalez y José Wiernes.
Finalmente, junto al secretario
general de la CGT, Antonio
Caló, Juan Palacios, secretario
de Juventud de la CGT, firmó
junto a referentes de la Juventud Sindical Peronista, un Acta
acuerdo por la Ley 22.431 que
establece el cupo de trabajadores con discapacidades en
el estado.
“Es fundamental que este
cupo se cumpla y que además
se traslade la ley a empresas
privadas, para garantizar el
acceso al Trabajo digno a
personas con capacidades
diferentes. La inclusión en el
ámbito laboral es un tema
fundamental para estos sectores tan segregados de nuestra
sociedad”, remarcaron.
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EN UN HECHO HISTÓRICO,TRAS 10 AÑOS DE LUCHA FIRMARON SU SECTORIAL

PRENSA PECIFA

PECIFATIENE CONVENIO

El secretario general de PECIFA Nacional, José Eduardo
Lauchieri y la viceministra de Trabajo de la Nación,
Noemí Rial, junto a miembros de Comisión Directiva
del gremio y funcionarios de la Cartera Laboral

Dirigencia Nacional encabezada por
su secretario general José Eduardo
Lauchieri.
“Este convenio es fundamentalmente un logro colectivo. Porque
lo hicimos posible la dirigencia del
gremio, los delegados y los trabajadores civiles de todo el país”, indicó
Lauchieri, quien aseguró que desde
el 1 de diciembre que entra en
vigencia, se abre un camino donde
todos los trabajadores deben hacer
cumplir el Convenio, defendiendo
diariamente sus derechos, y que
en este lapso están afrontando la
capacitación para el mejor conociPRENSA PECIFA

Después de 10 años de lucha incansable por una herramienta que
democratice las relaciones laborales
de los trabajadores y docentes civiles de las Fuerzas Armadas -hasta
ayer regidos por estatutos nacidos
a la luz de la dictadura militar-,
finalmente PECIFA firmó su primer
Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial.
Del acto, llevado a cabo el 20 de
octubre en dependencias del Ministerio de Trabajo de la Nación,
participó la viceministra Noemí
Rial junto a otros funcionarios de
la cartera laboral, y por PECIFA la

Preparativos frente a la sede gremial, a
horas de ser firmado el CCT con pancartas,
agradeciendo a Néstor Kirchner, a la
Presidente de la Nación y al ministro Tomada
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miento de esta nueva herramienta
que regirá las relaciones laborales,
ahora en un marco de igualdad con
el resto de los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
ste primer Convenio Colectivo
sectorial de PECIFA marca un
hito histórico en la vida laboral
de estos trabajadores, por un lado porque
democratiza las relaciones laborales al
erradicar definitivamente los dos estatutos que regían a los trabajadores y docentes civiles de las Fuerzas Armadas, que
eran leyes vigentes por más de cuatro
décadas dictadas en gobiernos de facto.
Por otra parte, porque “nos permitirá a
los trabajadores discutir libremente con
nuestro empleador, el Estado Nacional,
todas y cada una de las condiciones que
garanticen los derechos y obligaciones
de la relación laboral, en el marco y en el
ejercicio de una democracia plena”, indicó
Lauchieri durante el encuentro donde se
firmó el Sectorial.
En ese marco recalcó que asimismo el
Convenio Colectivo reestructura y mejora la proyección de carrera, reconociendo
la idoneidad, la capacitación, los conocimientos y las incumbencias profesionales
adquiridas. También establecerá un salario
justo, acorde a la especificidad de las
tareas laborales que desarrollan los trabajadores del sector.
En resumen, “hoy podemos afirmar que el
CCT Sectorial nos pone en un plano de
igualdad social con el resto de los trabajaCrónica Sindical | Noviembre de 2015

José Eduardo Lauchieri encabezando la histórica
marcha nacional de los Pecifas al Ministerio de
Trabajo del 18 de noviembre de 2009

Si bien la decisión política del gobierno,
de enmarcar a los pecifa en su propio
convenio, estaba tomada había que abrir
la discusión sectorial y avanzar en las
comisiones técnicas que lo conformarían.
Estas discusiones, que requirieron de
muchísimas reuniones de la Comisión
Negociadora fueron llevándose a cabo
hasta su reciente concreción.
En esta larga historia, Lauchieri destacó el
profundo acompañamiento, en estos últimos años, de la CGT que lidera Antonio
Caló, donde PECIFA ocupa una vocalía.
La CGT, con especial dedicación de Caló
y de Omar Viviani, planteó el tema de
PECIFA entre los temas generales de los
trabajadores, y eso viabilizó también el
reclamo.
SE ABRIÓ UN CAMINO
“No se cerró un convenio, sino que se
abrió un camino”, indicó Lauchieri, también en referencia al slogan de PECIFA

“La Unión es el camino”. “Tener nuestro
Convenio Sectorial significa la mejora
sustancial respecto de las leyes anteriores,
pero además es un salto cualitativo porque asegura y garantiza que a partir del 1
de diciembre los trabajadores nos sentaremos a la mesa de discusión directamente con el Estado Empleador, y no como
hasta ahora que teníamos la ‘barrera’ de
la administración militar de las FFAA, que
intermediaba”, contó Lauchieri.
Los pecifa tendrán voz y voto en las negociaciones paritarias del sector público,
como representantes mayoritarios del
sector, pudiendo definir su propia pauta
salarial, una vez acordada la de la APN.
El hecho histórico de esta conducción
nacional de PECIFA es haberle dejado a
quien pueda conducirla en el mañana y a
todos los trabajadores y docentes civiles
que vendrán, la herencia de esta herramienta fenomenal como es el Convenio
Sectorial, ¡un verdadero salto cualitativo!
PRENSA PECIFA

HACER HISTORIA
Si bien hace casi 10 años que PECIFA
reclama su Convenio, el inicio de esta
historia fue en 1992, cuando se habilitan
las negociaciones colectivas para los
docentes, y en tanto PECIFA representa
a 3000 docentes civiles de las FFAA, hizo
las primeras presentaciones, reclamando que debían negociar la Convención
Colectiva en resguardo y defensa de los
derechos de sus docentes. Aún no existía
la ley de convenciones colectiva para el
sector público que llegó después (Ley
24.185/1992 y Ley 25.164/1999)
“Siempre fue nuestro objetivo conseguir
la herramienta excepcional que significa
en el mundo el Convenio Colectivo, así
que sancionada la Ley Marco, arrancamos
una lucha mucho más fuerte porque ya
teníamos habilitada la posibilidad normativa para acceder a nuestro CCT”, contó
Lauchieri.
Esa lucha, profundizada con el pedido de
reapertura de las discusiones en 2006,
incluyó una marcha histórica realizada
el 18 de noviembre de 2009, donde una
multitud de pecifas se movilizó desde la
Secretaría de Gestión Pública hasta el
Ministerio de Trabajo, en ambas oportunidades presentando un petitorio con el
reclamo.
Luego, estuvieron a punto de firmar el
Convenio cuando Nilda Garré estuvo a
cargo del Ministerio de Defensa, que es la
órbita empleadora junto al de Seguridad,
Ministerio donde fue asignada Garré al
crearse en 2010.

CRISTIAN ORTEGA

dores de la Administración Publica Nacional. Todo ello a través de la herramienta
más idónea que poseen los trabajadores
y el Estado Empleador como lo es la negociación colectiva laboral, ratificando así
la decidida política del gobierno nacional
de continuar los preceptos y principios
establecidos en las Leyes 24.185 y 25.164
y dentro del marco general de nuestra
Constitución”, afirmó Lauchieri.

Los dirigentes de PECIFA al término del acto de
firma del CCT en la sede del Ministerio de Trabajo

www.cronicasindical.com.ar

19

UNIÓN FERROVIARIA TIENE REPRESENTANTE
GREMIAL EN SOFSE

Sasia en Ferrocarriles

La Unión Ferroviaria, que
lidera Sergio Sasia, renovó
Delegados en empresas
ferroviarias y asumió
cargos gremiales en el
Directorio de la creada
Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado.
Carlos Minucci, secretario general

CUANDO HABLAMOS... DE QUÉ HABLAMOS

La APSEE y la lealtad

“Compañeros y compañeras, todos sabemos que
nos une un proyecto común, que ha demostrado su
validez, su capacidad, e hizo efectiva su presencia
gremial. Ustedes son como los que lucharon por sus
derechos en aquel 17 de Octubre”, afirmó en el Día
de la Lealtad el secretario general de la Asociación del
Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE),
Carlos Minucci, trazando un paralelo entre aquel 17
de Octubre de 1945 y las jornadas eleccionarias del 29
y 30 de septiembre que lo consagraron al frente de la
APSEE por un período de cuatro años.
“Hoy se cumplen 70 años de aquel día de la Lealtad
para con el proyecto que le dio al trabajador y trabajadora su razón de ser, su dignidad. Nosotros el 30 de
setiembre del 2015 a través de su militancia le dimos
70 años más para sostener este proyecto, gremial,
social y cultural que nació de las bases para quedarse
y vivir en las bases”, enfatizó Minucci.
les dijo a sus representados: “Gracias por elegirnos
para conducir esta etapa, pero sepan que las bases
son los verdaderos artífices del día de la lealtad
de los trabajadores y trabajadoras para un proyecto sindical
basado en una Argentina socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana, de una entidad sindical como
la nuestra llamada a tener un papel activo en la conducción
concreta del presente y del futuro”.
“Este es el inicio, el fin es la unión sin distinciones dentro del
camino del respeto muto y la lucha, ardorosa sí, pero por
las ideas y no por los intereses de grupos, o de intereses
económicos que atentan y atentarán contra todos nosotros”,
subrayó.
Al elaborar el paralelo entre el momento histórico del 17 de
Octubre del ‘45 con el vivido en el gremio, Minucci planteó:
“cuando hablamos de Asociación ¿de qué hablamos? Hoy, 17
de octubre, seguramente hay quienes se formulan y formulan
a otros estas preguntas, sin dobleces...”, remarcó. “Octubre de
1945... La oligarquía vitalizada reflorecía en todos los resquicios de la vida argentina, los judas disfrazados de caballeros
asomaban sus fisonomías blanduzcas de hongos de antesala
y tendían sus manos pringadas de avaricia y de falsía, todo
parecía perdido y terminado.... El 17 de Octubre no sólo fue
una lección histórica para las fuerzas del antiguo orden, sino la
gigantesca voluntad política de la clase obrera... El 17 de Octubre ya tenía una fe y se volcó en defensa de la fe encontrada”,
consideró Minucci.
Minucci concluyó que “el 30 de setiembre del 2015, la militancia, la juventud, la mujer, el jubilado, el pensionado, el activo,
volcó su voto en defensa de la fe encontrada, marcó su día de
la Lealtad para con su gremio”.
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as elecciones
de delegados
se realizaron el
martes 27 para las Empresas
Sociedad Operadora
Ferroviaria (SOFSE), Tren de
la costa y Tren Patagónico,
donde se renovó la totalidad
del Cuerpo de Delegados
compuesto por cinco
titulares y seis suplentes,
sin presentación de listas
opositoras. “El porcentaje
promedio de participación
superó el 80% de los Padrones
Generales” declaró Sasia en la
oportunidad.
A través de un comunicado
oficial, el sindicato resaltó
el alto porcentaje de
participación de los
trabajadores ferroviarios,
como también el compromiso
para con la Conducción
Nacional. “Destacamos el
comportamiento de nuestros
compañeros, quienes hicieron
posible que este acto
democrático se lleve a cabo
con absoluta normalidad”
finalizó Sasia.

Sergio Sasia

Por otro lado, el 30 de
octubre el Ministerio
del Interior y Transporte
designó como representante
gremial en el Directorio
de la recientemente creada
Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado, al
secretario general de la Unión
Ferroviaria, Sergio Sasia.
Asimismo, como suplente se
nombró a la secretaria de
Relaciones Internacionales del
sindicato, Karina Benemérito.
El Gobierno designó, además
de Sasia, a representantes de
distintos gremios ferroviarios,
entidades de usuarios y
consumidores para integrar
el Directorio de Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del
Estado. También lo integrarán
los presidentes de ADIF, Sosfe
y Belgrano Cargas y Logística.

Asunción del Directorio de Ferrocarriles Argentinos
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GUINCHEROS DEFIENDE A LOS TRABAJADORES

Repudio a la represión

Roberto Coria

El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de
Grúas Móviles de la República Argentina (SGYMGMRA), conducido por
Roberto Coria, repudió la
represión producida el 23
de octubre contra los manifestantes que bloqueaban el camino de acceso
a la mina Veladero de la
empresa Barrick Gold,
en la localidad de Iglesia
(San Juan), ubicada a 70
kilómetros de la ciudad de
Jachal, en la cual hubo 23
detenidos, entre los que se
encuentran Alberto Cabanay, delegado regional del
sindicato, posteriormente
liberado.
“La actitud y presión que
la empresa realiza para
continuar con sus operaciones está generando un
clima de tensión y enfrentamiento también entre
los mismos habitantes de
los pueblos vecinos”, declaró el secretario general del
sindicato, Roberto Coria.
n horas de la madrugada del 23 de
octubre, efectivos del
cuerpo de Infantería de la provincia de San Juan, a través de
una orden de desalojo emitida
por el juez Pablo Oritja, reprimió y detuvo a 23 vecinos de
las ciudades de Jachal e Iglesia,
que desde el miércoles pasado
bloqueaban el ingreso a la
mina Veladero ante la continua
falta de informes formales de
la empresa minera Barrick
Gold sobre la contaminación
del Rio Jachal, producto del
www.cronicasindical.com.ar

derrame de cianuro del pasado 13 de septiembre.
A través de un comunicado, el
sindicato de Guincheros, que
aglutina a los trabajadores que
utilizan mecanismos eléctricos
e hidráulicos, entre otros, en la
elevación de bultos, repudió la
represión que dejó 23 detenidos y una persona herida con
politraumatismo de cráneo,
según informaron desde la
asamblea “Jachal no se toca”.
Por su parte, Roberto
Coria, titular del sindicato,
destacó que las operaciones
de la minera canadiense,
además de precarizar los
mecanismos de control que
generaron el derrame de
solución cianurada, produce
enfrentamientos entre los
vecinos. “Hoy en día se ven
peleas entre pueblos cercanos,
entre los habitantes que
reclaman por el cuidado del
medio ambiente y quienes,
por motivos laborales, quieren
permitir el acceso a la mina
Veladero”, exclamó Coria.
Asimismo, el sindicato de los
guincheros informó que su
delegado regional, Alberto
Cabanay, fue posteriormente
liberado, junto a las otras 22
personas detenidas durante
esa madrugada.
“Vamos a seguir reclamando a
las autoridades que correspondan que se impartan y apliquen las normas de seguridad
como corresponden. Luchamos para que se trabaje y se
viva en forma digna, para que
esté garantizado el derecho
más importante que tenemos
que es el de la vida”, insistió
Coria.

LA CONFERENCIA EN EEUU CREÓ LA DIVISION
CARNES

Fantini presente en UITA

La Federación Gremial del Personal de la Industria de
la Carne y sus Derivados, que conduce José Alberto
Fantini, estuvo presente en la Conferencia Internacional del sector Carne, organizado por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA).
La misma se llevó a cabo los días 13 y 14 de octubre
en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
En la oportunidad, los representantes de los sindicatos
del sector “analizaron las distintas realidades de los
países, las empresas transnacionales, y se aprobó la
creación de la ‘división carne’ para tratar asuntos
específicos de la actividad, lo cual será propuesto al
Comité Administrativo de la UITA que se realizará en
diciembre en Ginebra”, comentó Fantini.
articiparon de la Conferencia organizaciones
sindicales de todo el mundo para exponer diversas
problemáticas. “Hemos hablado de las distintas
realidades que los trabajadores atraviesan a lo largo y ancho
del globo, la precarización laboral, la seguridad en el trabajo,
entre otras”, comentó Fantini.
En la primera jornada se abordó el panorama general del
sector de la Carne a nivel global planteando los problemas
de la actividad, retos comunes que enfrentan los trabajadores,
niveles de sindicalización, y se evaluó el perfil del sector con
el cambiante crecimiento de las compañías transnacionales.
La segunda jornada trató los casos concretos de lucha como
Nueva Zelanda, Brasil y Japón, y se consideró el tema “salud y
seguridad” de los trabajadores.
Para el cierre del encuentro se presentaron informes y se
aprobó la creación de una división “Carne”, la que deberá
ser aprobada en la reunión de diciembre por el Comité
Administrativo en la ciudad de Ginebra.
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la
Carne y sus Derivados cuenta con más de 50.000 afiliados y
más de 50 seccionales en todo el país. Nuclea a trabajadores
de la carne, tanto roja como avícola.
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IMPOSITIVOS JUNTO A SCIOLI PRESIDENTE

Por otro 17 de Octubre
esde el Sindicato de Trabajadores de la AFIP
(AEFIP), en esta fecha en que se cruzan las
reivindicaciones históricas de la lealtad del
pueblo peronista con su líder y el desafío electoral de seguir
profundizando los logros de esta década ganada, queremos
conmemorar y homenajear al hombre que cambió la Historia
Argentina y a los compañeros que, con su lucha, marcaron un
camino en aquella gloriosa jornada del 17 de octubre de 1945,
cuando se convocaron a reclamar en las calles, por miles, con
la fuerza y la esperanza de que algo estaba pasando, que su
líder estaba en peligro y que había que salir a reclamar por
su presencia; y que en un verdadero aluvión desembocó en
la histórica Plaza de Mayo, en esa jornada fundacional para
nuestro movimiento.
Hoy más que nunca, los militantes y compañeros trabajadores
impositivos y de la seguridad social, renovamos el
compromiso diario con la lucha por la defensa de nuestros
derechos sociales y laborales, como un cotidiano homenaje y
demostración de Lealtad a los ideales del peronismo, que hoy
en la figura del compañero Daniel Scioli refleja para nosotros
la esperanza de profundizar el camino iniciado el 25 de mayo
de 2003.
Porque junto al legado del compañero Néstor Kirchner y
a la gestión valiente y decidida de la compañera Cristina
Fernández, los argentinos volvimos para recuperar nuestra
autoestima, nuestra mejor historia de lucha, pudimos
levantar más alto las banderas de justicia social, soberanía
política e independencia económica, sumada a la integración
latinoamericana y la defensa irrestricta de los derechos
humanos, lo que sin duda nos conducirá a tener una Patria
cada vez más inclusiva y solidaria.
Vale la pena recordar que el desmembramiento social y el
desempleo que dejó el neoliberalismo de los 90 y el país que
estallaba en el año 2001, fue asumido en su justa medida por
este Proyecto Nacional y Popular, para poder cambiarlo de
raíz y en ese sentido.
El movimiento obrero argentino ha trabajado y mucho
para cambiar la difícil realidad que teníamos y a la que
obviamente no queremos volver nunca más. Es por ello que
compartimos el compromiso de mantener y afianzar las
paritarias libres que este Proyecto ha implementado y que
tantos beneficios nos ha traído para todos. Siempre en el
camino de generar nuevos puestos de trabajo dignos, para
fortalecer el poder adquisitivo de los salarios, para que el
modelo sindical sea único por rama de actividad y para
obtener el fortalecimiento de las obras sociales, como
engranaje fundamental del sistema de salud solidario
argentino.
Desde la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos
públicos, no podemos estar ajenos a participar plenamente
de estas reivindicaciones y debemos seguir trabajando para
recuperar el protagonismo de los trabajadores, para que
sigamos siendo considerados como la columna vertebral
en la construcción del desarrollo argentino, en busca de un
crecimiento económico sostenido, una equitativa distribución
del ingreso y una mayor calidad de vida para todos y todas.
En esta fecha tan importante, convocamos a reafirmar nuestro
compromiso con los sagrados intereses de nuestro Pueblo, y
a hacer realidad la Patria Grande que muchos soñamos y por
la que venimos luchando”.

BREY DISERTÓ JUNTO A JÓVENES PERIODISTAS

En comunicación política

Juan Pablo Brey

Convocado por el Consejo
Profesional de Relaciones
Públicas, el secretario
general de la Asociación
Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo
Brey, participó del 32do.
Encuentro de Jóvenes Profesionales en el bloque de
“Comunicación Política”.
El sindicalista fue invitado
por los jóvenes profesionales de la comunicación,
identificados con el cambio generacional a la hora
de buscar referentes en el
sindicalismo.
Brey participó también
de la reunión de la CATT,
donde ocupa la Secretaría de Prensa, junto con
la Pastoral Social, donde
analizaron la situación del
país.
rey, quien hace dos
años es uno de los
jefes sindicales más
jóvenes de la CGT de Hugo
Moyano, exhortó ante más
de un centenar de jóvenes a
“comprometerse en el rol de
comunicadores”, ya que “para
nosotros la comunicación
sindical tiene un rol estratégico, pero más allá de lo
mediático y las redes sociales
es el contacto cara a cara con

nuestros afiliados lo que nos
lleva a ser realmente legítimos
y representativos”.
“Nos parece importante estos
espacios que nos sacan de
nuestro ambiente sindical y
genera la interrelación de la
gente, más en este caso que
nos coloca junto los futuros
comunicadores o periodistas. Nosotros queremos mejorar la imagen del movimiento
obrero y demostramos cómo
contribuimos con nuestra
lucha a que los trabajadores
tengan mejorar calidad de
vida”, sostuvo Brey.
Por otra parte, Brey
participó el 19 de octubre
del encuentro de la
Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte
(CATT) con el presidente de
la Comisión Episcopal para
la Pastoral Social, Monseñor
Jorge Lozano, donde
coincidieron en “la delicada
situación económica y social
que deja más de una década
de kirchnerismo”.
Según explicaron, el encuentro
fue positivo y quedaron en
armar una agenda común. El
diálogo giró en torno al flagelo
de la droga en la sociedad, la
inseguridad creciente y la
pérdida del poder adquisitivo
de las clases más vulnerables.

Roberto Gómez - Secretario de PRENSA AEFIP MDN
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PRENSA ATSA LP

Pedro Borgini en el uso de la palabra,
encabeza el acto de firma del convenio

FIRMAN CONVENIO QUE FOMENTA EL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS

ATSA LP combate el fraude laboral

El secretario general de
ATSA La Plata y prosecretario de Finanzas de
la FATSA, Pedro Borgini,
firmó con los directivos de la Federación de
Cooperativas de Trabajo
de la República Argentina
(FECOOTRA) un convenio marco en el que las
partes se comprometen
a llevar adelante acciones
específicas tendientes a
“fomentar el trabajo digno y combatir cualquier
forma de fraude laboral”.
También llevarán adelante
tareas de capacitación y
educación para el crecimiento personal y laboral
de los trabajadores que se
desempeñan en establecimientos privados de la
salud.
El acuerdo permitirá,
además, que el gremio
fiscalice la conformación
de cooperativas vinculadas
a la salud para garantizar
que los trabajadores sean
los verdaderos dueños
de esa fuente de trabajo.
De hecho ATSA La Plata
acompañó recientemente
la formación de POLICOOP del distrito de Tres
Arroyos, que se hizo cargo
de una clínica cerrada por
sus dueños y que permitió mantener los puestos
laborales a más de 35
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trabajadores y por Ley
recibir la expropiación del
edificio para mantener en
funcionamiento el establecimiento.
or la FECOOTRA
estuvieron presentes Cristian Horton,
Claudio Marcelo Decundo
y Ayelén Pérez Penas, y en
representación del Instituto
Nacional de Economía Social
(INAES) -autoridad de aplicación nacional para la habilitación de cooperativas- José
Hernán Orbaiceta. Acompañaron a Borgini, el secretario de
Capacitación de ATSA La Plata,
Osvaldo Franchi y el secretario Adjunto Ricardo Padrón,
entre otros dirigentes.
“Estamos muy orgullosos
por formar parte de este
compromiso que surge de la
necesidad de combatir formas
de trabajo irregulares y fraudulentas, así como fomentar y
exigir condiciones dignas para
los trabajadores, que en nuestro caso están presentes en el
ámbito de la salud privada en
43 distritos de la provincia de
Buenos Aires”, explicó Borgini
luego del acto.
Entre ATSA La Plata y
FECOOTRA se acordó
promover políticas e
instrumentos que permitan
perseguir el fraude laboral
“que tanto perjudica a

los trabajadores bajo
relación de dependencia
y a los trabajadores auto
gestionados que son utilizados
muchas veces en forma
inescrupulosa” aseguraron en
el documento, en referencia a
la conformación de empresas
bajo la figura de cooperativas
sin la participación de los
trabajadores y en fraude a la
Ley de Contrato de Trabajo.
En síntesis, las partes del
acuerdo coinciden en
colaborar en todos aquellos
casos en que se conformen
cooperativas, para en
conjunto “velar por los
derechos de los compañeros
que se desempeñan en las
mismas y luchar contra
quienes pretendan fraude
laboral, precarizando a los
trabajadores y configurando
una competencia desleal”.
En uno de los fundamentos del acta reafirmaron
que resulta como objetivo
irrenunciable de las partes
garantizar que “todos los trabajadores deben estar unidos,
sindicalizados en defensa de
sus derechos y las relaciones
laborales encuadradas en el
Convenio Colectivo de la actividad que desempeñan” y que
“la lucha es la misma, tanto de
los trabajadores en relación
de dependencia como los
trabajadores auto gestionados,
ya que comparten una misma

naturaleza que es la fuerza de
su trabajo y sus derechos que
no deben ser vulnerados”
PREVENCIÓN
DE ADICCIONES
En otro orden, la ATSA La
Plata conjuntamente con las
autoridades del gobierno
provincial y del Municipio
firmaron un convenio para
desarrollar tareas preventivas para evitar el consumo
problemático de sustancias en
ámbitos laborales
El secretario general de la
ATSA platense y presidente
del Concejo Deliberante de
La Plata, Pedro Borgini, firmó
el convenio marco con el ministro de Salud de la Provincia,
Alejandro Collia, el ministro
de Trabajo, Oscar Cuartango,
el intendente Municipal, Pablo
Bruera y el secretario general
del sindicato de Salud Pública,
Miguel Zubieta.
“Las adicciones tienen una
consecuencia muy grave para
el trabajador que la padece, es
una problemática que estigmatiza y por este motivo muchas
veces termina despedido.
Por eso es que con el Estado
articulando y los gremios
trabajando mancomunadamente tenemos la obligación
de ayudar, prevenir y cuando
el problema existe darle una
mano a ese trabajador”, dijo
Borgini.
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ATEPSA FIRMÓ UN CONVENIO CON LA CARTERA LABORAL

En la formación sindical

HECTOR COVA ADVIERTE

Importante

La conducción de ATEPSA junto al ministro Tomada

l 2 de noviembre la Asociación
de Técnicos y Empleados de
Protección y Seguridad a la
Navegación (ATEPSA) firmó un convenio
de capacitación sindical con el Ministerio
de Trabajo.
“Éste es un hecho histórico para
nuestra institución ya que es el primero
y eso nos da la posibilidad de formar a
nuestros delegados nacionales de todos
los aeropuertos del país para fortalecer
nuestras bases aeronáuticas en defensa
de los derechos del trabajador”, señaló
el secretario general de ATEPSA,
Jonatan Doino, junto al ministro
Carlos Tomada, al finalizar la rúbrica del
acuerdo.

“El Programa de apoyo a la formación
sindical (PAFS) tiene como objetivos
fortalecer las organizaciones gremiales
optimizando su capacidad de análisis y
de acción en el marco de las relaciones
del trabajo, mediante la formación de
cuadros gremiales. Asimismo, busca
propiciar espacios de discusión, debates
y propuestas relacionados con los
cambios del mercado de trabajo, las
formas de gestión, y condiciones y medio
ambiente laboral (CyMAT).Y difundir la
formación sindical como herramienta
para la adquisición de conocimientos y la
socialización de experiencias”, comentó
el secretario gremial Rafael Machuca,
también presente en el acto.

SERGIO ROMERO (UDA): SOY PERONISTA

Por eso voto a Scioli

e cara al balotaje eleccionario
del próximo 22 de noviembre
en que se elegirá al nuevo
Presidente de todos los argentinos, el
secretario general nacional de la Unión
de Docentes Argentinos (UDA), Sergio
Romero declaró que “yo soy peronista y
siempre voto al peronismo. Por eso voto
a Scioli”.
El referente de los docentes de todo el
país afirmó que “nosotros trabajamos
para que los hijos de los trabajadores
vayan a la escuela y la universidad
pública”, y sentenció: “Del lado del
macrismo tienen una visión favorable a
la educación privada, son dos modelos
distintos”.
Mientras Scioli plantea “propuestas
educativas concretas”, Macri sólo
manifesta “dudas y pocas sorpresas, así los
docentes nos empezamos a preocupar”,
señaló Romero.
En tanto, ante las controversiales
declaraciones de Carlos Melconian, uno
de los principales referentes económicos
www.cronicasindical.com.ar

poco tiempo de
definir cuál será el
nuevo Gobierno, es
importante que el próximo Presidente
de la Nación tenga en cuenta el
impacto que tiene la educación
técnica para nuestro país”, advirtió el
secretario adjunto de las
la Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET) nacional,
Héctor Cova, quien conduce la
Regional I de Capital Federal del
gremio de los profesores de taller de
las Escuelas Técnicas.
El dirigente indicó que “si se prevé
desarrollar un país con más y nuevas
industrias, la enseñanza es estratégica
porque acompaña el proceso y sienta
las bases para garantizar la planificación
del crecimiento a largo plazo”.
En este contexto y en pos de
fortalecer el carácter vanguardista de
la educación técnica, Cova opinó que
“no sólo se requiere de más inversión y
capacitación, sino además es necesario
que se aggiornen los planes de estudio
para de esa manera estar a la altura de
un mercado cada vez más competitivo”.
Mirando más allá de nuestras fronteras
señaló que “la educación técnica es
clave para la proyección no solo de
nuestro país, sino también de una
región industrializada”.

del macrismo, quien llegó a decir que
en el país “ya no se pueden subir más
sueldos y jubilaciones” debido a que el
gobierno “se fumó las reservas, las vacas y
el trigo”, Romero indicó que “el salario es
una necesidad producto de la prestación
de un servicio” y agregó que decir algo
así solo genera “provocación y conflicto”.
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AMET CAPITAL PRESENTE EN BRASIL

Propuesta educativa

Roque Garzón preside el 60° Congreso de FATFA

FATFA CON SCIOLI REIVINDICÓ AL GOBIERNO

Apoyamos el Modelo

ueremos convocar a los compañeros y
compañeras trabajadores de farmacias
de todo el país, a que defendamos el
proyecto y el modelo de país que hoy tenemos, porque los
primeros beneficiarios de este proyecto van a ser los millones
de hombres y mujeres que integran la clase trabajadora, la
clase obrera que ha recuperado su dignidad, su respeto y su
trato igualitario frente a los más poderosos, y por la cual esta
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias nunca va
a claudicar en su lucha y en la defensa de estos derechos”,
indicaron en el documento resultante de las deliberaciones
del 60° Congreso Ordinario que la FATFA llevó a cabo el 21
y 22 de octubre en Cuesta Blanca, Córdoba, presididos por su
secretario general Roque Garzón. De esa manera, remarcaron
su apoyo a Daniel Scioli para que sea electo Presidente de la
Nación.
Los trabajadores de farmacia de todo el país subrayaron que
“los sindicatos argentinos desde el año 2003 a la fecha han
evolucionado mucho y como muestra del fortalecimiento de
estas organizaciones, tenemos para expresar el incremento de
su capacidad de incidir en la determinación del salario y en la
puja distributiva, su contribución a un proceso de disminución
de las desigualdades y una renovada presencia política”.
En un tramo del documento, centrado especialmente en la
situación política del país, remarcaron que “en estos últimos
10 años se sancionaron 48 leyes laborales, un número
bastante inusual si miramos hacia atrás, sobre todo la década
de la flexibilización laboral, y otras normas de ajustes en
contra de los trabajadores que fueron de a poco derogadas y
modificadas para mejor”.
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a AMET Regional 1
que lidera Héctor
Cova se hizo presente en el Encuentro Estadual
de Profesores y III Congreso
Nacional de Enseñanza Agrícola realizado en la ciudad de
Santana del Livramento, Brasil,
del 7 al 10 de octubre, con la
participación del secretario
administrativo del gremio,
Silvio Lenci.
El dirigente disertó sobre la
educación técnica, agrotécnica
y la formación profesional en
la Argentina desde una perspectiva histórica que, incluso,
se analizó de cara al futuro. En
ese sentido, durante la exposición, Lenci hizo un racconto

de la experiencia del gremio,
los cambios que se introdujeron a partir de leyes como
la Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento
Educativo, y la diversidad de la
oferta formativa, desde donde
se busca que los alumnos
tengan herramientas para
constituirse como verdaderos
emprendedores.
“El éxito en las propuestas
educativas no depende del
carácter público o privado del
establecimiento, sino del grado
de autonomía pedagógica y
administrativa que posean sus
actores, para desarrollar un
proyecto institucional y ejecutarlo”, enfatizó Lenci.

Silvio Lenci en su exposición
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DÍA INTERNACIONAL

Mujer Rural

Rubén Grimaldi en su arenga a trabajadores y jubilados frente a la UGL X
Venegas encabeza el encuentro

PAMI: DEROGAN RESOLUCIONES... GANÓ UTERA

Ganaron los Trabajadores

“¡Ganamos los trabajadores!,
forzamos la derogación de las
resoluciones 559/15 y 560/15.
Compañeros, hemos ganado una
batalla, sigamos unidos para la
victoria final”, proclamó el Consejo
Directivo Nacional de la Unión
Trabajadores del Estado de la
República Argentina (UTERA),
que lidera Rubén Grimaldi, ante
la Resolución del Directorio del
Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) como resultado
de la lucha que la UTERA vino
librando para que se haga efectivo
el cumplimiento de la cautelar
contra las citadas resoluciones “que
atentan contra la estabilidad laboral
y las prestaciones médico sociales”,
y demandando un PAMI “con
asistencias dignas para nuestros
jubilados”.
n este contexto, la UTERA
en movilización permanente
“contra la entrega y vaciamiento del PAMI”, marchó en los primeros
días de octubre junto a los trabajadores

del organismo y los jubilados de distintas
dependencias del conurbano y Capital
hasta la Unidad de Gestión Local X de
la obra social PAMI, donde realizaron
una Asamblea general frente a la Plaza
de Remedios de Escalada, partido de
Lanús, donde pidieron la derogación de
las resoluciones, hecho que finalmente se
produjo en los últimos días del mes luego
de 60 días de lucha de la UTERA. “Estas
resoluciones que modifican la estructura
recortando áreas fundamentales para las
prestaciones médicas y sociales, tienen su
raíz en la gestión de Luciano Di Cesare
que desde hace tiempo no da respuesta
a las necesidades de los beneficiarios,
como la falta de prestadores, demoras en
turnos y entrega de prótesis, elementos
de fisiatría, audífonos, pañales. Las miles
de denuncias diarias de los afiliados son
prueba de los reclamos, quienes junto
a los trabajadores deben ser los administradores del PAMI según lo establece
su ley de creación la 19.032”, afirmó
Rubén Grimaldi y agregó: “Hace 60 días
que realizamos asambleas en casi todo el
país solicitando que les den respuesta a
los jubilados, que les empiecen a dar los
servicios que no tienen”, concluyó.

n conmemoración de un
nuevo “Día de la Mujer Rural”
que se celebra cada 15 de
Octubre, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
que lidera Gerónimo Venegas, realizó
los días 6, 7 y 8 de octubre las jornadas
del 13º Encuentro Nacional de Mujeres
Rurales “Voces para una gobernabilidad
democrática”.
En el ámbito del evento se firmó el
convenio marco entre el Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la UATRE con el objetivo de aunar esfuerzos dirigidos a facilitar que todos los jóvenes y adultos del
país tengan la posibilidad de finalizar su
educación media, a través del sistema a
distancia. “Trabajamos por la inclusión,
la equidad y los derechos de la mujer,
por eso con este convenio no hacemos
más que contribuir y engrandecer
nuestra misión”, señaló la secretaria de
Igualdad de Oportunidades y Género
de la UATRE, Carolina Llanos.
Por otra parte, el coordinador nacional
del gremio rural y presidente del
Instituto de Capacitación y Empleo de
la UATRE, Oscar Ceriotti, junto al secretario de Acción Social de OSPRERA,
Rubén Benítez, participaron en Barcelona, España, del curso sobre Seguridad
e Higiene en el Trabajo dictado por
el Centro Nacional de Condiciones
de Trabajo del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y
luego se reunieron con el director del
Departamento de Información y Documentación de dicha entidad, Xavier
Guardino Solá.

Benítez, Solá y Ceriotti
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SALCEDO DE JSP Y BARRIENTOS DE SECASFPI EN “EL OBSERVATORIO”

Política y sindicalismo

José L. Lingeri

UN DÍA PARA TODOS

Lealtad

n este día renovamos
aquel compromiso y la
lealtad que asumieron
aquellos trabajadores que tan valientemente enfrentaron la represión y
exigieron por su líder, que no dudaron
en hacerle frente a aquellos que los
querían excluir y silenciar”, puso de
manifiesto el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias
(SGBATOS) en el Día de la Lealtad.
A través de una solicitada rubricada
por su secretario general, José Luis
Lingeri, y su par de Prensa y Cultura, Norma Corcione, el SGBATOS
recordó que “hace 70 años ocurría un
hecho que marcó un hito en la historia
argentina. Los trabajadores salían a las
calles, sin organización ni insignias, sólo
con la convicción personal de tener la
autoridad para reclamar la libertad del
General Perón que tan injustamente
fuera encarcelado.
Y trajo a la memoria lo que dijo Juan
Domingo Perón: “El 17 de Octubre
será para todos los tiempos la epopeya
de los humildes: día de la ciudadanía y
del pueblo argentino, no de una parte
del pueblo ni de agrupaciones determinadas, sino de todo el pueblo auténticamente criollo”.
“Como él bien lo dijo, hoy no sólo es
un día de festejo para los peronistas
sino para todo el pueblo argentino, ya
que se reivindica los logros alcanzados
en materia de derechos sociales. De
todos nosotros depende continuar ese
legado que el pueblo, un 17 de octubre
de 1945, nos dejó: seguir construyendo
un país en el marco de la comunidad
organizada y una sociedad más justa e
igualitaria con justicia social”, concluyó
el SGBATOS.

a destrucción del tejido social
que vivió nuestro país especialmente en 2001, movilizó a
Federico Salcedo de la Juventud Peronista,
y a Juan Manuel Barrientos de la Juventud
Sindical del SECASFPI a actuar políticamente, uno en la gestión pública y el otro
en el sindicalismo.
Ambos coincidieron en la razón que los
llevó a dar sus primeros pasos militantes,
al participar del programa de radio El
Observatorio del Trabajo en la Argentina,
que conduce el Lic. en Ciencia Política
Juan Domingo Palermo, con la participación del Cdor. Jorge Potente y la columna
de Julián Licastro, secretario político de
Perón, que convoca al sindicalismo joven.

Como juventud “consideramos que si no
nos hacíamos cargo y nos poníamos al
frente con responsabilidad y formación
política íbamos a dejar que el país quedara en manos de gente que no tiene la
vista puesta sobre los intereses nacionales”, indicó Salcedo.
Barrientos expresó que esta juventud es
“parte de una generación que vio casi
la destrucción del país”, y a su vez es
“parte de una etapa que nos devolvió la
importancia y centralidad de la discusión
política como una de las herramientas
más nobles para transformar la realidad”,
indicó el joven del gremio de los empleados de la ex caja de subsidios familiares
para empleados de la industria.

LA ASAMBLEA DEL SUTEP APROBÓ SU GESTIÓN Y LA MEMORIA

El apoyo a Paniagua

n vísperas de un nuevo Día del
Trabajador del SUTEP, que se
celebra el 23 de octubre, los
trabajadores del espectáculo público
llevaron a cabo su 47 Asamblea General
Ordinaria de Delegados, que dio por
aprobada la Memoria y Balance del último
ejercicio, con la fuerte convicción de seguir apoyando la gestión de Miguel Ángel
Paniagua al frente del gremio, junto a
toda su Comisión Directiva, con quienes
presidió el encuentro.
La asamblea, realizada el 15 de octubre
en las instalaciones de la Escuela Político
Sindical Lorenzo Mariano Miguel de la

UATRE, en la ciudad de Buenos Aires,
convocó a delegados de todo el país,
quienes tuvieron la posibilidad de discutir
y debatir sobre los desafíos que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del
Espectáculo Público.
Durante el encuentro tuvo lugar un emotivo video que recordó todo el proceso
de lucha que significó la firma del nuevo
Convenio Colectivo de Trabajo 704/14 de
Cinematografía Multipantallas.
Paniagua reflexionó sobre los logros
alcanzados gracias a la lucha de todos los
trabajadores y a la solidaridad de todas
las ramas que integran el SUTEP.

Paniagua preside el encuentro anual
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Guillermo Rojas luego de realizar su voto

EXITOSA ELECCIÓN DE LA “LISTA VERDE” EN MAESTRANZA

Categórico apoyo a Rojas en el SOMRA

Los afiliados al Sindicato
de Obreros de Maestranza
de la República Argentina
(SOMRA) decidieron en
las urnas la continuidad
por un nuevo período de
la exitosa gestión que
encabeza su secretario
general Oscar Guillermo
Rojas.
El dirigente expresó su
emoción y orgullo “por el
avance de la institución en
estos últimos cuatro años
y, si bien mi estilo y el de
la Comisión Directiva no
es anunciar lo que se va
a hacer sino confirmar
cada hecho y cada acción
cada vez que se concreta, les pido a todos los
que confiaron en nuestra
gestión que desde sus
lugares de trabajo continúen desarrollando de la
mejor manera su tarea y
que estén atentos porque
van a haber muchas más
novedades positivas para
toda la familia de Maestranza, porque lo que
logramos hasta ahora solamente conforma la base
de un gran proyecto de
futuro que, en este nuevo
período, continuaremos
construyendo y solidificando”.
través de un
comunicado el
SOMRA destacó
que “cada cuatro años el
Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República
www.cronicasindical.com.ar

Argentina cumple con uno de
los momentos más relevantes
y democráticos de la institución: la renovación de autoridades de Comisión Directiva.
Durante los últimos cuatro años los dirigentes del
SOMRA han tenido que agudizar su ingenio y apelar a su capacidad para que el Sindicato
como representante y sostén
de los derechos del trabajador,
y la Obra Social como entidad
que resguarda la salud de los
trabajadores y su familia, se
sostengan y crezcan frente al
difícil proceso económico por
el que atraviesa el país.
Gracias a la capacidad de
todos y al apoyo que año tras
año brindan los afiliados, las
dos orgánicas, el SOMRA y la
OSPM, han avanzado sostenidamente en sus objetivos y
con hechos concretos, poniendo a disposición innumerables
beneficios tales”.
Y pasó a enumerar: “como el
gran proceso de renovación
edilicia de las delegaciones, la
exigente actualización técnica

y profesional en materia de
salud, la puesta en marcha
del mega edificio de la sede
central con su equipamiento
y calidad médica puesta al
servicio de las familias de
Maestranza, la alta proyección
en materia de representación
institucional a nivel nacional e
internacional, la amplia variedad de propuestas en el área
de capacitación, las múltiples
actividades gratuitas dirigidas
al esparcimiento al aire libre,
recreación y vacaciones, la
denodada lucha y proyección
en curva positiva referida a la
actualización salarial y mejora
de las condiciones laborales,
la adquisición y puesta en
valor del magnífico hotel en
la ciudad de Mar del Plata,
en fin, una extensa cantidad
de acciones, concreciones y
avances, los cuales sin duda,
hacen que el trabajador y su
familia confíen plenamente
en los hombres y mujeres
que conducen el Sindicato de
Maestranza y en su líder, el
compañero Rojas”.

COMPROMISO
Para que el proceso eleccionario resultase exitoso, desde
la coordinación general del
gremio se trabajó puntillosamente cuidando cada detalle y
proveyendo de absolutamente
todos los elementos necesarios para que la elección
se desarrollase de manera
impecable. En ese sentido el
SOMRA que “en todas las
Delegaciones se abrieron
mesas de votación contando cada una con todos los
implementos requeridos. En
todas las mesas, para certificar
la correcta elección, hubo
presidente y fiscal de mesa,
mientras que los horarios de
apertura y cierre establecidos
se cumplieron según lo establecido, no se registrándose
ningún inconveniente”.
Horas posteriores a la finalización del comicio y luego de la
aprobación de la Junta Electoral del éxito alcanzado por la
“Lista Verde”, los dos máximos
referentes de la institución,
Oscar Rojas y Leonardo
Cardinale, secretario general y
adjunto respectivamente, manifestaron su beneplácito por
la brillante elección realizada,
agradeciendo a la inmensa
cantidad de afiliados y afiliadas
que se hicieron presentes
en cada Delegación para
cumplir con su participación y
compromiso, felicitaron a los
encargados de la coordinación
y referentes de las distintas
Delegaciones por la tarea
llevada a cabo.
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EL ACTA ACUERDO PUSO TREGUA EN UNA LUCHA
SIN FIN

APOPS ganó la batalla

César González (3ro. de la izq.)
junto a referentes del 13º Distrito

EL ESPÍRITU FEDERAL DEL SINDICATO VIAL

Por el bien de todos

n consonancia con la política federal que ha impulsado y fortalecido al gremio y sus representados a
lo largo y ancho del país, el secretario general del
Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), César González, que preside la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores Viales, visitó la sede del 13º
Distrito Trelew y las instalaciones de la Escuela Técnica Vial
Nº 2, Ing. Juan Pio, de dicha ciudad de la provincia de Chubut,
donde la organización sindical lleva adelante las gestiones
necesarias para que los viales chilenos puedan acceder a una
beca de modo que puedan cursar y recibirse de Técnicos
Superiores en Obras Viales.
En este contexto, César González expresó su satisfacción por
“el trabajo que lleva adelante nuestro sindicato que no solo
trabaja para los compañeros y compañeras que representamos, sino que lo hacemos por el bien de todos, incluso de
nuestros hermanos latinoamericanos. De eso se trata esto”,
dijo el dirigente.

Asamblea General Informativa con los viales de Trelew

“Fruto de la lucha de los
trabajadores de
ANSES” librada a lo largo
de semanas de intensas
jornadas y la aprobación en asambleas de la
propuesta acercada por la
patronal, la contienda que
la APOPS liderada por
Leonardo Fabré mantenía
con el organismo previsional, finalmente entró
en un período de tregua
a partir de la firma de un
acuerdo que da lugar a: 1La devolución de los descuentos a los trabajadores
por conceptos emanados
de la lucha gremial. 2 - El
blanqueo del reconocimiento extraordinario
pensado originariamente
como pago en negro, a
fin de transformar esas
sumas en contributivas y
con carácter permanente.
Y 3- La rectificación de la
aplicación de los ausentes
con aviso con goce de
haberes impidiendo que
afecten al cumplimiento.
stos tres puntos,
“puestos a consideración de la base
lo expuesto, como siempre
ha sucedido hasta ahora” y
porque “APOPS hará lo que
los trabajadores decidan a
través de actas de asamblea
fehacientes”, permitió luego
de semanas de medidas de
fuerza llegar a la citada tregua,
así calificada por la APOPS,
dando a entender que la lucha
por todos los demás temas
pendientes seguirá adelante.
En el acta acuerdo, APOPS

junto al resto de los gremios
firmantes (ATE, SECASFPI
y UPCN) solicitó que “se
suprima la figura del Reglamento de Personal de ‘pérdida
de confianza’ como causa de
despido; el pase a planta de los
trabajadores contratados en
diversas modalidades; y que se
exima al pago del impuesto a
las ganancias al POA (Incentivo por Productividad)”.
MARCHA AL CONGRESO
En una nueva jornada de
protesta, el 28 de octubre los
trabajadores de la ANSES de
capital y distintos puntos del
interior marcharon con sus
dirigentes a la cabeza sobre el
Congreso de la Nación, donde
la Comisión Directiva Nacional
de la APOPS presentó en ambas cámaras sendos documentos con el petitorio gremial.
Las columnas de trabajadores de capital e interior se
reunieron en Avenida de Mayo
y 9 de Julio a partir de la 11
de ese día cortando dicha
arteria por largos minutos, de
acuerdo a lo establecido por
el Plenario de Delegados de
Capital y Gran Buenos Aires.
La acción desplegada por el
gremio y los trabajadores tuvo
trascendencia a partir de la
presencia de varios canales de
TV que tomaron las imágenes
difundiéndolas en directo.
Luego se trasladaron por Av.
de Mayo hasta el Parlamento
donde realizaron el acto central encabezado por el titular
de APOPS, Leonardo Fabré,
quién invitó a hacer uso de la
palabra al representante del
ATE combativo.
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