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UN MODELO DE GESTIÓN GREMIAL CON DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN

EL TRABAJO EN EQUIPO

El rugby, un deporte ejemplo de disciplina deportiva donde el “trabajo en equipo,
los valores morales y principios solidarios” constituyen un modelo a seguir

Refundación
del PJ
La planteó la CATT,
la Confederación de los
gremios del transporte
que reclama una activa
participación del MO.
Página 23

Por trabajo
y salarios

Asamblea de
ATSA Bs. As.

Carlos Acuña, titular de la
Federación de Trabajadores
de las Estaciones de Servicio:
“defenderemos el trabajo y
también los salarios”.
Página 14

La orgánica del gremio de la
Sanidad porteña le dio todo
su apoyo a la conducción de
Héctor Daer, aprobando por
unanimidad todo lo actuado.
Página 12

LA REUNION FORMAL ENTRE SINDICATOS Y GOBIERNO AÚN NO SE CONCRETÓ

NA DANIEL VIDES

Pero la pulseada ya comenzó

Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, líderes de las CGT Alsina, Azopardo y Azul y Blanca

En medio de la pulseada, los docentes bonaerenses
dieron el puntapié inicial no aceptando, lógicamente,
casi 10 puntos menos de la inflación indicada por
las consultoras privadas: un 32% en los últimos doce
meses.
La ola de despidos en el Estado y la suba de tarifas
atizan el malestar sindical, que tendrá mayor
asidero cuando los aumentos de servicios públicos
y de precios de productos y servicios impacten
en el bolsillo, con mayor fuerza en el inicio de
clases.
Macri necesita un acuerdo sindical, aunque no será
por un 25%, ya avisó Hugo Moyano desde la CGT
Azopardo.
En tanto, el jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis
Barrionuevo, notificó que si la inflación es del 50%, los
gastronómicos pedirán es, un 50%.
La CGT Caló por su parte reclamó estadísticas de
precios y la protección al empleo. Calculó en 65 mil
los despidos en el Estado y advirtió que la devaluación
fue del 42%, con lo cual las exigencias salariales se
ubicarían muy por encima del 30%. Esa es la antesala
del encuentro inaugural del movimiento obrero con la
gestión Macri, que difícilmente evite la conflictividad a
lo largo del 2016.
l gobierno de Mauricio Macri prepara medidas
“sociales” con las que cambiar figuritas con las
CGT y las CTA a partir del 11 de febrero, cuando
se desarrolle el mentado primer encuentro. Las medidas
económicas de inicio de ciclo no fueron bien recibidas
por su impacto directo en el poder adquisitivo del salario
y su proyección futura. Para peor al sentar “la emergencia
estadística” la pauta oficial anticipada por los funcionarios
está en el orden del 25 o 26%, mientras que el cálculo privado
supera el 32%.
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La encuesta de la CGT Moyano revela que en los últimos 12
meses la inflación acumula una suba del 32,59%. Estas cifras
cobran mayor importancia de cara a las paritarias porque le
ponen un piso a la discusión salarial. Según la CGT una
familia tipo (matrimonio y dos hijos) necesitaba en enero
ingresos de $4.771,52 para no ser indigente y de $10.926,77
para no ser pobre. Con estos valores, y según los ingresos, la
pobreza rondaría el 30% de la población, más de 12 millones de
personas.
Uno de los frentes de conflicto está con los gremios del
transporte, que ya pidieron la eliminación total del impuesto a
las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.
Y está presente con firmeza en los gremios docentes, y en
los petroleros y bancarios, donde la lucha es también por los
puestos de trabajo.
El titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, también se
refirió a la inflación y señaló: “Si la inflación es del 50 por ciento,
yo voy a pedir el 50 por ciento. A mí no me importa. Macri
administra el país, yo administro a los gastronómicos”, sentenció.
Por su parte, el titular de la CGT Alsina, Antonio Caló,
anticipó que el piso de la discusión paritaria será del 32%,
y criticó al Gobierno por no recibir (hasta entonces) a los
representantes gremiales, pese a que “ya les hizo caricias a
los empresarios”. “Creo que ya nos toca a nosotros. Les hizo
caricias a los empresarios, a los del campo, las tarifas… Pero a
los trabajadores nos falta una caricia todavía. A lo mejor, cuando
nos sentemos con el Presidente podemos tener las soluciones
que esperamos”, expresó.
Caló dijo además que si son llamados por el Ejecutivo reclamará
“que las paritarias sean libres y que se garanticen los puestos de
trabajo”.
La Secretaría Económica de la CGT Caló anticipó que
con la ecuación de los despidos, se ingresa en la tendencia
internacional para generar “ejércitos de desocupados” que
incrementan la mano de obra inactiva y por lo tanto disminuyen
hasta las expectativas de salarios dignos”.
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EN CAMPAÑA

PECIFA

José Eduardo Lauchieri

uego de haber logrado firmar
su Convenio Colectivo Sectorial en diciembre pasado, la
Unión de Personal Civil de las Fuerzas
Armadas (PECIFA), que conduce
José Eduardo Lauchieri, dio paso a la
concientización acerca del Convenio en
todo el país, y de agradecimiento por
el acompañamiento en los casi 10 años
de lucha.
Los afiches recuerdan que a partir del
Convenio “erradicamos las leyes de gobiernos de facto, tenemos una carrera
acorde a nuestros conocimientos, un
salario justo y paritarias con nuestro
empleador: el estado nacional”.
“Hoy tenemos Convenio Colectivo de
Trabajo. Hoy más que nunca somos
PECIFA”, indican los afiches, que llaman
además a unirse con la afiliación al gremio porque “la Unión es el camino”.
En cuanto a los beneficios del CCT
sectorial también figura que pueden
discutir con el Estado Nacional su
relación laboral, acordar su propia
pauta salarial anual, y gracias a que se
trata de una herramienta democrática y
dinámica pueden ir modificando con el
estado empleador las pautas laborales
que más los benefician como personal
civil y docentes civiles de las Fuerzas
Armadas.
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VENEGAS (UATRE/PARTIDO FE) OPINÓ SOBRE CGT Y PERONISMO

Unidad obrera por el país

“El movimiento obrero se tiene que
unificar. Hay que buscar una nueva
conducción de la CGT, y a través de
la unidad hacer un gran aporte al
país”, afirmó el secretario general
de los trabajadores rurales UATRE,
Gerónimo “Momo” Venegas,
también presidente del Partido Fe,
que acompañó a Mauricio Macri en
estas elecciones.
En ese aspecto, aseguró que “el
sindicalismo está llamado a tener
un lugar en la mesa de discusión
del rumbo del país. Se perdieron
muchos espacios. Hay que recuperar
presencia y protagonismo.Ya hubo
una reunión, y tras esta etapa de
receso se retomará ese debate”,
aseguró.
enegas, quien en diciembre
último fue reelecto por un
nuevo período de cuatro
años al frente de la Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores
UATRE y de la obra social del gremio
OSPRERA, aseveró que la unificación
de la central obrera “es vital y muy
importante” para la Argentina.
El también secretario de Interior de la
CGT Azopardo que conduce el dirigente
camionero Hugo Moyano, adelantó que el
segundo plenario de gremios de las tres
centrales obreras se hará en marzo.
“Hay muchos compañeros de vacaciones
y no será posible convocarlos y juntarlos
antes de marzo. A lo mejor, se realiza un
encuentro más chico en febrero, pero el
gran plenario conjunto para avanzar en
la unificación será en marzo”, aseguró
Venegas.

UN SECRETARIADO EN CGT
Para Venegas, a diferencia de lo que
aseguró el titular del gremio de canillitas
(Sivendia) y también integrante de la CGT
Azopardo, Omar Plaini, “la futura unidad
del movimiento obrero será a través de
un Secretariado y no de un triunvirato”.
“Mi experiencia y mi análisis indican que
en estos más de 30 años de democracia
y, a partir de las divisiones producidas,
el movimiento obrero retrocedió. El
sindicalismo casi no tiene hoy diputados.
En algún momento hubo 34 y hasta el
presidente del bloque era un dirigente
gremial, el petrolero Diego Ibáñez. Estas
cosas deben llamar la atención y convocar
a la reflexión”, dijo.
Venegas añadió que “si el movimiento
obrero quiere ser parte del poder, debe
ocupar los espacios en los que se discuten los destinos del país”, porque debe
representar a los trabajadores y defender
a los argentinos y a la Nación, para lo cual
“es imprescindible la unidad de la CGT”.
EL PJ
Venegas analizó además cómo vive este
momento del peronismo, sin una conducción clara: “El justicialismo es algo que el
gobierno anterior tomó y tiene en su poder. Los apoderados son Zannini, De Pedro
y Landau, lo que significa que ellos harán lo
que quieran. Nosotros tenemos el Partido
Fe, donde aplicamos la doctrina de Perón.
Hicimos un frente con Cambiemos, pero
no vamos a descuidar nuestro partido.
Cuando se habla de la renovación peronista, ya se hizo. La columna vertebral del
PJ fue el movimiento obrero, tal como lo
diseñó Perón. El peronismo sin gremios no
es peronismo”, afirmó el Momo Venegas.
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TELEFÓNICOS ALERTAS POR PALIATIVO SALARIAL

Conflicto Telecom
La Federación de
Obreros, Especialistas
y Empleados de los
Servicios e Industrias de
las Telecomunicaciones
de la República Argentina
(FOEESITRA), que lidera
Daniel Rodríguez, anunció
el acuerdo alcanzado con
Telefónica y Movistar en
el marco de la Mesa de
Unidad Sindical de las
Telecomunicaciones que
integra junto al resto de
las entidades gremiales
del sector.
Se trata de una suma fija
de $ 5210 como paliativo
salarial con carácter
remunerativo para todos
los trabajadores activos,
independientemente de la
próxima paritaria salarial,
que será abonada el 12
de febrero. Con Nextel
se encuentran avanzadas
las negociaciones que
permiten avizorar un
acuerdo similar para
mediados de febrero.
En tanto, como “Telecom/
Personal continúa
empantanando el
acuerdo”, FOEESITRA
y el resto de los gremios
mantienen el Estado de
Alerta y Movilización
declarado por la Mesa de
Unidad el 28 de enero.

CRISTIAN ORTEGA

amentablemente la
empresa Telecom continúa en su negativa
de arribar a un acuerdo, por
lo tanto la mesa de Unidad

Sindical convoca a ampliar las
medidas llevadas adelante hasta el momento sobre la base
de la modalidad implementada
por cada entidad gremial que
conforma la mesa, convocando a una nueva reunión para
analizar los pasos a seguir”,
comunicó la Mesa de Unidad
Sindical de las Telecomunicaciones en los primeros días de
febrero.
Con fecha 28 de enero el
frente de unidad telefónico
declaró el estado de alerta y movilización en todo
el ámbito de la empresa
Telecom y Personal. “A partir
de la actitud desaprensiva e
irresponsable por parte de las
autoridades representantes
de Telecom Personal, la Mesa
de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones ha decidido
instar a todas las organizaciones que la conforman y por
ende a todos los compañeros
representados por las mismas,
a permanecer en estado de
alerta y movilización”.
A diferencia del resto de las
compañías, cita el comunicado
de la Mesa de Unidad Sindical,
“Telecom/Personal se niega
a presentar una propuesta
concreta de paliativo salarial
argumentando no tener forma
de producir una decisión al
respecto, actitud inaceptable
ya que ofende la seriedad
y responsabilidad que debe
regir las relaciones entre los
gremios y las empresas”, con
lo cual concluyeron con un
llamando a la reflexión a las
autoridades empresarias.

Daniel Rodríguez, titular de FOEESITRA
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Sergio Sasia

SASIA (UF) CONSIDERÓ QUE SEGUIRÁ LA
MEJORA EN EL SECTOR

Recuperación ferroviaria
El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia,
reivindicó una vez más “el proceso de recuperación
de los trenes que inició Néstor Kirchner y continuó
Cristina Fernández”. Ahora, en el marco de la
legislación ferroviaria para la cual el macrismo brindó
su apoyo en el Congreso con algunas discrepancias,
el poderoso gremio transportista considera que si se
concreta la decisión política que refrendaron tanto
el Presidente Mauricio Macri como el ministro de
Transportes Guillermo Dietrich, habrá “incremento
de puestos de trabajo en el sector, y lo relevante,
capacitación profesional de nuestra gente”, dijo Sasia
en una nota al Diario BAE Negocios realizada por
Luis Autalán.
omos concientes que si al desarrollo que
se asegura tendrá el Belgrano Cargas (BC)
se le agrega la reactivación de los talleres
ferroviarios, el beneficio será para todo el país”, dijo el
titular de la UF que integra ad honorem el directorio del
BC, y ya recibió en su gremio a Dietrich. En ámbitos oficiales
y sindicales del sector es secreto a voces que el actual
ministro de Transportes destacó la labor de su antecesor
Florencio Randazzo en la capitalización e inversión en los
trenes. “También en este sector se puede poner en valor
el desarrollo y la recuperación de la industria nacional”,
destacó en referencia a que el BC comprende a 14
provincias. El esquema para los transportes de producciones
agrícolas, ganaderas y de otros productos se ajusta a una
complementación con la actividad de los camiones.
Si bien Sasia no se refirió al tema trasciende que está
avanzada la gestión para establecer vía trenes de carga un
mercado bilateral con Chile respecto de la producción
minera. En cifras, el nivel comercial “pondría en valor” también
al sector de trenes de carga.
“Nosotros decimos que, respecto de nuestra posición
gremial, no vamos a dar un solo paso atrás en los derechos
recuperados y los beneficios que conseguimos” aclaró Sasia y
acotó “con la misma frontalidad estamos dispuestos a trabajar
por todo lo que mejore la situación y el futuro de la familia
ferroviaria”.
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LO PLANTEÓ LA AEFIP, POR LA INFLACIÓN Y TARIFAZO

¡Paritaria seria y ya!

CUMPLIMOS CON EL MANDATO DE PERÓN Y EVITA

Los únicos privilegiados
Por Antonio Natalio Basso

a educación y esparcimiento de los niños y jóvenes
fueron pilares fundamentales en la política implementada por el General Perón y la compañera Evita
en los dos primeros gobiernos peronistas.
En una de sus tantas premisas la compañera Eva Perón instituyó aquella consigna social que el Movimiento Obrero Organizado tomó como propia, como uno de los tantos legados de
la doctrina peronista a mantener en práctica y defender: “los
únicos privilegiados son los niños”.
A la luz de este precepto construyó Hogares Escuelas en
distintas provincias del país, levantó la Ciudad Infantil “Amada
Allen” que ocupaba dos manzanas entre las calles Echeverría,
Húsares, Juramento y Ramsay en el barrio de Belgrano de la
Ciudad de Buenos Aires, puso en marcha el Plan de Turismo
Infantil y las Colonias de Vacaciones a partir de febrero de
1950 que permitió a los niños visitar y conocer paisajes del
país que ignoraban hasta entonces, organizó campeonatos
infantiles y juveniles patrocinados por la Fundación Eva Perón
desde 1948, que también se ocupó de que los niños en su
día como en las fiestas navideñas y reyes tuvieran su juguete;
entre otras tantas actividades orientadas al desarrollo y sana
formación de los niños, basada en un política de prevención
de su salud.
En base a esta enseñanza los sindicatos practicamos y defendemos los principios sociales de Perón y Evita, e inspirados en
esa premisa de “los únicos privilegiados son los niños” que la
USIMRA desde hace 22 años, entre
diciembre y enero, lleva adelante
el Programa Nacional Maderero
de Turismo Infantil Gratuito, a lo
que se suma la Colonias y
Campamentos tanto de verano
como de invierno, todo
orientado al esparcimiento
y satisfacción de nuestros niños.
El Movimiento Obrero está
orgulloso por estas acciones
que aprendimos de Perón y
Evita, solo nos falta una cosa
para cumplir con su mandato:
alcanzar la unidad.
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Guillermo Imbrogno

“Debemos sentarnos
seriamente con la
patronal a discutir una
recomposición salarial”,
afirmó el secretario
general de la AEFIP,
Guillermo Imbrogno,
quien en ese aspecto
remarcó que “si se
incrementan tarifas y el
costo de bienes y servicios,
se debe incrementar en la
misma medida los salarios,
para poder mantener el
mismo poder adquisitivo”.
Por otra parte, indicó
que “el gobierno debería
haberle dado a la situación
tributaria la misma
celeridad que le dio a la
devaluación y a la quita de
las retenciones. Resulta
imprescindible que los
trabajadores tengamos
un incremento en el
mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias, a
los efectos de no tributar
más impuesto al salario”,
afirmó.
amos a pedir
la apertura
inmediata
de paritarias porque vemos
con honda preocupación lo
que está pasando. Hay un
sostenido incremento de
precios de bienes y servicios,
y se está sumando el costo

del transporte, el aumento en
la energía eléctrica y el gas.
Debemos sentarnos seriamente a discutir con la patronal
un incremento salarial que
permita a los trabajadores
volver a mismo nivel de remuneraciones. Porque cuando el
trabajador empieza a perder
valor adquisitivo se empieza a
achicar el mercado, y ahí volvemos a la ronda de despidos,
a los justes y es algo de no
terminar”, insistió Imbrogno.
Para el dirigente, si bien
históricamente las paritarias
del sector se abren entre
mayo y junio, es necesario
“reunirse con la patronal para
empezar a conversar y pedir
como los bancarios algún
pago a cuenta, y posiblemente
plantear una paritaria
semestral porque realmente
no sabemos cuál será el
incremento del costo de vida”,
indicó el conductor de los
trabajadores impositivos.
Con respecto al planteo oficial
de la inflación, Imbrogno
opinó que en el oficialismo
los números cambian
significativamente respecto
de lo que decían cuando eran
oposición. “Hasta diciembre
opinaban que la inflación del
gobierno anterior era irreal,
y ahora plantean un 25% de
inflación que no se lo puede
creer nadie”, afirmó.
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APSEE

Solidaridad

Carlos Minucci

Diego Quiroga y Miguel Quiroga

APHARA LLAMA A LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO

Una visión conjunta y estratégica

La Asociación del Personal de
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) se pronunció acerca de
la importancia de un movimiento
obrero unido que dé lugar a “una
visión conjunta y estratégica de
las organizaciones y sus dirigentes,
como así también un mayor
protagonismo y compromiso
militante de los trabajadores en los
sindicatos que los representan”.
En este marco, la gremial hípica
nacional que conduce Diego
Quiroga, acompañado por Miguel
Quiroga desde la Adjunta, llamó a
la unidad del movimiento obrero
en una sola CGT de la República
Argentina, señalando como
condición imprescindible lo que
tantas veces dijo el General Perón:
“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 todas las cosas”.
sta unidad a la que se refiere
la APHARA “no debe ser
pasajera, no debe ser solo para
hacer frente a coyunturas o circunstancias
y después otra vez divididos, debe ser
para siempre, debe ser una conducta de
vida y razón de ser de las organizaciones
www.cronicasindical.com.ar

gremiales, debe ser para que la gente de
trabajo deje de vivir en la incertidumbre
y pueda tener un presente y futuro con
verdadera dignidad, con verdadera justicia
social como bien nos enseñaron Perón y
Evita”.
La APHARA destacó que “la unidad
empieza por casa”, citando como ejemplo
que el gremio puede llevar adelante
una acción o iniciativa en beneficio de
los trabajadores o en defensa de sus
derechos profesionales y eso no es lo que
lo hace fuerte como organización gremial,
porque la realidad demuestra que “el
gremio se hace fuerte con el apoyo de los
trabajadores, con el apoyo de su gente, y
eso tiene que ver con estar unidos”.
En este sentido, Diego y Miguel Quiroga
añadieron que “el gremio se puede
meter en la pista, el gremio se puede
meter en la sala, el gremio puede ir al
Ministerio de Trabajo, el gremio puede
hablar en la oficina de personal, con
los directores y con quien sea de la
empresa que se trate, pero el gremio es
lo que es y se hace fuerte con el apoyo
de los trabajadores, por eso hay que
estar unidos, de eso se trata la unidad,
de tener bien altas las defensas frente a
cualquier adversidad que vaya en contra
de nuestros derechos como trabajadores,
o que ponga en riesgo nuestras fuentes
y puestos de trabajo, como también para
concretar todo aquello que redunde en
beneficio del trabajador y su familia”,
coincidieron.

a Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
(APSEE) se manifestó “ante las
agresiones” padecidas por los trabajadores que representan provocadas
por los usuarios que reaccionan frente
a los cortes. “Hacemos llegar nuestra
solidaridad a los compañeros que han
sufrido la agresión en ocasión de estar
cumpliendo con sus tareas”, expresa un
comunicado rubricado por el secretario general del gremio, Carlos Minucci.
La APSEE señaló: “entendemos la situación de los usuarios que se encuentran
afectados por las faltas de suministro,
pero no somos los trabajadores los
que han provocado esta realidad, por
el contrario, no caben dudas que el
personal realiza enormes esfuerzos
para mantener aunque sea, precisamente, la continuidad del servicio. Todos
los compañeros, sin excepción, han
demostrado nuevamente su profunda
vocación de servicio. Los trabajadores son parte de los afectados, es un
tremendo error creer que son parte
del problema”.
Concluyendo, el comunicado de la APSEE ante las agresiones que se producen
hacia los trabajadores que se encuentran
en las zonas de corte, en las oficinas
comerciales y en las diferentes áreas
de trabajo, les aclaró a los usuarios que
“estos compañeros y compañeras han
venido y vienen desplegando un enorme
esfuerzo para paliar la actual situación,
con la lealtad que le deben al usuario y
al Servicio Público imprescindible que
debemos defender”.
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EL GREMIO CONSTRUCTOR EN ALERTA Y MOVILIZACIÓN

UOCRA contra despidos y cesantías

La Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA)
que conduce Gerardo Martínez, a
través de sus Seccionales y Delegaciones en la provincia de Santa Cruz
y tras la realización de múltiples
asambleas de trabajadores, decidió
profundizar sus reclamos y medidas
de protesta, situación derivada del
conflicto con la empresa Austral
Construcciones que paralizó sus
obras en ejecución afectando los
puestos de trabajo de más de 1.800
trabajadores constructores a los que
además se les adeudan salarios y
vacaciones.
Por otra parte, los trabajadores
nucleados en la seccional porteña de
la Unión Obrera de la Construcción
(UOCRA) se movilizaron el 27 de
enero hacia el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en
rechazo de “despidos injustificados”.
a UOCRA Santa Cruz, al
decretar el estado de alerta
y movilización permanente
en la provincia, decidió profundizar sus
reclamos y medidas de fuerza, que se
iniciaron hacia fines de diciembre pasado,
con medidas de acción directa que se
efectivizan a través del corte de acceso a
más de 13 localidades en esta provincia.
Los referentes gremiales de las
localidades de Caleta Olivia, Perito
Moreno y Puerto Deseado (Cristian
Salazar), Piedra Buena (Rubén Molina y
Mateo Suarez) y Río Turbio (Ángel López)
están al frente de las protestas junto a
los trabajadores afectados y las medidas

Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA, junto al Director General
de la OIT, Guy Ryder, en la firma del convenio de cooperación entre ambas
entidades por el intercambio entre sus canales Construir TV e ILO TV

de acción gremial se extienden a las
localidades de Las Heras, Gobernador
Gregores, Pico Truncado, Puerto San
Julián y Río Gallegos, entre otras.
Las medidas de fuerza, iniciadas en
diciembre, recrudecieron como
consecuencia del incumplimiento de un
cronograma de pagos acordado con la
empresa Austral Construcciones.
La UOCRA tiene previsto continuar con
su plan de acción gremial hasta que se
garantice la continuidad de los puestos
de trabajo de los trabajadores afectados,
el cobro de los salarios adeudados y la
continuidad de las obras paralizadas.
DENUNCIA EN EL IVC
Los trabajadores nucleados en la
seccional porteña de la UOCRA se
movilizaron el 27 de enero hacia el

Instituto de la Vivienda de la Ciudad
de Buenos Aires en rechazo de
“despidos injustificados”. Se trata de una
importante manifestación de uno de
los sectores de trabajadores claves de
la actividad nacional. Fuentes gremiales
de la organización que a nivel nacional
conduce Gerardo Martínez, referente
del sindicalismo argentino ante la OIT,
señalaron que rechazan las cesantías
injustificadas, el pago de salarios de forma
atrasada y la paralización de obras del
complejo habitacional Castañares, en el
Bajo Flores.
La UOCRA observa con preocupación
las medidas del Gobierno y su eventual
impacto en la construcción, donde
se incluye una “más que probable
desaceleración de la obra pública” y el
impacto de esta sobre otras actividades.

Imágenes de la lucha de los obreros de Austral Construcciones
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PEPE GIANCASPRO, DURO CONTRA ESTE IMPUESTO INJUSTO

Ganancias nos quita los salarios

“Todo lo que hemos conseguido con el Convenio
Colectivo de Trabajo para
nuestros trabajadores,
se los quita el impuesto
al trabajo”, sentenció
José “Pepe” Giancaspro,
histórico conductor del
Sindicato de Capataces
Portuarios, respecto del
impuesto a las ganancias
sobre los salarios.
“Nuestro trabajo en
el puerto de por sí es
sacrificado.Y no puede ser
que para compensar lo
que se lleva el impuesto
debamos sacrificarnos aún
más”, opinó.
En ese aspecto destacó
que este impuesto injusto
incentiva el trabajo informal. “Nosotros no queremos el pago en negro,
pero este impuesto lleva a
la especulación con el trabajo en negro para que no
se lo coma Ganancias. Eso
es malo para el trabajador
y es malo para el país”, se
lamentó.
“Cuando el presidente
Macri dice que va a hacer
algo con el impuesto
al trabajo, nosotros le
pedimos que lo haga lo
antes posible”, afirmó el
dirigente portuario que
es también secretario de
Interior de la FEMPINRA,
la federación que nuclea
a los gremios marítimoportuarios.
s inaudito
que logramos
mejoras
económicas por convenio y
las perdemos por el impuesto
a las ganancias”, insistió
Giancaspro.
En el puerto tenemos buenos
salarios, pero buenos salarios
por el sacrificio de la actividad.
Acá por Convenio tenemos
presentismo, productividad,
antigüedad, todo eso es
plata. Tenemos horas extras,
feriados pagos, vacaciones, el
aguinaldo. Sin embargo hay
trabajadores que llegan a
mitad de año o a fin de año
–cuando el medio aguinaldo
www.cronicasindical.com.ar

se junta con el pago de las
vacaciones- y resulta que
cobra medio sueldo, a raíz
del impuesto a las ganancias.
Es una locura. Dos semanas
después no tiene más dinero”,
subrayó Giancaspro.
En ese sentido, explicó: “No
puede ser que el laburante
tenga que ir a trabajar los días
feriados, los de lluvia, los sábados, de noche para ganar más,
y después se encuentre con
que este impuesto indigno se
come la mitad de su salario”.
“Para peor, si a raíz de esto el
trabajador cobra en negro se
ve perjudicado en el aguinaldo,

las vacaciones y la jubilación
futura… y perjudica al gremio,
a la obra social, al sistema
de seguridad social. Este
gobierno tiene que cambiar
esto de Ganancias, porque
el gobierno anterior ya nos
perjudicó bastante con este
maldito impuesto”, agregó
Giancaspro que espera que
haya soluciones lógicas a los
reclamos sindicales.
TRABAJADOR
INDISPENSABLE
Con 30 años al frente del
Sindicato de Capataces
Portuarios, Giancaspro

se refirió al proceso que
convierte a un estibador
en capataz, quien tiene el
importante rol de cuidar
el proceso de trabajo y la
seguridad de los trabajadores,
lo que lo convierte en un
eslabón indispensable del
desarrollo marítimo portuario.
“Nosotros empezamos de
poco a poco a conseguir
que las empresas portuarias
pusieran capataces… El
capataz antes debió haber
sido estibador, lo que le da
una enorme experiencia
para poder desempeñarse
en este cargo de enorme
responsabilidad”, opinó
y explicó que el digesto
marítimo indicaba que para
ser capataz debía tener
cinco años de antigüedad
de estibador, y eso servía de
mucho porque el estibador
se esmeraba para hacer un
buen trabajo, con el fin de
llegar a ser capataz y ganar
un mejor salario. En ese
entonces el jornal de capataz
era sustancialmente superior
al del estibador. Luego
pasamos épocas duras, donde
el decreto 817/92 de Menem
nos dejó sin capataces en el
puerto y debimos remarla
incluso judicialmente para
lograr que volvieran a tomar
capataces”, hizo memoria
Giancaspro.
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CRÓSIND

Héctor Daer encabeza el orgánico de la Sanidad porteña junto a sus pares
de Comisión Directiva y el titular de la FATSA, Carlos West Ocampo

LO PLASMÓ LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD PORTEÑA

Apoyo total a conducción ATSA Bs. As.
Más de 1100 trabajadores de la Sanidad porteña
participaron del Congreso de Delegados y de la
Asamblea anual de ATSA Buenos Aires, reafirmando
lo actuado por la conducción que encabeza Héctor
Daer, al dar por aprobado por unanimidad la última
Memoria y Balance, y siendo partícipes de la proyección
a futuro de una organización que “continúa creciendo
y desarrollándose en todos los aspectos institucionales,
gremiales y políticos”, señaló Daer.
l 22 de diciembre pasado en el Golden Center de
Parque Norte, ATSA Buenos Aires llevó a cabo el
Congreso General de Delegados, que eligió la Junta
Electoral para las votaciones del Consejo Directivo que se
realizarán este año. La Junta Electoral, que se conforma de
10 miembros con un mandato de cuatro años, fue electa por
unanimidad de los congresales presentes.
Seguidamente tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, de la
que participó también el conductor de la FATSA, Carlos West
Ocampo. En ese ámbito Héctor Daer reveló el crecimiento
de ATSA Buenos Aires, que ya ha superado los 56 mil afiliados
y destacó el balance superavitario del periodo analizado
correspondiente al ejercicio 2014. En la oportunidad remarcó
que ese resultado hizo posible la consecución de importantes
obras y beneficios. En ese aspecto enumeró la conclusión de las
obras del predio recreativo I’Marangatu en el Tigre y la refacción
de la sede central de ATSA Buenos Aires, la entrega gratuita del
kit escolar, el desarrollo del Complejo Cultural Sanidad, y entre
las últimas adquisiciones el inmueble de la calle Alsina a la vuelta
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del sindicato, donde se construirá el edificio de capacitación,
para continuar desarrollando la formación profesional que es
central en la gestión, y el apart hotel en Villa Gesell para el
turismo social, que fue inaugurado la primera semana de febrero.
Ante estos hechos concretos, Daer hizo un reconocimiento a
los miembros de la Comisión Directiva que lo acompañan, por
ser protagonistas de estos objetivos cumplidos.
Por otra parte, remarcó la importancia de la comunicación
institucional interna y externa que lleva adelante ATSA Buenos
Aires, a través de las redes sociales y la revista, como una
herramienta valiosa para el accionar gremial.
Finalmente desarrolló un análisis sobre las paritarias de 2015,
en la que se buscó recomponer los salarios deteriorados por
la presión inflacionaria y ganarles la pulseada al empresariado
del sector, señalando que a pesar de haber tenido que enfrentar
dilaciones y artificios que impulsaron medidas de fuerza, la
fortaleza colectiva y solidaria y la negociación inteligente
finalmente logró el objetivo planteado.
Evaluó también que hoy existe un desbalance a partir de las
medidas económicas tomadas por el actual gobierno, por lo que
sentó la necesidad de encontrar una salida al cambio brusco de
estas medidas que trajeron la devaluación y el corrimiento de
precios en especial de la canasta básica de alimentos, y esto de
cara a las inminentes paritarias de este 2016.
Tanto Daer como West Ocampo hicieron al término de la
asamblea un pormenorizado análisis de la realidad política que
vive nuestro país, donde las organizaciones sindicales tendrán
un papel indispensable en la defensa irrestricta de los derechos
laborales logrados en la lucha histórica del movimiento obrero.
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FANTINI: EL SALARIO NO INCIDE EN EL PRECIO

El alto precio de la carne

Juan Pablo Brey

AERONAVEGANTES

En alerta

El secretario general de la Federación Gremial del Personal de la
Industria de la Carne, José Alberto
Fantini, se refirió a los aumentos
en el precio de los cortes vacunos
y llamó a no comprarlos “porque
sabemos que nos están robando”.
Subrayó: “Los consumidores somos
los que avalamos los precios. Ese es
el problema nuestro porque acá el
que termina poniéndole el precio
a la carne es el que la consume. Si
en la carnicería nos piden 150 pesos
por el kilo de carne no habría que
comprarla”.
l dirigente sindical también
aclaró que “los trabajadores
nuestros no infieren en el
precio de la carne, eso no tiene nada que
ver. Un promedio de salario nuestro es de
8.000 o 9.000 pesos mensuales, y eso no
incide en el precio de la carne”.
“Cada vez que discutimos paritarias se
piensan que es como el boleto de colectivo que si no aumenta lo paga el usuario,
con nosotros no. Es ínfimo el salario de
los trabajadores en la forjación del precio
de la carne”, explicó.
Fantini informó sobre un encuentro
mantenido con el ministro de Trabajo
y denunció que “hay una competencia
desleal” en el sector. “Acá se ha desvirtuado todo. Las cooperativas fraudulentas,
los frigoríficos que cumplen con todos
los impuestos, y también están los que no
los cumplen”, se quejó.Y agregó: “Hay que
barajar y dar de nuevo, empezar a recuperar la confianza. Nosotros como país
perdimos la confianza. Hay mucha gente
que ha aprovechado la situación y se ha
llenado de plata a costa de todo esto”.
www.cronicasindical.com.ar

NO EN LAS GÓNDOLAS
En ese orden de cosas, Beto Fantini se
lamentó que los precios de la carne que
bajaron el año pasado no hayan llegado a
las góndolas.Y en ese aspecto se refirió
al proceso de formación de precios en la
carne.
“Primero sale con el ganado en pie…
los precios han disminuido el 15 o 20%
pero en las góndolas no ha bajado. En
noviembre y diciembre pasado a raíz
de la incertidumbre por las elecciones,
algunos empresarios empezaron a
resguardarse no sé de qué, y la hacienda
en pie subió más de un 20%. Luego esos
precios empezaron a bajar pero no en las
góndolas”, comentó Fantini.
El dirigente dijo que estuvo con “el
consorcio de exportadores, que también
han comunicado a su gente esta situación,
y son los que brindan precios de
referencia para la carne”. Sin embargo,
en su opinión “algunos supermercados
y carniceros no bajaron la carne como
deberían” haciendo caso omiso a esos
precios de referencia.
Según esto precios indicados, el valor
que debería tener por ejemplo el
asado es de 75 u 80 pesos el kilo, y
claramente no están cobrando ese
valor al público, con lo cual los
consumidores seguiremos paciendo
esas consecuencias.
“Lo que pasa es que después somos
los consumidores quienes avalamos los
precios. A parte es un país que estamos
acostumbrados a comernos lo que
producimos. Tenemos un promedio muy
alto de consumo de carne”. Si nos piden
150 pesos un kilo de asado no hay que
comprarlo porque nos están robando”,
insistió Fantini.

a Asociación Argentina de
Aeronavegantes que lidera
Juan Pablo Brey celebró la
reincorporación total de los trabajadores de SOL Líneas Aéreas bajo licencia
con goce de haberes, decisión que se
vio cristalizada a fines de enero cuando
la empresa realizó una propuesta que
soluciona parcialmente el conflicto,
aceptada por unanimidad en el ámbito
de una asamblea.
Si bien el acuerdo fue refrendado en el
Ministerio de Trabajo por los gremios
y la federación FAPA que los nuclea,
mantienen el Estado de Alerta y Movilización hasta tanto la empresa finalice
las negociaciones con quienes están
dispuestos a adquirir la firma y hacerse
cargo del personal.
Aeronavegantes hizo hincapié en que
esta victoria parcial “fue posible gracias
a la fortaleza de los compañeros que
sufren en carne propia esta situación
y a la unión de todos los trabajadores.
No bajaremos los brazos hasta obtener
una solución integral”, aseguraron.
Desatado el conflicto el gremio
reclamó una respuesta concreta con
información precisa sobre cuál era la situación de la empresa, advirtiendo que
“vamos a luchar por toda la dotación
de SOL, no sólo por los Aeronavegantes”, en palabras del secretario gremial
de la entidad sindical, Alejandro Kogan.
La propuesta aceptada por los trabajadores contempla en primera instancia
el retorno de los trabajadores a sus
puestos y, en segundo lugar, el compromiso de la empresa a abonar un mes
más de salario mientras continúa sus
negociaciones con dos firmes interesados en adquirir la firma, cuyos nombres
aún no se dieron a conocer.
Aeronavegantes advirtió que se mantienen en estado de alerta y movilización y que “los trabajadores de SOL
seguirán con los acampes con guardia
mínima tanto en Aeroparque como en
el Aeropuerto de Rosario”.
El gremio que lidera Brey agradeció la
participación de todos los trabajadores
aeronáuticos de todas las empresas
que se unieron solidariamente a este
reclamo y se hicieron presentes para
apoyar la lucha de los compañeros de
SOL. “La unión nos hace más fuertes”,
afirmaron.
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REIVINDICANDO SU HISTORIA DE LUCHAS

AATRAC cumplió 73 años

Carlos Acuña

OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO

Por trabajo y salarios

La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio (FOEESGRA) manifestó a través de
su secretario general, Carlos Acuña, que si bien
priorizan la defensa de los puestos de trabajo de
ninguna manera están dispuestos a dar un paso atrás
en la recomposición salarial que recupere el poder
adquisitivo diezmado a expensas de la inflación.
En este sentido, Acuña indicó que están evaluando
el pedido que realizarán a las cámaras empresarias
del sector cuando en marzo próximo comiencen las
negociaciones en la mesa paritaria.
En cuanto al sector, el diputado provincial por el
movimiento obrero indicó que van a luchar por el
proyecto de ley de comercialización minorista para
preservar las fuentes de trabajo. “El Gobierno tiene
que entender que lo mejor es que las petroleras no
compitan en el mercado minorista”, alertó.
l también titular del Sindicato de Empleados
de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) aclaró
que todavía no tienen definido el porcentaje de
incremento salarial que plantearán a los expendedores de
combustibles para 2016, dado la fuerte suba que registran los
precios en las góndolas de los supermercados.
Acuña consideró que “los sectores en donde hay mucha
demanda se abusan, principalmente de los productos de la
canasta básica y primera necesidad, así que cuando llegue el
momento veremos, pero sin lugar a dudas que el Gobierno
tiene la obligación de equilibrar esta situación que va en
contra del bolsillo de la gente que trabaja”.
Para el dirigente toda política que vaya en perjuicio del salario
del trabajador es inaceptable para el Movimiento Obrero
Organizado, “siempre históricamente cuando hay inflación,
cuando hay devaluación, el que pierde es el trabajador”,
advirtió Acuña y sentenció: “No es el trabajador ni el salario
el que genera inflación sino los formadores de precios, y es a
ellos a quienes el Gobierno les tiene que poner un límite”.
En este contexto, Acuña prioriza una gestión en pos
del sector y va a dar pelea por “el proyecto de ley de
comercialización minorista para preservar las fuentes de
trabajo”, considerando que “el Gobierno tiene que entender
que lo mejor es que las petroleras no compitan en el
mercado minorista”.
Sobre esta propuesta, indicó que el bloque de legisladores
del Frente Renovador acompaña y está comprometido en
impulsarla en el congreso.
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Juan Palacios

“Increíblemente pasaron
ya 73 años del nacimiento
de nuestra querida
AATRAC. Con entera
satisfacción exhibimos
nuestra Personería
Gremial N° 8, otorgada
durante la presidencia
de Juan Domingo Perón,
lo que nos consolida
como una de las
primeras instituciones
auténticamente
nacionales que surgieron
a la vida sindical”, celebró
la Asociación Argentina
de Trabajadores de las
Comunicaciones que
lidera Juan Antonio
Palacios, en el cumpleaños
del gremio que se festeja
el 3 de febrero. “Feliz
día, compañeros, y viva
la AATRAC”, saludó la
entidad sindical a través
de un comunicado.
l escrito rubricado
por el secretario
de Juventud y
Protección de la Niñez de la
CGT Caló, Juan Palacios, y su
par de Comisión Directiva del
gremio, Héctor Agüero, dio
cuenta del amplísimo historial
de la AATRAC, con respecto a
las luchas, huelgas prolongadas,
persecuciones, cesantías,
cárceles, “pero aun así la

AATRAC no solo se mantuvo
sino que creció y crece, como
también se fortalece día tras
día”, apuntaron con énfasis.
Por otra parte, el gremio
lamentó que hoy, “tal vez por
su fundamento ideológico
y su consigna ineludible de
jamás claudicar en la defensa
de la fuente de trabajo y la
preservación de la dignidad
del trabajador y la vigencia
plena del convenio colectivo,
padece ataques injustificados
y de desconocimiento a una
entidad gremial que despliega
esta actividad”.
Es por ello que sus dirigentes
sindicales se sienten
“orgullosos de representar
a los trabajadores de las
Comunicaciones (Correo
Argentino, Radio Nacional y
Radios Privadas), y con una
personería gremial actualizada
que amplía aún más nuestra
representación, ratificada
por el Ministerio de Trabajo
y Presidencia de la Nación”,
destacó AATRAC y prometió
que seguirán “por esta senda,
con nuestro trabajo diario,
continuo e inclaudicable, y en
esa celebración transmitimos
a todos nuestros compañeros,
en un fuerte abrazo fraterno,
la convicción de que nuestro
horizonte de auténtica defensa
sindical será irrenunciable”.
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CORIA (GUINCHEROS) Y LAS LICITACIONES DE LAS TERMINALES PORTUARIAS

Por previsibilidad en el puerto

“Lo que pedimos en el puerto es
previsibilidad. No esperar que en
los últimos seis meses se defina
una concesión de una Terminal,
luego de tres años de dilaciones”,
expresó el titular del Sindicato de
Guincheros y Maquinistas de Grúas
Móviles (SGYMGMRA), Roberto
Coria, respecto de un acierto del
actual gobierno que, “a pesar de ser
de otro tinte político”, rápidamente
“amplió la concesión de la Terminal
5, fue a licitación, respetó los
tiempos, abrió los sobres y procedió
a su adjudicación”, acto en el cual
participó también desde su lugar en
la FEMPINRA, federación marítimoportuaria que integra su gremio.
Sin embargo, la crítica al gobierno,
además de la planteada por la confederación de gremios del transporte CATT, es que en el Ministerio
de Transporte a 50 días de haber
asumido Macri aún no ha designado
funcionarios especialmente en el
área de puertos y vías navegables, lo
cual dificulta el diálogo para resolver situaciones y evaluar el plan de
gobierno en ese ámbito. Aquí también se pone en juego la previsibilidad para las futuras inversiones en
el puerto y el destino de los trabajadores, evaluó Coria.
a adjudicación en la
Terminal 5 ha venido
a clarificar la situación
en el Puerto de Buenos Aires y da la
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tranquilidad de que los trabajadores
tienen cuatro años asegurados de
trabajo”, indicó Coria, tiempo en que
vencen las concesiones de las tres
terminales que allí operan.
“La gente ya sabe que tiene laburo por
cuatro años, y que hay un proyecto que
queremos discutir ahora. No esperar
como con esta concesión. Hoy tenemos
que estar hablando de que el puerto
de Buenos Aires tiene un proyecto,
por el cual allí habrá seguramente dos
terminales que serán complementarias
junto con Exolgan en Dock Sud, y la
terminal del Puerto de La Plata”, explicó.
Coria amplió al respecto: “Dentro de
cuatro años se vence la licitación de las
tres terminales. Por lo tanto, tienen que
entregar las llaves a la Administración
General de Puertos. La AGP tiene que
armar una licitación ahora porque tendrá
que haber dos ofertas porque habrá
dos terminales, deberá definir cuál será
la terminal A y cuál la B con tantos
metros cuadrados cada una. Entonces
las empresas que se presenten sabrán
qué espacio físico asumen.Y los gremios
diremos que debe ser con la totalidad
de los trabajadores. Las adjudicatarias de
ambas terminales deberán absorber a los
trabajadores de la terminal que deje de
existir”, explicó Coria.
INVERSIÓN
Con respecto a las interesadas, indicó que
así las cosas “las empresas que quieran
ser inversores del puerto deberán tener
un proyecto. En ese aspecto lo que

pedimos es previsibilidad, porque ¿qué
empresa querrá invertir si no sabe si va
a recuperar ese dinero, si no tiene en
claro si el puerto seguirá allí o querrán
trasladarlo?, por ejemplo. En cambio, si
aseguran que habrá una licitación y la
información al respecto es clara, el que
quiera competir en la licitación va a ir
invirtiendo en ese proyecto…”, afirmó
Coria, y aclaró que “esto es lo que sucede
en todas partes del mundo. La licitación
en los puertos no es una licitación
común. No se puede parar las actividades
portuarias hasta que se acomoden
nuevos frentes. El puerto tiene que seguir
funcionando porque es la economía del
país”, subrayó.
“Pretendemos que en un año y medio
definan el pliego de licitación. Lo que no
podemos es no hacer nada. Queremos un
proyecto a largo plazo de aquí a 20 años
y saber qué puerto será”, destacó.
“Si consideran que el proyecto es armar
un puerto de aguas profundas, para
manejar los full container, debemos
tomar en cuenta que en otros países
se tarda unos cinco años y que aquí tal
vez tarde ocho o 10 años en armarse.
Entonces si definen que en ocho años
la actividad marítimo portuaria será acá
y tendrá tales características, no deben
olvidarse tampoco de hacer los caminos,
la parrilla ferroviaria y el canal de acceso
conectados para hacerlo operativo”.
“Creemos que este gobierno querrá
tenerlo en Buenos Aires, como toda gran
ciudad del mundo tiene su puerto más
importante”, consideró el dirigente.
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Un Equipo de Trabajo que Trabaja en Equipo: la Comisión Directiva de la UTEDYC Capital encabezada por Marcelo Orlando, con los trabajadores y
sus familias detrás, en el acto del Día del Niño 2015 en el Luna Park

UTEDYC SECCIONAL CAPITAL: UN MODELO DE GESTIÓN CON DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN

ELTRABAJO EN EQUIPO
Ratificando su permanente apoyo al espíritu militante,
a esa militancia que no tiene edad ni género sino
compromiso y ganas de participar dentro de la
organización, la UTEDYC Seccional Capital Federal se
manifestó en el Día del Trabajador Deportivo y Civil
que se celebra cada 5 de febrero, reiterando a viva voz
la consigna que presentó para el 2016 en el último
encuentro del año pasado convocado por el Frente
de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical, donde
proclamaron lo que ratifican a cada paso: “El esfuerzo
de los militantes nos llevará a las metas propuestas”.
Con la mitad del camino de su mandato ya recorrido,
la conducción de la UTEDYC Capital encabezada por
Marcelo Orlando dejó en claro que haber logrado los
objetivos propuestos no hubiera sido posible sin dos
pilares fundamentales: El esfuerzo de la militancia
y el trabajo en equipo. En otras palabras, el trabajo
mancomunado de los miembros del Secretariado y
Comisión Directiva, en conjunto con el del cuerpo de
delegados, la juventud sindical, las mujeres militantes y
los jubilados del Tercer Tiempo.
Todos ellos, emulando una de las formaciones que
hacen popular a un deporte tan noble como el Rugby, el
scrum, resisten y empujan “en un ejemplo de disciplina
y organización, donde el trabajo en equipo, los valores
morales y principios solidarios son el eje del modelo de
gestión, que estimula y despierta en los trabajadores
ese sentido de identidad y pertenencia que engrandece
y hace cada día más fuerte al gremio”, destacaron las
autoridades de la UTEDYC Seccional Capital Federal,
que en los últimos dos años creció un promedio de 3
mil afiliados por año.
La conducción de la filial porteña de UTEDYC
subrayó que sigue la línea marcada en todo el país
por el secretario general de UTEDYC nacional, Carlos
Bonjour, de la importancia de trabajar en equipo, de
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estar al lado de la gente, fortaleciendo el compromiso
y la participación de los trabajadores, hecho que se
refleja en una mayor afiliación.Tal es así que a fines
de 2015 Bonjour cumplió 10 años al frente del gremio
con un dato revelador de este modelo de gestión que
él promulga, el de trabajar en equipo con disciplina y
organización: cuando Bonjour se hace cargo del gremio
en el 2005 había 30 mil afiliados, hoy entre todas las
seccionales del país llegan a 160 mil. Se incrementó un
433%.
En este marco, el Frente de Unidad, Solidaridad y
Participación Sindical de UTEDYC Seccional Capital
Federal se pronunció en el citado encuentro de fines
del 2015 con una Declaración de Principios que expresa
ese reconocimiento y lealtad que bien ganado tiene
su conductor, proclamando “Bonjour Conducción
2017/2021, siempre estaremos junto a vos!”.
a Declaración de Principios dice en toda su expresión:
“Reunidos en este acto donde se encuentra
representado el Frente de Unidad, Solidaridad y
Participación Sindical de Capital Federal en toda su plenitud,
queremos expresar, en la convicción profunda que nos ha guiado
estos años que formamos parte de una gran unidad política
guiada desde siempre por nuestro líder indiscutible, nuestro
querido Carlos Orlando Bonjour.
Que fieles a su mandato, desde la propia estructura política
gestada, en nuestra nueva y querida Seccional Capital Federal
conducida por el Cro. Marcelo Orlando, hemos trabajado y
bregado por la construcción de la conciencia que nos unió ‘La
Unidad, La Solidaridad y la Participación Sindical’.
Somos un gran equipo de mujeres y hombre involucrados en
una acción que es generar conciencia de pertenencia y entrega
al servicio permanente de los afiliados que representamos.
Con nuestra propia idiosincrasia unida por todas las voluntades
de ‘nosotros los Militantes de Seccional Capital Federal’, hoy
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El conductor nacional de UTEDYC, Carlos Bonjour, y el titular de la UTEDYC Capital, Marcelo Orlando (sentados), en el acto del Frente
acompañados por Patricia Mártire, Carlos Román y Matías Pereyra (leyendo).

queremos declarar en la firmeza de la convicción, que no hay
fronteras para la Organización Sindical ni para nuestro líder,
que declaramos nuestro profundo deseo de que él trascienda a
todos los tiempos”.
“Hoy aquí reunidos decimos: ¡Bonjour conducción 2017/2021,
siempre estaremos junto a vos!”.
POLÍTICA DE TRABAJO HACIA EL TRABAJADOR
Entrevistados por Crónica Sindical, tres referentes claves de
la puesta en práctica de este modelo de gestión impulsado
por Carlos Bonjour desde la UTEDYC Nacional, explicaron
este grato presente y próspero futuro de la Seccional Capital
Federal: el secretario general, Marcelo Orlando, su adjunto,
Carlos Román, y la secretaria de Hacienda, Patricia Mártire,
quien también es parte de la conducción nacional a cargo de la
secretaría homónima.
“Qué más podemos explicar sino con este simple detalle, y es
evidente que si esto sucedió y se ve reflejado en un crecimiento
de afiliados a lo largo y ancho del país de más del 433% es que
hubo una política de trabajo hacia el trabajador en todo sentido,
que hace que ese trabajador se sienta representado, haya
fortalecido la confianza en su gremio y sus dirigentes, y tenga
sentido de arraigo y pertenencia con su sindicato. De otra forma
esa identidad del trabajador con la organización no se consigue.
Y eso es lo que ha hecho y hace nuestro conductor nacional
Carlos Bonjour, propicia constantemente la participación de
todos los sectores, se han hecho cuatro encuentros de Juventud
a nivel nacional, este año se va a hacer el Primer Encuentro
Nacional de Mujeres, ha hecho un encuentro de todos los
delegados y comisiones directivas de todo el país, eso habla del
espíritu federal de conducción del compañero Carlos Bonjour,
y estos son los principios que seguimos y tomamos como línea
para llevar adelante nuestra gestión como Seccional Capital
Federal, y es la línea que nosotros marcamos hacia abajo: trabajo
en equipo, valores morales y principios solidarios”, remarcó
Marcelo Orlando.
EQUIPO DE TRABAJO Y TRABAJO EN EQUIPO
Por su parte, Carlos Román destacó con énfasis la importancia
en este modelo de gestión que baja una línea clara y transparente de pensamiento, con una visión responsable y estratégica
desde la cabeza de conducción, primero de la UTEDYC nacional
www.cronicasindical.com.ar

y después dentro de la Seccional Capital Federal, como se da en
el resto de las seccionales. “Y para esto por supuesto hay que
tener un conductor como el que tenemos nosotros a nivel nacional, y después lograr formar más que una Comisión Directiva,
un Equipo de Trabajo, para poder concretar el Trabajo en Equipo
junto al resto de los compañeros que de otra manera no lo
podríamos realizar: los trabajadores, delegados, nuestra juventud
sindical, las mujeres militantes y los compañeros jubilados, todos
ellos son eslabones de esa cadena que hace posible que la organización cumpla sus objetivos superadores”.
LA PALABRA POLITICA NO ES MALA, ES SANA
Si bien la UTEDYC Seccional Capital ha avanzado mucho en
estos dos últimos años, en los dos que quedan por delante para
concretar este mandato hay desafíos que enfrentar.
En este sentido, Patricia Mártire recalcó que “nosotros hemos
hecho mucho, pero tenemos para los últimos dos años de esta
gestión un camino larguísimo por recorrer: primero seguir
fortaleciendo la capacitación que es un eje central, ampliar
los conocimientos profundizando más en el aprendizaje de
los militantes, en la formación de los cuadros gremiales, ahí
todavía tenemos mucho por hacer. En la búsqueda del cuadro
es donde vamos a poder observar qué nos está pasando en
el pensamiento de los que están a nuestro lado. Es como un
termómetro de gestión”.
En segundo término, Patricia Mártire indicó que deberán
trabajar mucho sobre la militancia, más allá de que capacitar ya
es parte de ese trabajo. Pero acá se trata de trabajar en la toma
de conciencia de que cada uno de los que viene al gremio hace
política, tiene que quedarles en claro a los compañeros que la
palabra política no es mala, es sana. La política gremial existe y
uno la tiene que hacer y ponerla al servicio de los afiliados. Ahí
también hay que profundizar el trabajo este año”, subrayó la
dirigente nacional.
Finalmente, Patricia Mártire habló de lo que tienen que cuidar.
“Una cosa que no quiero dejar pasar es lo que antes dijo
Marcelo (Orlando) respecto de que tenemos que cuidar lo
que hemos logrado hasta ahora en relación a los beneficios
de nuestra gente. Estamos en una transición política que
puede ser buena o mala, y nosotros tenemos que velar por los
derechos de los trabajadores y estar muy atentos a eso. Esto es
fundamental”, concluyó.
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WALTER CORREA (CURTIDORES)

La realidad

Rubén Grimaldi, secretario general de UTERA

DE LA UNIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

Petitorio gremial al PAMI

El Consejo Directivo Nacional de la
Unión Trabajadores del Estado de
la República Argentina (UTERA)
liderada por Rubén Grimaldi,
presentó al director ejecutivo del
PAMI (ISSJP), Dr. Carlos Regazzoni,
un petitorio que lo pone en
conocimiento en forma detallada de
las distintas cuestiones planteadas
por el gremio a tener en cuenta
dentro de su gestión.
Los puntos incluyen la
normalización en todos los órdenes
de los servicios a jubilados y
pensionados, la remoción de los
cargos gerenciales nominados en
la gestión saliente, la ejecución
definitiva de las órdenes judiciales
en favor de trabajadores
perseguidos y despedidos sin causa
por el director anterior y sus
colaboradores, la incorporación
a planta de los contratados que
efectivamente vienen cumpliendo
funciones, y la equiparación de la
pirámide salarial que fuera
invertida por una resolución del
2013 que discriminó al personal
del aumento otorgado a los
funcionarios.
Además plantearon, porque “los
humanos no somos recursos”, que
la actual Gerencia de Recursos
Humanos pase a denominarse
Gerencia de Personal.
l petitorio presentado a
Regazzoni por la UTERA con
fecha 22 de enero, le recuerda
a la máxima autoridad del ISSJP que el
mismo contiene los distintos temas que
fueron conversados en las “diferentes
www.cronicasindical.com.ar

reuniones mantenidas con usted, el Dr.
Manuel Troncoso y Martín Voss, a efectos
de formalizar detalladamente nuestras
peticiones a vuestra gestión”.
La demanda entregada a las nuevas
autoridades del PAMI comprende:
“Normalización de los servicios médicos
sociales y asistenciales de calidad en
tiempo y forma a nuestros jubilados y
pensionados.
Remoción en los cargos de gerentes,
subgerentes, coordinadores, y directores
nombrados en la gestión anterior.
Cumplimiento inmediato y efectivo
de las mandas judiciales en favor de
los compañeros afiliados y delegados
de nuestro gremio, perseguidos y/o
despedidos en forma discriminatoria y
arbitraria sin causa, por la gestión de
Luciano Di Césare y sus colaboradores.
Dejar sin efecto todas las sanciones
impuestas al personal en forma arbitraria,
persecutorioa y coactiva por parte de la
Gerencia de Recursos Humanos.
Cambio de designación en la estructura
orgánico-funcional de la actual Gerencia
de Recursos Humanos por Gerencia
de Personal, dado que los humanos no
somos recursos.
Incorporación a planta del personal
contratado en sucesivos períodos y por
temporada que efectivamente venga
cumpliendo funciones en el Instituto.
La inminente extensión a todo el
personal que quedó discriminado del
aumento que se auto otorgaron los
funcionarios por Resolución 833/13, a
los fines de equiparar la pirámide salarial
invertida a partir de dicha normativa.
Derogación definitiva de la Resolución
824/15 y toda normativa relacionada con
la misma”.

ay una clara intención
del Gobierno para
depreciar salarios a
costa de cesantías en la administración
pública, esto quedó a la vista de todos”,
sostuvo el secretario general del
Sindicato de Obreros Curtidores de la
República Argentina (SOC), y titular de
la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines
(FATICA), Walter Correa.
Frente a los dichos del ministro de
Economía Alfonso Prat Gay en cuanto
a que “la discusión salarial” pondría “en
riesgo los puestos de trabajo”, como
la advertencia del presidente Mauricio
Macri referida a la prudencia sindical
en virtud al momento que atraviesa el
país, el dirigente que integra la Juventud
Sindical Peronista (JSP) de la CGT que
lidera Antonio Caló, indicó que “estamos junto a todos los trabajadores
porque es el mandato que honramos.
Acá no hay lugar para techos, trucos ni
magia, venimos de 12 años de recuperar y sumar derechos. No hay lugar
para un paso atrás”, enfatizó”.
Correa afirmó que ni siquiera “la
represión pondrá freno a la defensa de
derechos legítimamente adquiridos”.
Al referirse a las paritarias dijo que
“acá hay una realidad, ahora cambian
los términos. Lo que para nosotros y
el común de la gente es devaluación
para algunos tecnócratas del gobierno
nacional es corrección, es justificación,
es poner en la realidad al dólar. Para
nosotros es devaluación, perdimos
el 40% del poder adquisitivo. Esta es
la verdad, esta es la realidad.Y con
el tema inflacionario que ya viene de
atrás, hoy no tenemos bien en claro
cuál es el guarismo que marca la inflación, así que cuando llegue el momento
cada gremio va a tener que ver cómo
viene la mano”, concluyó Correa.
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“SIN TRABAJADORES NO HAY MOVIMIENTO NACIONAL” AFIRMÓ LA CATT Y RECLAMÓ

Una verdadera refundación del PJ

La Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT) fijó a
través de una solicitada
en un matutino porteño
su posición en torno a
las elecciones internas
del Partido Justicialista
a realizarse el próximo
8 de mayo. Bajo el título
“Sin trabajadores no hay
movimiento nacional”, los
gremios del transporte
expresaron la necesidad
de “una nueva y verdadera
refundación del Partido
Justicialista”, que incluya
“una activa participación
del Movimiento Obrero
Organizado”.
l documento, ratificado en la última
reunión de la CATT
del 2 de febrero, cuenta con
la firma del Consejo Directivo
Nacional encabezado por Juan
Carlos Schmid, secretario
general (FeMPINRA), Omar
Maturano, adjunto (Fraternidad), Roberto Fernández,
gremial (UTA), Juan Pablo Brey,
Prensa (Aeronavegantes) y
Omar Pérez (Camioneros),
entre otros.
La proclama de la CATT dice
textualmente: “En 1973 el
General Juan Domingo Perón
convocaba a la normalización
del Partido Justicialista: ‘Ha
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llegado la hora de institucionalizar el partido justicialista
y eso se deberá hacer de
abajo hacia arriba y no como
muchos vivos pretenden que
sea de arriba hacia abajo’.
Hoy se eligió el camino opuesto, normalización por arriba
de espaldas a los afiliados,
y silencio ante una elección
nacional perdida que convierte al partido en un “rejunte de
voluntades”, sin plan ni timón,
y a contramano de lo establecido por el estatuto.
Mientras algunos dirigentes
debaten cómo refundar el
Peronismo o conformar una
comisión normalizadora integrada por todos los sectores,
otros barajan nombres de
dirigentes capaces de elaborar
consensos para evitar nuevas
fracturas.
Necesitamos una nueva y
verdadera refundación del
Partido Justicialista, que
deberá incluir una activa
participación del Movimiento
Obrero Organizado, un sector
estratégico de la vida nacional
con estructura, territorio y
dirigentes relevantes.
Si el Partido sobrevivió las
asonadas militares y el fraude
ideológico, ha sido por el rol
de las organizaciones gremiales, ya que un Peronismo dividido y desarticulado siempre
es presa fácil del gobierno de

turno que maneja ingentes
recursos presupuestarios, y
que “busca” un presidente
partidario dócil.
Sólo con internas y la participación activa de millones de
afiliados y sin internas abiertas
con otros sectores políticos,
se podrá resolver y concretar una nueva conducción
alejada de los “mariscales de la
derrota”.
Porque nunca es triste la
verdad, es imperioso reconocer que se perdió por la
ausencia de los trabajadores
organizados y la división del
aparato político partidario, un
Peronismo sin rebeldía vacío
de sindicatos y trabajadores es
apenas una tropa conducida,
pero nunca será protagonista,
como propuso el General
Perón al institucionalizar el
poder de voto y movilización
de los sindicatos.
Por ello alentó su participación orgánica dentro de las
estructuras del Movimiento
Nacional Justicialista y el
Partido; con el 33% de los
cargos electivos, los espacios
de conducción y decisión,
otorgándole derechos y protagonismo político y social.
Al reafirmar nuestra lealtad
con las banderas del Peronismo reivindicamos las palabras
del General Perón: “Seamos
unidos, porque estando noso-

tros 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
todas las cosas. Quiero que
llegue a cada uno de los compañeros de los tres millones
de kilómetros cuadrados de
nuestra Patria, la persuasión
absoluta de que el gobierno
de los trabajadores que tengo
el honor de encabezar, ha de
seguir imperturbable, paso a
paso el cumplimiento de todo
su plan.
Pueden tener la seguridad
de que no hemos de descansar un minuto y que, con la
ayuda de ustedes, que son los
encargados de crear la grandeza y la riqueza de la Patria,
organizaremos una perfecta
justicia distributiva para que el
pueblo sea cada vez más feliz
y nuestra Patria más grande y
poderosa”.
Sólo así la voz orgánica de los
trabajadores será escuchada
y valorada, la riqueza social
distribuida y la Patria refundada. Sólo la participación
directa de los trabajadores en
todos los ámbitos partidarios,
sostendrá al Peronismo como
herramienta de cambio y
transformación, regulador de
políticas y políticos, garantía
de equilibrio y consensos”.
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FALLECIÓ UN
HISTÓRICO

Cayo Ayala

l Consejo Directivo Central
de la Federación
Marítima Portuaria y de la
Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), expresó su profundo
pesar por el fallecimiento
de su conductor, el histórico
dirigente Cayo Ayala, quien
llegó a ser secretario general del Sindicato Argentino
de Obreros Navales, tras 20
años de estar a cargo de la
Secretaría Gremial de dicha
entidad.
Emblemático dirigente naval,
Cayo Ayala luchó e hizo
su aporte para la unidad
de los gremios portuarios
y navales, y se constituyó
en uno de los gestores del
nacimiento de la FEMPINRA
allá por el año 1997, que
obtiene primero la inscripción gremial para luego
lograr la Personería Gremial
Nº 1693 en el año 2001.
“En este día de luto
despedimos a un histórico
dirigente que luchó siempre
por los trabajadores y
el movimiento obrero”,
expresaron desde el Movimiento Obrero Organizado
diciéndole hasta siempre al
compañero Cayo Ayala, un
predicador de la unidad del
sector y del movimiento
obrero en general, tanto de
las organizaciones sindicales
como de los trabajadores
que representan.
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DANIEL VILA (CARGA Y DESCARGA) Y LAS PARITARIAS

Un salario justo y acorde

El secretario general de
la Unión Trabajadores
de Carga y Descarga de
la República Argentina,
Daniel Vila, advirtió al
gobierno que, si bien
hay cambios que vemos
necesarios, deben tener
en cuenta que algunas
medidas que se toman
hacen que el trabajador
quede en la cuerda floja.
“Podemos ver bárbaro
que se tomen medidas
que lleven a sincerar la
economía, pero cuando
vamos a los números los
que perdemos somos
los trabajadores, los que
quedamos indefensos
ante la inflación y mucho
más ante una devaluación
somos los trabajadores. En
este escenario es que vamos a tener que negociar
las paritarias”, sostuvo.
El dirigente de la CGT
Azul y Blanca que lidera
Luis Barrionuevo remarcó
que aunque en 2015
pudieron lograr una
buena recomposición
salarial, lamentablemente
la inflación se la fue
comiendo”, y aseguró
que “vamos a pelear por
un salario justo que sea
acorde a los efectos de la

inflación y a estas medidas
que son muy recientes. Es
lo que corresponde”.
aciéndose eco de
lo dicho por Luis
Barrionuevo, el
conductor nacional de los trabajadores de Carga y Descarga
consideró que “si el gobierno
no le pone un freno a la inflación nos vamos a encontrar en
la mesa paritaria peleando cada
vez más arriba en el porcentaje,
nosotros estamos expectantes
viendo qué va a pasar con
las medidas que va tomando
este nuevo gobierno, alertas
a si esas expectativas se van a
ver satisfechas en el poder de
compra de nuestros salarios,
todas cuestiones que en este
momento junto al cuidado de
las fuentes y puestos de trabajo
se constituyen en las
obligaciones de máxima que
tengo como secretario general
del gremio, al igual que cada
uno de mis compañeros
como parte del secretariado
nacional”.
Vila no anduvo con vueltas a
la hora de expresar su punto
de vista sobre la realidad que
vive la familia trabajadora. “Acá
hubo una devaluación, y lo
importante en esto es saber
qué decisión va a tomar el

gobierno nacional respecto de
las consecuencias que sufren
los trabajadores y sus familias.
Es necesario que el Ejecutivo
haga algo concreto de modo
que los trabajadores puedan
enfrentar estas medidas, y no
solamente nosotros, también
están los jubilados, la gente
que cobra los planes sociales.
Deben considerar que las
medidas tomadas abarcan
muchas cuestiones porque
todo aumenta, los servicios
públicos, los artículos básicos
de primera necesidad, y todo
absolutamente todo lo tiene
que pagar el laburante y frente
a todo esto algo tienen que
hacer”, demandó.
Finalmente Daniel Vila puso
el acento en la ansiedad que
genera esta situación tanto en
dirigentes como trabajadores.
“Estamos ansiosos ante todo
esto, tienen que tener muy
en cuenta que así como
queremos saber cómo van a
hacer para resolver esto tan
importante para la gente que
trabaja, dejamos en claro que
nosotros también queremos
sacar el país adelante, sacarlo
como siempre lo hemos
hecho, pero no tenemos que
ser nosotros los sacrificados
para alcanzar ese objetivo una
vez más”, concluyó.
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Participantes premiados y dirigentes de la sanidad de distintas partes del país al término del acto

PREMIARON A LOS TRABAJADORES EN LETRAS Y ARTES PLÁSTICAS

30° concurso Cultura FATSA

A fines de 2015 se llevó a cabo en el Hotel de la Sanidad
sito frente a la sede de la Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que
conduce el Lic. Carlos West Ocampo, el 30º Concurso
Cultura FATSA 2015 “Cuentos Cortos, Poesía, Dibujos
y Manchas” organizado por la Secretaría de Cultura
de la Federación, que cuenta con el apoyo de las ATSA
de distintas partes del país que promueven en sus
jurisdicciones la cultura, su expresión y creatividad a
través de la convocatoria a participar a afiliados y no
afiliados a lo largo del año en todo el país.
Junto a dirigentes y trabajadores de la Sanidad,
estuvieron presentes encabezando el cónclave, el artista
plástico Alfredo West Ocampo y Juan Carlos Paulucci,
secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo
de la Nación, que participaron de la entrega de los
premios.
n ese marco, la ATSA La Plata, que a través de sus
participantes -trabajadores de Tandil, Pehuajó y Lobosobtuvo varias premiaciones, se hizo presente en el
acto de los 30 años de los Premios Cultura de FATSA, con la
secretaria de Cultura Ledys Udaquiola, el secretario adjunto
Ricardo Padrón, el de Prensa Lisandro Cholfo, la secretaria de
Actas Adriana Jones, demás miembros del Consejo Directivo y
delegados gremiales.
“Es un orgulloso para nuestra institución la participación
de los trabajadores en un evento cultural a nivel nacional
que desarrolla nuestra federación desde hace 30 años,
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poniendo el arte al servicio de la expresión colectiva de los
trabajadores. Por eso, saludamos y felicitamos a todos los
compañeros y compañeras que han participado porque el
acompañamiento que nos brindan año tras año hace posible
esta realidad”, manifestó el secretario general de la ATSA La
Plata y Prosecretario de Finanzas de FATSA, Pedro Borgini.
En este marco, desde ATSA La Plata anunciaron que el gremio
está trabajando en una obra que reúne en testimonios de
trabajos los 30 años de los premios Cultura de la FATSA, trabajo
que el gremio platense encargó al escritor Oscar Alberto
Andrada y que será presentado en el transcurso de este año.
Durante el encuentro recordaron que en sus inicios este
concurso convocó a unas 50 personas y que en la actualidad
reúne a más de mil participantes en las distintas disciplinas
artísticas.
“La FATSA cada vez está tomando más color en cuanto al plano
cultural. Para los trabajadores es importante tener este espacio
de expresión. E incluso los dirigentes lo esperamos y trabajamos
todo el año, estimulando a cada compañero que quiera
acercarse a la literatura y la pintura, porque en el arte está la
posibilidad de hacer visible las reflexiones sobre situaciones que
uno va viviendo cotidianamente, y eso constituye también una
forma de participación en el seno de su organización sindical”,
indicó Borgini en la oportunidad.
A la hora de dirigir sus palabras a los presentes, las autoridades
del encuentro celebraron que la FATSA haya apoyado más de
30 años este tipo de eventos participativos y que lo podamos
seguir disfrutando los trabajadores de la Sanidad y compartirlo
de esta manera.
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67 AÑOS DE SU PRIMERA COMISIÓN DIRECTIVA

Histórica ATSA La Plata

Pedro Borgini

El 19 de enero de 1949 la ATSA La Plata elegía su
primer Consejo Directivo, desde entonces han trascurrido 67 años de vida institucional que el gremio
de la sanidad platense hoy celebra con “el orgullo de
haber crecido hasta llegar a 43 partidos de la provincia de Buenos Aires, enriqueciendo no solo la historia
de nuestra organización sindical sino la historia del
movimiento obrero platense, expresó la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad de La Plata que lidera
Pedro Borgini, prosecretario de Finanzas de FATSA.
ATSA La Plata tuvo un rol preponderante en períodos
históricos de lucha del movimiento obrero local y
nacional, llegando a ser sede de la reunión donde
empezó a gestarse la célebre CGT de los Argentinos,
dado que por entonces el gremio era el lugar elegido
de convocatoria de los gremios de la región.
eliz cumpleaños a nuestra Casa de los
Trabajadores, a nuestro querido gremio,
a todos los compañeros y compañeras:
delegados, empleados, dirigentes y en especial a nuestros
afiliados, a todos quienes hacen realidad el crecimiento de
este modelo de organización sindical que es nuestro orgullo”,
expresó la Comisión Directiva de la ATSA La Plata que lidera
Pedro Bortini.
Por otra parte, en su condición de concejal en ejercicio por
el FPV-PJ, Pedro Borgini presentó una iniciativa que exige
la aplicación Ley 14.656 que regula el empleo municipal. La
misma fue acompañada por el bloque del FPV-PJ que integra
en virtud a la necesidad de que la ejecución de la ley implica
el inicio de los acuerdos laborales que tienen como propósito:
el acceso igualitario a beneficios y mejores condiciones de
empleo. “Es sumamente importante que el gobierno provincial
respete absolutamente todos los derechos primarios,
básicos que la ley establece para los trabajadores de las
municipalidades y a quienes se encuentran vinculados a ellas”
dijo el autor del proyecto, Pedro Borgini.
El proyecto desestima el decreto firmado por la gobernadora
de la provincia María Eugenia Vidal presentado el mes pasado,
en el cual se llamaba a la suspensión de esta ley que rige el
empleo municipal por un período de 6 meses.
www.cronicasindical.com.ar
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4 DE FEBRERO DÍA DEL TRABAJADOR GUARDAVIDAS

Coraje y enorme vocación de servicio

“En este día celebramos
el sentido solidario,
espíritu, coraje y enorme
vocación de servicio de
todos los compañeros y
compañeras guardavidas
que ponen en riesgo
su vida para salvar la
de sus semejantes”,
pronunció el secretario
general del Sindicato
Único de Guardavidas de
la República Argentina
(SUGARA), Roberto
Solari, en un nuevo Día del
Trabajador Guardavidas
que se conmemora cada
4 de febrero en memoria
del guardavida Guillermo
Volpe, quien en esta fecha
de 1978 perdió su vida
al intentar rescatar a un
bañista en Playa Grande,
Mar del Plata.
El dirigente alineado en
la CGT Azul y Blanca que
lidera Luis Barrionuevo
reivindicó “la entereza de
todos los trabajadores y
dirigentes guardavidas que
con identidad y sentido
de pertenencia para con
su sindicato, son artífices
protagónicos tanto de
las luchas como de las
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conquistas alcanzadas en
la defensa de sus derechos
y en pos de un mayor
bienestar”.
n este contexto,
Solari enalteció el
trabajo realizado
por el SUGARA en los
últimos años que se plasma
en aquel acto histórico en
el Salón Felipe Vallese de la
CGT el 12 de septiembre de
2014 donde entregaron los
diplomas y Libretas de Trabajo
a los egresados guardavidas de
la Promoción 2013/2014, y el
hito alcanzado por el gremio
en el Congreso de la Nación
en la madrugada del martes
10 de junio de 2015 con la
aprobación de la Ley Nacional
de Guardavidas, impulsada
desde siempre “como un
objetivo central” por el
sindicato a través de todas sus
delegaciones y seccionales de
todo el país, convencidos de
que “este beneficio no sólo
alcanza a los trabajadores de
nuestra actividad, sino que
también significa brindarle
mayor protección y seguridad
a la integridad física de
quienes acuden a natatorios,

lagos, lagunas, ríos y mares de
los distintos sitios de nuestra
Argentina”, reiteró en esta
oportunidad Solari tal cual
lo manifestó al término de
aquella inolvidable sesión
legislativa donde dijo además
que “ahora comienza una
nueva etapa marcada por la
confirmación de los derechos
que asisten a todos los
compañeros guardavidas del
país, que nos lleva a renovar
también ese compromiso que
siempre abrazamos quienes
amamos esta profesión en
el cuidado de la vida de los
otros”.
Al hablar de desafíos Solari
planteó que uno de ellos
es el de seguir creciendo
en la actividad gremial en
defensa de los intereses de
los guardavidas en todo el
orden nacional, acompañando
el crecimiento que en los
últimos tiempos experimentó
la actividad en todo el
país, y luego el desafío de
capacitar a los guardavidas
es otro tema fundamental.
“Nuestra actividad creció
y sigue creciendo, eso
nos compromete a estar
presentes en lugares donde

antes no teníamos desarrollo
gremial, eso por un lado, y
por el otro el tema de la
capacitación. Cuando hablo
de la capacitación hablo de
que hay muchas provincias
de la Argentina que tienen
trabajando muchachos con
muchísima experiencia pero
que no son idóneos, saben
nadar muy bien y los ponen
al frente de una costa de río
o de una laguna, o inclusive
muchas veces de un natatorio,
entonces tenemos que llegar
a todos esos compañeros
para capacitarlos, darles
una libreta de guardavidas y
así reglamentar la actividad
que ellos están ejerciendo
haciendo cumplir la legislación
vigente en el orden nacional”.
Finalmente, Solari aseguró
que “los dirigentes de este
sindicato vamos a poner todo
el esfuerzo necesario para
hacer cumplir la ley, utilizando
como siempre la herramienta
y la responsabilidad que
nos da nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo 179/91,
junto a la correspondiente
personería gremial con
injerencia y aplicación
nacional”.
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FUNCIONALIDAD DE VIALIDAD NACIONAL

Viales proponen

Sergio Romero

ROMERO (UDA): QUE NO SE LO PONGAN A LOS
SALARIOS
César González, secretario general del Sindicato Vial

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de
la República Argentina
(STVyARA), que conduce
César González, presentó
un Proyecto de Estructura
que garantiza “funcionalidad de los Distritos y Casa
Central de la Dirección
Nacional de Vialidad”.
El mismo fue presentado en contraposición al
cambio de estructura
que iba a aplicarse por
Resolución y finalmente la
DNV retrotrajo, dándole
la derecha al planteo del
gremio que hizo formalmente su propuesta.
El proyecto del STVyARA
hace hincapié en que “estructurando los servicios
técnicos necesarios para
el estudio, proyecto, construcción, mejoramiento,
conservación y control de
las obras, distribuyéndolos
y descentralizándolos, se
logra que sean atendidas
directamente y con la mayor eficacia las necesidades viales de las diferentes
regiones del país”.
on el objeto de
formular una propuesta “que permita resolver los problemas
que se han generado como
consecuencia del dictado de la
Resolución A.G. Nº 003/2016
y los cambios que ella genera
en el organigrama de la DNV”,
la nota fechada el 1 de febrero
dirigida al Administrador Gewww.cronicasindical.com.ar

neral de la Dirección Nacional
de Vialidad, Ingeniero Javier
Iguacel, advierte que “al dejar
de lado en el armado de la
estructura la experiencia adquirida por los actores intervinientes y el personal con el
que se cuenta, dejando de lado
el trayecto recorrido para
llegar hasta hoy, invalidando
así la experiencia y resultados
de lo gestado en la historia
del organismo para entender
el presente y el futuro, es
que el modelo propuesto no
se conecta con el funcionamiento de la organización, su
estructura organizativa, su
funcionamiento y su gente, lo
que inexorablemente conduce
a ese proyecto político al
fracaso, situación que se debe
evitar”.
El gremio invitó al funcionario
a reflexionar acerca del papel
de los entes gubernamentales
en cuanto a la aplicación de
políticas públicas, sin dejar
de lado que “cada vez es más
necesario la participación
ciudadana en la elaboración
y ejecución de un proyecto
con implicancias económicas,
sociales y políticas”.
Otro aspecto señalado por
el STVyARA es la necesidad
de marcar las diferencias
que entre la dependencia
orgánica y la funcional de cada
área, división, y demás en el
desarrollo de las actividades
“para poder entender el
malestar que se generó en
el personal, producto de la
incertidumbre”.

Techo a la inflación
l titular de la Unión Docentes Argentinos y de
la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT
que conduce Antonio Caló dijo que “el Estado
está obligado a ponerle un techo a la inflación, controlar los
actores concentrados de la economía, los formadores de
precios, las cadenas comercializadoras de gran escala y no
pretender que los trabajadores no recuperemos el salario
real”. Reclamó por un incremento de $ 3000 más la mejora
del Incentivo Docente.
Romero disparó que “en un marco de incertidumbre
inflacionaria, aumento de precios de servicios esenciales
y combustibles parece que la política propuesta por la
Administración es colocarse del lado del empresariado, mirar
a otro lado mientras estos suben los precios y ajustan el
bolsillo de los trabajadores, lo que resulta absurdo desde el
punto de vista humano”.
Asimismo, calificó de “inadmisible que se pretenda ponerle un
techo de 25% a la negociación paritaria docente que parte de
un salario mínimo vital de $6060” y le pidió al “poder político
que revalorice la tarea de educar y no que la desmerezca con
retribuciones salariales injustas”.
El dirigente que conduce el sindicato mayoritario de los
docentes estatales de CGT Alsina finalizó: “nosotros
reclamamos como mínimo un incremento de $3000 pesos
para el salario inicial llevándolo de $6060 a $9060 y una
sustancial mejora del incentivo docente”.
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INTERSINDICAL RADIAL

Continental

El Consejo Directivo de FATFA en sesión

EN UN AÑO CON MUCHA INCERTIDUMBRE

Miguel A. Paniagua

l Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP) que conduce Miguel
Ángel Paniagua, en el marco de la
Intersindical Radial que conforma junto
los gremios AATRAC (trabajadores de
las comunicaciones) y SAL (locutores),
comunicó el “Estado de Asamblea
Permanente de los trabajadores de
Radio Continental” declarado a través
de sus respectivos delegados, “debido a
la preocupación generada por los acontecimientos ocurridos en los últimos
días. Esto sumado a los despidos de
periodistas, productores y administrativos, a la fuerte caída en el volumen de
trabajo del informativo consecuencia
de un vaciamiento de contendidos y de
las continuas observaciones de parte
de la gerencia artística y jefes de área,
que tomarían carácter de persecución laboral, además de los reiterados
incumplimientos de los Convenios
Colectivos de Trabajo”.
Todo esto hace que los trabajadores
expresen a través de sus gremios
dentro de la Intersindical Radial “su intranquilidad y malestar sobre el futuro
de la emisora”.
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FATFA analiza paritaria

La Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA)
llevó adelante el 20 y 21 de enero
la primera reunión del año de su
Consejo Directivo, con el objetivo
de planificar los meses por delante,
y de cara a las negociaciones
paritarias que deberá emprender.
En ese marco, su secretario
general Roque Garzón insistió en
la dificultad de precisar acciones
concretas en el marco de la
incertidumbre reinante en el país, y
en especial en cuanto a los valores
inflacionarios. Sin embargo, anticipó
que prevén una inflación por arriba
del 40%, y que será difícil consensuar
un salario que esté en ese orden,
sobre todo si se toma en cuenta que
“este gobierno es proclive al sector
más poderoso, el de los empresarios,
como se trasluce en las medidas
económicas tomadas en el primer
mes de gobierno”.
arzón se quejó de la pauta
que pretende la gestión
Macri, que avizora “una
inflación ilusoria del 25%. Marcan estos

valores para tirar a la baja la paritaria,
sabiendo que el sector empresario
querrá ampararse en estos porcentajes”,
consideró. “Durante los últimos
12 años tuvimos paritarias libres.
Lamentablemente, estas acciones del
gobierno nos traen el mal recuerdo de
los años 90, donde tuvimos los salarios
congelados por más de 10 años y con
audiencias de conciliación dilatas en el
Ministerio de Trabajo”, presagió Garzón.
Recordó que hasta ahora en el sector de
la dispensa de medicamentos, han tenido
una buena relación con el empresariado,
pero hoy la situación podría cambiar. El
año pasado en una paritaria corta de seis
meses con las cámaras de farmacia, la
FATFA logró recomponer salarios hasta
marzo 2016. “Si el índice inflacionario está
dentro de lo que se prevé, no podemos
pedir menos del 40%, y esto va a traer
cola con los empleadores por lo cual
apelamos a su responsabilidad social…”,
dijo Garzón y recordó que “cuando
hay mucha incertidumbre no es fácil
negociar salarios”, pero que es justo que
“el trabajador demande en función de la
pérdida de poder adquisitivo del salario”,
que es en lo que hará hincapié la FATFA.
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PLANTEO DE ATEPSA ANTE EL MINSTERIO DE TRANPORTES Y LA ANAC

Por la EANASE y el Convenio
Una delegación de
ATEPSA, encabezada
por su secretario general
Jonatan Doino, se reunió el
29 de enero con autoridades del Ministerio de
Transportes que conduce Guillermo Dietrich,
oportunidad en la que
reiteraron la necesidad
de una pronta puesta en
marcha de la Empresa
Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANASE), destacando
una vez más la demanda
sindical que sus trabajadores cuenten desde el inicio
de sus actividades, con un
Convenio Colectivo de
Trabajo propio acorde a la
especificidad de las funciones que cumplirán.
Le siguió el 2 de febrero
la visita del titular de la
ANAC, Ing Juan Irigoin, al
Aeropuerto Internacional
de Ezeiza, donde fueron
acompañados por las
autoridades del gremio,
quienes además de
explicarle aspecto técnicos
referidos al tránsito
aéreo, se enfocaron
en las problemáticas
antedichas, y obtuvieron
el compromiso del
administrador nacional
de hacer gestiones por la
EANASE.
l 29 de enero la
comitiva de ATEPSA
conformada por
Jonatan Doino, su secretario
gremial Rafael Machuca y la
asesora legal Mariela López, se
reunieron en el Ministerio de
Transporte el responsable del
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Jonatan Doino, secretario general del gremio de los controladores aéreos

área de Relaciones Laborales
y Sindicales de ese ministerio,
Lucas Fernández Aparicio,
quién se encontraba acompañado por el Dr. Hugo Stortoni
y el Dr. Agustín Rodríguez.
En la entrevista se efectuó
la presentación oficial de
ATEPSA, en su condición de
representante exclusivo del
personal que se desempeña en
la ANAC, el que actualmente
lo hace “en comisión” en la
DGCTA y consecuentemente
aquellos que trabajarán en la
EANASE.
Además se informó
respecto a los distintos
temas que oportunamente
fueran planteados ante las
autoridades anteriores y
se encuentran pendientes
de solución, entre ellos la
necesidad de la EANASA y del
Convenio Colectivo para los
trabajadores.
En cuanto a la visita del
Ing. Irigoin a Ezeiza, los

representantes gremiales,
además de explicar
aspectos técnicos referidos
al control del tránsito
aéreo y las tareas conexas:
ARO-AIS, CE.CO.DI y
otras, informaron a las
autoridades sobre distintos
problemas (entre ellos los
relacionados con los
Recursos Humanos) que
requieren ser subsanados
prioritariamente a fines de
garantizar un óptimo
nivel en los servicios de
seguridad a la aeronavegación
cuya responsabilidad le
corresponde al Organismo
a cargo del Administrador
Nacional de Aviación Civil.
Destacaron al respecto “el
compromiso asumido por
el Ing. Irigoin, con respecto
a proseguir activamente
las gestiones tendientes
a implementar la Ley de
creación de la EANASE”,
explicaron fuentes gremiales.

ALERTA
“Alertamos a todos los
compañeros trabajadores de
la difícil situación laboral que
se avecina en nuestro sector
debido a la falta de gestión
que se está viendo por parte
de la autoridades de la ANAC,
es vital la unión de todos los
trabajadores del sector”, previno ATEPSA en enero, previo
a ambas reuniones.
El gremio nacional de los controladores aéreos dijo “basta
de sumas en negro, de la falta
de un Convenio de Colectivo
de Trabajo que garantice la
estabilidad laboral de todos
los trabajadores que se desempeñan en los servicios de
navegación aérea, de directores nacionales que no son
idóneos en el ámbito aeronáutico, de aeropuertos con falta
de medios para garantizar la
seguridad operacional, son los
trabajadores los que sostienen
el sistema!”, advirtieron.
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Figueroa,Venegas, Salazar y Barra

20 AÑOS EN LA OSPRERA DE LA UATRE

Homenaje a Salazar
l intendente Cecilio Salazar fue homenajeado por
sus 20 años en OSPRERA. El jefe comunal de San
Pedro, vicepresidente de la obra social OSPRERA,
fue homenajeado al cumplirse 20 años desde su llegada a la
institución. El mandatario aseguró que esas dos décadas junto
al compañero Venegas y mis pares del Consejo Directivo
velando por la salud y dignificación de la familia rural, “me
ha dado la experiencia y energía que necesito para sacar a la
ciudad de San Pedro de la situación que atraviesa”.
En un acto encabezado por el titular de UATRE y Presidente
del Partido FE, Gerónimo “Momo” Venegas, y con la presencia
de autoridades nacionales de UATRE, se desarrolló el reconocimiento a Cecilio Salazar.
“Es mucha la emoción de años entregados para que la obra
social de los trabajadores rurales sea una de las mejores en el
país”, expresó Salazar y aseguró: “Por eso tengo la seguridad
que sacaremos la ciudad de este mal momento”.
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EL SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

No se toma vacaciones

ASUMIÓ RAMÓN LUQUE

El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina,
aún en temporada de verano continuó con las propuestas habituales
de beneficios para sus afiliados, en el
marco del trabajo que lleva adelante
la Comisión Directiva del SOMRA
que conduce su secretario general,
Oscar Guillermo Rojas, orientada a
brindar la mayor y amplia gama de
beneficios gratuitos para sus afiliados y grupo familiar.
n temporada de verano, lanzó
variadas propuestas que privilegian la integración familiar y
el esparcimiento en sendos centros de
recreación deportiva. También, se dispusieron de Colonias de Verano para niños
de 6 a 12 años de edad que incluyen
transporte, desayuno, almuerzo, merienda,
más todo tipo de recreación infantil.
Al mismo tiempo, en vista del inicio de
clases están entregando kit escolares que
incluyen guardapolvos, mochilas y útiles.
Mientras que en materia de capacitación
profesional continúan desarrollándose
módulos intensivos.
Dos de ellos fueron dictados en
las Delegaciones de Campana y de
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Témperley, dirigidos al entrenamiento en
Seguridad e Higiene, Aspectos Legales,
Salud, Primeros auxilios y Toma de
Conciencia.
Es de destacar que una de estas propuestas contó con la estimable e interesada
colaboración por parte del municipio
de Campana, quien bajo la guía y gestión
del propio intendente Sebastián Abella,
más el valioso aporte de la secretaria de
gabinete, Lic. Mariela Schvatrz, lograron
que la capacitación fuese brindada en
un muy cómodo salón aportado por el
Concejo Deliberante de dicha ciudad
y además concurriera un contundente
número de interesados a adquirir nuevos
conocimientos en la materia. La iniciativa
alcanzó un éxito total, a tal punto que
los máximos representantes tanto del
municipio como del SOMRA acordaron
que próximamente lanzarán más iniciativas conjuntas que contengan como eje la
capacitación y entrenamiento profesional.
“Así, con proyectos y propuestas
concretas, el Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República Argentina, en
época de vacaciones no se toma descanso
y da continuidad en todas las áreas en
las que sus afiliados más lo necesitan”,
aseguran desde el gremio.

Papeleros

Dado el fallecimiento del histórico dirigente sindical Blas Alari y a partir del
aval explícito y unánime conferido en el
orden nacional por el último Congreso
de la organización realizado en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba,
asumió al frente de la Federación de
Obreros y Empleados de la Industria
del Papel, Cartón y Químicos, Ramón
Luque. “Asumo este mandato tomando
el camino de la solidaridad, la lucha y
la lealtad, para hacernos más fuertes y
ampliar nuestro campo de acción de
modo de enfrentar los nuevos desafíos,
signados por un gobierno nacional que
hasta el momento sólo ha favorecido al
sector empresarial, casi como vocero
de los intereses de los grupos patronales”, dijo Luque.
“Esta organización gremial”, destacó
el sindicalista, no acepta la mentirosa alternativa de canjear puestos de
empleo por baja en los salarios”, por
eso “es importante la participación de
todos los trabajadores papeleros, junto
a los compañeros de todos los gremios
hermanos, esforzándonos los dirigentes
sindicales para alcanzar la unidad de
la CGT, a fin de fortalecer nuestras
demandas en la construcción del mejor
bienestar para todos los trabajadores argentinos”.
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AERONAVEGANTES INTEGRAN A CHICOS DE TODAS LAS LÍNEAS AÉREAS

IIº Campamento anual infantil

La Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA) liderada
por Juan Pablo Brey, realizó el IIº
Campamento Infantil anual en su
predio en una isla del Tigre (Rio
Carapachay 165). “El objetivo es
integrar a los chicos de todas las
líneas aéreas, frenar las dicotomías
que todavía existen entre las
empresas y así fortalecer la
comunidad de Aeronavegantes”,
declaró Silvana Pons, integrante de
la Comisión directiva del gremio y
licenciada en Psicopedagogía.
l campamento que se realiza de
forma anual y este año se llevó
a cabo el fin de semana del 30
y 31 de enero, contó con la participación
de treinta y cinco hijos de afiliados de
AAA, de entre 5 y 13 años. Entre las
distintas actividades organizadas para el
divertimento de los más chicos, desde el
sindicato destacaron el armado de carpas,
la tirolesa y el canopy.
“Veinte chicos que participaron el año
pasado del campamento volvieron a repetir la experiencia este año. Es muy lindo
ver cómo las distintas familias agradecen
y disfrutan estos espacios de juego y

recreación”, explicó Silvana, y agregó: “Los
chicos son el futuro, y estas actividades
destinadas a integrarlos y a crear grupos
de amistad quedan en su recuerdo”.
Asimismo, Silvana destacó la labor
realizada por Diego Ruiz, delegado
de Aerolineas Argentinas y titular de
la Comisión de Deportes de AAA, y
recordó el trabajo emprendido por
la actual Comisión directiva en la
recuperación del predio en el partido
de Tigre. “La isla estaba en pésimas
condiciones, la Comisión directiva
anterior la descuidó mucho. Hoy en
día, después de todo el trabajo que

realizamos desde que con la Lista Violeta
asumimos la gestión del gremio, después
de reinvertir y recobrarla ediliciamente,
el tripulante puede descansar como
corresponde, e incluso enviar a sus hijos
a un campamento, lo que demuestra
la seguridad y confianza que nuestros
afiliados renuevan en nosotros como
conducción”.
La Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA) fue fundada
en 1953 y representa a los tripulantes
de cabina de toda la Argentina de las
empresas Lan, American, Sol, Andres,
British, Austral y Aerolíneas Argentinas.
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