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NA DAMIAN DOPACIO

Los dirigentes de las tres CGT en la reunión
previa a su visita al Congreso de la Nación

CAMINO A LA UNIDAD, LUCHAN JUNTOS CONTRA DESPIDOS Y GANANCIAS

Las CGT dan pelea en el Congreso

Atentos a la necesidad de hacer frente a las medidas
de gobierno, que lejos de parar la inflación y de cumplir
con la promesa de eliminar el impuesto a las ganancias,
engrosa la fila de despidos en el Estado y no atempera
los generados en el sector privado, las tres CGT que
lideran Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo
se reunieron con los diputados sindicales opositores,
para analizar los proyectos de declaración de la
emergencia ocupacional y de reforma del impuesto
a las ganancias, en la primera acción conjunta tras
anunciar su reunificación que se formalizará en agosto.
La reunión fue acordada por los diputados de extracción sindical Facundo Moyano y Héctor Daer, que
preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y
participaron el presidente del bloque del FPV, el abogado laboralista Héctor Recalde, y el titular de la Comisión de Legislación Laboral, el dirigente Alberto Roberti.
Posteriormente, llevaron el mismo reclamo de un
rápido tratamiento de leyes sociales y laborales al
Senado.
ías antes de su visita al Congreso de la Nación, los
líderes sindicales mantuvieron una reunión en la
sede de UPCN, donde ratificaron que habrá una
movilización por el Día del Trabajador, que realizarán el 29 de
abril al Monumento al Trabajo, y establecieron el 22 de agosto
como fecha para definir una conducción unificada de la central
sindical, en el marco de un Comité Central Confederal.
En ese encuentro además acordaron participar el miércoles
30 de marzo de la reunión en Diputados para impulsar la
declaración de la emergencia ocupacional ante la ola de
despidos, la universalización de las asignaciones familiares, una
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nueva regulación para el impuesto a las ganancias y la puesta en
vigencia del 82% móvil para los jubilados.
En esa reunión junto a los diputados sindicales, además de la
dirigencia cegetista fueron de la partida Hugo Yasky y Pablo
Micheli de las dos CTA. En conjunto expusieron ante más de 50
diputados nacionales de la oposición sus propuestas para frenar
los despidos masivos desatados por el gobierno de Mauricio
Macri tanto en el empleo público como en el ámbito privado.
Los sindicalistas coincidieron además en la necesidad de unificar
más de un centenar de proyectos para modificar el Impuesto a
las Ganancias, dar un aumento de emergencia a los jubilados y
defender el derecho a huelga y de protesta de los trabajadores
frente a las amenazas represivas como el protocolo de
seguridad.
También cuestionaron el salvaje aumento de precios y tarifas
y la política del Gobierno dirigida a favorecer a los sectores
concentrados de la economía.
En el encuentro, sindicalistas y diputados coincidieron en
plantear la necesidad de impulsar una agenda legislativa que
defienda los intereses de los trabajadores frente a un gobierno
que los margina de sus políticas económicas.
Poco después, el 6 de abril, los líderes de las centrales obreras
asistieron a la Cámara Alta, para participar de la reunión de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde presentaron
idénticas inquietudes a los legisladores. Estuvieron presentes
Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló, además de Juan
Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento); Armando Cavalieri
(Comercio); Andrés Rodríguez (UPCN) y Sergio Palazzo (La
Bancaria) por la CGT, y de la CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky,
quienes indicaron que estaban exponiendo “temas que desde
hace mucho tiempo venimos planteando y no hemos tenido las
respuestas que los trabajadores necesitan”.
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DURANTE UN CONGRESO DE DELEGADOS

ATSA BA lanzó el estado de Alerta
Durante un Congreso General
Ordinario de Delegados realizado
el 8 de abril, ATSA Buenos Aires
que lidera Héctor Daer resolvió
por unanimidad avanzar “sin
condicionamientos” y por 12 meses
en la discusión de la recomposición
salarial, y declarar el Estado de
Alerta y Movilización en solidaridad
con los trabajadores del Centro
Gallego y el Laboratorio Roux
Ocefa, que atraviesan graves
procesos de crisis.
Además resolvieron que se
movilizarán el 29 de abril junto a
la CGT por el Día del Trabajador
y en reclamo por una serie de
reivindicaciones.
“Los trabajadores de la Sanidad
estamos preparados para enfrentar
los desafíos de esta hora, con la
convicción de que no vamos a
resignar nuestros derechos ni
los avances que logramos con
nuestro trabajo y esfuerzo, que
han cimentado el crecimiento
de nuestra patria desde la última
gran crisis.Tenemos la razón,
perseguimos a justicia, estamos
unidos, la victoria será nuestra”,
expusieron en un comunicado final
del Congreso.
os delegados de la ATSA
Buenos Aires resolvieron
“avanzar en la recomposición
de nuestros salarios en la discusión
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Héctor Daer preside el orgánico de los
trabajadores de la Sanidad porteña

paritaria, con la premisa de no aceptar
ningún techo a las pretensiones salariales
de los trabajadores de Sanidad, y de llegar
a un acuerdo por 12 meses, tal como
acostumbramos, sin condicionamientos”.
Y entre otros puntos declararon el
Estado de Alerta y Movilización en
solidaridad con los trabajadores del
Centro Gallego y el Laboratorio Roux
Ocefa, que están atravesando graves
procesos de crisis, “así como de cualquier
otro establecimiento que ponga en riesgo
las fuentes de trabajo, dejando claro que
esta organización está firme y de pie en la
defensa de cada puesto de trabajo”.
POR EL CENTRO GALLEGO
Días antes del Congreso, la Comisión
Directiva de ATSA Buenos Aires emitió

un documento que da cuenta de la difícil
situación en el Centro Gallego, por lo
cual le reclaman al gobierno nacional una
solución urgente, coordinada y definitiva
para este hospital de comunidad.
A pesar del esfuerzo diario y profesional
de los trabajadores y la gestión de ATSA
Buenos Aires incluso con organismos
del Estado para sacar al Centro Gallego
de la crisis provocada por sus malas
administraciones, un embargo de la AFIP
-que desconoce así la coordinación con
otras áreas del Estado- retrotrajo los
esfuerzos hacia una solución definitiva en
esta institución emblemática de la ciudad
de Buenos Aires.
Las autoridades de ATSA explicaron
que “desde el inicio de la gestión del
nuevo gobierno nacional intentamos
coordinar las acciones del Ministerio
de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo
Social, las autoridades del PAMI y los
administradores judiciales para conseguir
un plan de salvataje definitivo para la
institución”.
“Cuando la coordinación de los
esfuerzos parecía avanzar hacia una
solución definitiva, la AFIP dispuso
un embargo sobre las cuentas de la
institución por deudas fiscales que impide
la implementación de los acuerdos
alcanzados… El Estado muestra de
este modo su rostro más inhumano,
la descoordinación de las distintas
dependencias del gobierno y la falta
de centralidad en sus decisiones”,
consideraron.
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GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA): EN 100 DÍAS DE
GOBIERNO…

Nada para los trabajadores
“En estos 100 días no hubo medidas para los
trabajadores” consideró el secretario general de la
Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo
Martínez, al evaluar la política económico-social del
gobierno del presidente Mauricio Macri.
“Todas las medidas han tenido un vuelco para otros
sectores y no para los que menos tienen y que más
pagan la consecuencias de la inflación que es el
impuesto a la pobreza,” afirmó.

Roque Garzón, titular de FATFA

RECESIÓN Y DESFINANCIAMIENTO: DESPIDOS

Alerta en farmacias

“Hay amenazas de
despidos por la recesión,
no sólo en la venta,
también hay un estado
de desfinanciamiento en
las farmacias a partir de
las demoras de los pagos
que tienen arreglados
con la seguridad social,
con amenazas de corte
de servicios a obras
sociales importantes,
como el PAMI”, indicó
Roque Garzón, secretario
general de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA),
durante el encuentro
del Consejo Directivo
realizado en Mar del Plata
a mediados de marzo.
En ese marco, Garzón
indico que “frente a la
inminente discusión
paritaria, la expectativa
salarial de la FATFA para
el primer semestre supera
el 30%”.
n la previa del
encuentro
nacional, desde el
gremio advirtieron que hay
“amenaza de despidos”, y
que por el contexto político
hay algunos problemas en la
implementación del convenio
colectivo de trabajo.
Durante el encuentro
expusieron un análisis de
la situación del sector, y
advirtieron sobre el deterioro
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de las relaciones laborales.
En ese marco, los dirigentes
remarcaron que existe preocupación en el sector “por el
contexto socio político” que
atraviesa el país y el consecuente “deterioro de las relaciones laborales en el rubro”.
“Notamos que a partir de un
estado de recesión, también
en lo que hace a los productos medicinales, la relación
laboral se deteriora. El sector
empresario aprovecha esta situación para ir desvirtuando la
legislación y no dando cumplimiento al convenio colectivo
de trabajo”, dijo Garzón.
Garzón admitió que “hay
amenazas de despidos por la
recesión, no sólo en la venta,
también hay un estado de desfinanciamiento en las farmacias
a partir de las demoras de los
pagos que tienen arreglados
con la seguridad social, con
amenazas de corte de servicios a obras sociales importantes, como el PAMI”.
La situación conflictiva
podría agravarse cuando se
desarrollen las paritarias.
Sobre las paritarias que
comenzarán en abril, Garzón
anticipó que serán más
exigentes en su pedido.
“Esperamos algo arriba de un
30 por ciento para el primer
semestre. La expectativa
nuestra anual supera el 40 por
ciento según como viene la
inflación ahora”, detalló.

artínez sostuvo que “esto está golpeando de una
manera paupérrima en el poder adquisitivo de
los trabajadores y es preocupante. No alcanza
con resolver la cuestión financiera”.
“No queremos repetir la historia, porque ya se nota que la
sensación térmica es negativa y eso no es bueno. Muchos
piensan que pueden perder el trabajo,” advirtió.
Dijo también que “el sinceramiento macroeconómico no
va acompañado en lo social y laboral, esto incrementa la
desigualdad y un incremento de la pobreza y desocupación”
y añadió: “el estado de ánimo de los trabajadores es de
incertidumbre”.
“El gobierno tiene que estar más que preocupado porque
esto debe estar acompañado con una recomposición del
poder adquisitivo y para que los daños colaterales no se
acentúen en los trabajadores,” remarcó.
Al referirse puntualmente a su sector, el titular de
la UOCRA comentó que “en la construcción hay un parate
porque el gobierno por cuestión de gestión puede estar
rediseñando lo que se hizo hasta el momento”.
“No queremos que el trabajador pague el costo de la
transición, porque la cifra de despidos aumenta todos los
días”, señaló.
En este sentido, Martínez alertó sobre “la política de apertura
indiscriminada de la economía al señalar que “es necesario
mantener el mercado interno y cuidar el trabajo argentino”.
Acerca de la unidad de la CGT, el dirigente sindical estimó
que la reunificación cegetista “no es un resultado sino que
tiene que ser sobre acciones programáticas.”
“Tiene que ser un objetivo positivo, no puede haber
especulación porque si al gobierno le va mal, a los
trabajadores también,” dijo por último.
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LLEGA CON LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO

La hora de los pueblos

Por Antonio Natalio Basso

l 4 de abril 1946 el triunfo de Juan Domingo Perón
para conducir el país es festejado en la Plaza de la
República. En esa instancia, Perón le habla al pueblo
reunido, haciéndoles “un pedido en nombre de la Patria, y es
que nos propongamos firmemente trabajar por ella, olvidando
los agravios y considerando a todos los argentinos como
hermanos”.
Pasaron 70 años de aquel acto en el que el pueblo trabajador
demostró una vez más el apoyo a su líder indiscutido, y
donde Perón los convocó nuevamente a estar unidos, o como
marcara en otro momento, a estar unidos o ser dominados.
¿Habrá llegado el momento, luego de largos años de división
del sindicalismo, de alcanzar la anhelada unidad? Todos los
caminos parecen abonar ese momento. La esperada unidad
monolítica del movimiento obrero ha comenzado a transitar
ese sendero virtuoso.
Es hora de dejar de lado los personalismos y estimular la
armonía, la lucha conjunta, la unidad en la acción, si bien
siempre van a existir distintos puntos de vista desde lo
político o desde los métodos para alcanzar el objetivo común
de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.
Claramente no podemos seguir divididos y, alcanzada la
unidad, nunca más debemos volver a dividirnos de la manera
incomparable a lo largo de nuestra historia como se ha dado
en esta última década, ni los trabajadores, ni los argentinos en
general.
No olvidemos jamás que Juan Domingo Perón cambió la
escena política de nuestro país al introducir a las masas
de trabajadores como partícipes directas en las decisiones
nacionales. En ese devenir, las organizaciones sindicales
tuvimos un rol preponderante. Fuimos escuchados y
convocados a escribir la historia de nuestro país, a participar
de las principales políticas de gobierno, porque ¿quién mejor
que las organizaciones del pueblo trabajador para conocer sus
necesidades y colaborar con las soluciones? Pero ¿podríamos
haber dado lo mejor de nosotros como representantes de los
trabajadores si hubiéramos estado divididos?
Perón legitimó así los derechos del pueblo vituperado
y marginado por gobiernos afines a la oligarquía, que
postergaban a los más humildes y denostaban a sus
organizaciones sindicales.
La hora actual nos llama a unir nuestras fortalezas y
concatenar esfuerzos para evitar nuevamente que avasallen
los derechos conseguidos en nuestra larga historia de lucha.
Por lo tanto, decimos: SÍ A LA UNIDAD DE LOS
ARGENTINOS Y LOS TRABAJADORES. NO A LAS
DIVISIONES QUE FAVORECEN A LOS PODEROSOS EN
PERJUICIO DEL PUEBLO TRABAJADOR.

Histórico dirigente sindical rosarino
de la “primera hora”, es Secretario
General de la Unión de Sindicatos
de la Industria Maderera (USIMRA) y
Presidente de la OSPIM.
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Alberto Fantini y Carlos Molinares

GREMIAL DE LA CARNE LOGRÓ UN 20%

Paritaria semestral

a Federación
Gremial del
Personal de la
Industria de la Carne y sus
Derivados, liderada por José
Alberto Fantini, rubricó
con fecha 6 de abril el
acuerdo paritario con las
cámaras empresarias del
sector por un aumento del
20% salarial durante los
próximos seis meses, de
acuerdo a las escalas vigentes
de las remuneraciones
básicas establecidas por
el Convenio Colectivo de
Trabajo 56/75 (Carne roja).
“La recomposición salarial
del 20% se otorgará en dos
tramos y se aplicará ese

mismo porcentaje también
al presentismo”, explicó
Fantini. Además, se acordó
el cobro de una suma fija no
remunerativa de 2000 pesos, a
cobrarse en cuatro cuotas de
300 pesos y dos de 400 pesos.
Por otra parte, la Federación
a través de su Secretaría
de Cultura y Capacitación
Sindical a cargo de Danilo
Schab, dictó un curso de Salud,
Seguridad e Higiene Nivel II,
en la Filial de Baradero (B)
que conduce José López, de
la que participaron más de
treinta trabajadores delegados
y paritarios locales de las
distintas filiales de la provincia
de Buenos Aires.

Capacitación en Baradero
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Textiles

Gerónimo Venegas con Julio Bárbaro, acompañados por Jorge Pirra,
Martín Borgna, Marcelo Pariente y Saúl Ubaldini (h)

VENEGAS SE REUNIÓ CON REFERENTES PERONISTAS

Hacia la organización del PJ

Gerónimo Venegas –Presidente
del Partido Fe y líder de los
trabajadores rurales- se reunió el 15
de marzo con Baldomero “Cacho”
Álvarez –referente de la Agrupación
Juan Domingo-, e Isidoro Lazo –
referente histórico del peronismo
bonaerense-.
En ese marco Venegas, Baldomero
Álvarez y Lazo, acordaron trabajar
conjuntamente en la tarea de
darle organicidad, y sistematizar
un proceso de organización
del peronismo, coincidiendo
en considerar “caducas a las
actuales autoridades del Partido
Justicialista”.
En ese sentido, también se reunió
con el referente histórico del
Peronismo Nacional, el escritor y
pensador argentino Julio Bárbaro,
en un encuentro donde también
participaron Jorge Pirra, Martín
Borgna, el titular de ASIMM
(Motoqueros) Marcelo Pariente y
Saúl Ubaldini (h).
l Partido FE, que conduce
Venegas, expresa en
“Cambiemos” la identidad
peronista y el mensaje de “revolución
social” legado por el general Perón,

y desde hace un tiempo atrás viene
sumando dirigentes y militantes
peronistas de todo el país.
En otro orden de cosas, Gerónimo
Venegas, se refirió a la situación actual de
la CGT y a las divisiones que existen en
el sector sindical. En este sentido, aseguró
que “así como está el movimiento obrero,
no le sirve a nadie”.
Por otra parte, hizo referencia a los
despidos y confirmó que “hay sectores
que la están pasando muy mal”; y
destacó que “si mañana le tengo que
reclamar algo a este gobierno, lo voy a
hacer públicamente” porque “no soy un
chupamedias de nadie”.
En cuanto al sector productivo, precisó
que “al sacar las retenciones a la
economías regionales, se puso en marcha
el motor que mueve al país”.
Además,Venegas subrayó que “la gente
votó por un cambio, y la principal señal
de que algo está cambiando en este país
es que se detenga a los corruptos, y que
la justicia haga justicia”, dijo.
“La detención de Lázaro y Martín
Báez y de otros integrantes del grupo,
como antes la de Ricardo Jaime,
demuestran una vez más que la justicia
empezó a hacer justicia, y que los
corruptos en este país, empiezan a ir
presos”, afirmó.

a Asociación Obrera Textil
(AOT), que conduce Asterio González, acordó con
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación avanzar en
acciones para establecer modelos de
cláusulas ambientales básicos para ser
incorporados en las próximas negociaciones del convenio colectivo de los
obreros textiles.
En el encuentro con el funcionario del
área Homero Bibiloni, el secretario
de Organización de la AOT, José Listo,
aseguró que “la discusión en torno
a los convenios colectivos hay que
actualizarla, no puede ser que sigamos
con modelos que en algunos casos
han quedado caducos”. En esa línea, “la
incorporación de las cuestiones ambientales se muestra como uno de los
nuevos contenidos que ya no pueden ni
deben ser ignorados por las partes.”
La reunión posibilitó la evaluación y
generación de consensos frente a las
posibles alternativas para las próximas
acciones en materia de convenios
colectivos en el país, enmarcadas en
los objetivos del Programa Trabajo y
Desarrollo Sustentable, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción del
Desarrollo Sustentable.
“Los procesos de calidad en la industria
textil presuponen un valor agregado al
producto final; los sistemas de gestión
asociados a estos, llevados en conjunto
con los trabajadores también”, expresó
el titular de la cartera ambiental nacional, Homero M. Bibiloni.
“Por lo tanto esa mayor rentabilidad
que produce la incorporación de la
variable ambiental en los procesos productivos implicarán por ganancia neta
o por ahorro de recursos, una ventaja
comparativa a las empresas del sector
y por lo tanto, deberían ser socializados
con los trabajadores”, agregó.
Finalmente, se estableció una próxima reunión técnica entre la SAyDS
y la AOT, para delinear las posibles
cláusulas y la realización de una reunión
tripartita para avanzar con los consensos necesarios.

El Presidente nacional del Partido Fe y líder de la UATRE junto a Baldomero “Cacho” Álvarez,
Juan Domingo e Isidoro Lazo
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MATURANO ABOGA POR UNA CGT UNIFICADA CON UN CONDUCTOR

“Debe haber un solo líder”

SASIA (UF) EN FAVOR DE LA

Reunificación

El secretario general de la Unión
Ferroviaria, Sergio Sasia se refirió
en declaraciones a la prensa al
encuentro que se llevó a cabo
el 10 de marzo bajo la consigna
de reunificación de la CGT. “La
unidad del movimiento obrero es
importante para los trabajadores
y para el país, tenemos que dar el
debate y ver con qué conducción
queremos salir adelante”, expresó
el sindicalista ferroviario.

entro de la lista de la agenda
de propuestas y reclamos,
detalló varios temas centrales, tales como “inflación y aumento de
la canasta básica, los despidos que se
están dando tanto en lo privado como
en lo público, el trabajo no registrado,
campañas para controlar a los formadores de precios, propuesta para que
los jubilados lleguen escalonadamente
al 82% móvil, y un proyecto de ley, que
ya elevamos al Congreso, por Ganancias”.
Asimismo, Sasia manifestó que desde
su sector no llevarán nombres para
proponer la conducción, aunque aclaró
que acudirá en representación del
MASA (Movimiento de Acción Sindical
Argentino).
Sasia también afirmó que las modificaciones del Gobierno en cuanto al
impuesto a las ganancias son “insuficientes”, y que el proyecto de ley presentado contempla “llevar el mínimo
vital y móvil a un piso de 60 mil pesos,
que no se tengan en cuenta adicionales
como horas extra o viáticos, y que sea
automática la actualización anual del
gravamen”, reclamó.
“Nosotros fuimos invitados al anuncio
que hizo el presidente de la Nación
-Mauricio Macri- por Ganancias, pero
decidimos no participar”, expresó el
sindicalista, aclarando su respeto por
quienes se hicieron presentes en el
acto.
Finalmente, en referencia a las negociaciones paritarias, adelantó que desde
el sindicato que conduce no descartan
“una negociación desdoblada”, aunque
“no vemos un número que sea menor
al 30% en la inflación, como afirma el
Gobierno”.
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El secretario general de La
Fraternidad, Omar Maturano,
criticó la posición del ministro de
Transporte que negó la condición
de accidente de trabajo a los
arrollamientos de personas a
través de los trenes, por lo cual el
gremio está en estado de alerta y
movilización.
Por otra parte, opinó que en
la CGT unificada “debe haber un
solo líder”, ante lo cual señaló que
los dirigentes sindicales “buscarán
al mejor compañero que lleve
adelante una política en beneficio de
los trabajadores”.
“El 29 de abril vamos a hacer la
marcha al Monumento del Trabajo
y el 22 de agosto vamos a tratar de
hacer un plenario y hacer la unidad.
Pero todavía falta un poco”, sostuvo
el dirigente sindical.
as recientes declaraciones del
ministro de Transporte de la
Nación intentando instalar
en la opinión pública la desvinculación
del conductor de trenes como
“sujeto afectado” en los accidentes con
arrollamientos de personas y negando la
condición de Accidente de Trabajo, habla
a las claras de la perversa intencionalidad
de regresar a los 90, cuando las muertes
en los ferrocarriles no eran accidentes,
sino mero incidentes obligando a los
conductores a proseguir la marcha
del tren sin tratamiento ni cobertura
asistencial”, sostuvo Maturano y añadió
que “la naturaleza jurídica del accidente
de trabajo es conocida por todos
como los sucesos de carácter súbitos
y violentos ocurrido por el hecho en
ocasión del trabajo”.

Criticó así al ministro del área, que
“debiera saber, conocer y respetar las
leyes, disposiciones y normas que regulan
la actividad. Sin esa mínima capacidad,
debería abstenerse de manifestarse
en contra de los derechos laborales”,
recomendó.
Frente a esa “ofensa” a la legislación y
normativas vigentes, “los trabajadores
de La Fraternidad nos mantendremos
en estado de Alerta y Movilización sin
descartar la tomas de medidas, hasta
la rectificación de las vergonzosas
declaraciones”, indicó a su turno el
secretario de Prensa, Horacio Caminos.
En otro orden, el líder de la Fraternidad
se pronunció sobre los aumento en
los servicios públicos en general.
Los aumentos de tarifas no sólo
del transporte sino también de los
servicios tendrían que haberse hecho
progresivamente, no aumentos del 100 y
el 600 por ciento”.
JUSTO DARACT
La Fraternidad criticó al gobernador
puntano Alberto Rodríguez Saa por no
continuar con el proceso de fabricación
de vagones en los talleres de la localidad
de Justo Daract, lo que provocó
incertidumbre “ya que la empresa
tuvo que en una primera etapa
suspender al personal afectado”. El
compromiso para la construcción de
30 vagones con la empresa Consulting
Ferroviario para los períodos 20152016 demandó una importante inversión,
equipamiento y recursos humanos
para montar dicha línea de producción
generando empleo local para 65
familias. La provincia tenía el mayor
contrato y falta definición cierta sobre la
continuidad del proyecto.
Crónica Sindical | Abril de 2016

HIPÓDROMOS: SE FUE UN HISTÓRICO, UN GRAN DIRIGENTE, UN GRAN SER HUMANO

¡Miguel Quiroga, viejo nomás!
se viva en la popular del hipódromo
de Palermo o San Isidro al jockey
que lleva al triunfo al noble caballo
al disco, porque Miguel Quiroga era
eso, pura pasión, y así vivió toda su
vida apasionado por el sindicalismo.
oy, 6 de abril de 2016,
una vez más vivamos a
Miguel Quiroga con esa
misma pasión porque es la forma de
homenajearlo, aunque esta vez con mucha
tristeza porque este enorme dirigente y
gran ser humano recibió el llamado de
Dios con las primeras luces del día.

CRISTIAN ORTEGA

Así rezaba la nota publicada por
esta revista en su edición de octubre
de 2010, vitoreando al entonces
secretario general del gremio
de la hípica nacional APHARA,
Miguel Ángel Quiroga, al cabo de
las elecciones que lo colocaron
una vez más al frente del gremio
por un nuevo mandato hasta fines
de 2015, fecha donde una nueva
elección consagró a su discípulo
Diego Quiroga al máximo cargo
con Miguel acompañándolo desde
la Secretaría Adjunta. Por entonces
lo vivamos con la misma pasión que

El sentido abrazo de siempre y para siempre de Diego a Miguel
www.cronicasindical.com.ar

El 9 de junio de este año hubiera cumplido 67 años, una pena, justo cuando el
movimiento obrero necesita más que
nunca de dirigentes de su estirpe y sus
quilates, Miguel se fue. Nunca olvidaremos
esa firmeza y convicción para defender la
causa del trabajador, su sonrisa cómplice
en el momento justo, esa mano de cal y
la otra de arena, esa cintura política envidiable que encaminaba el conflicto más
complicado en beneficio del laburante.
Ya lo están extrañando, una lástima, se fue
“un peronista fuera de serie”.
“Lo fundamental es que el dirigente
gremial sea un trabajador más, así sea el
secretario gremial, el secretario general
o el dirigente que sea, porque el gremio
es de todos, lo tenemos que compartir
de la misma manera y unir fuerzas en pos
de los derechos y principios del conjunto,
de todos los trabajadores”, decía Miguel
aquel 16 de septiembre de 2010, lo
mismo que dijo en todo momento, y que
nos señaló en un reportaje a principios
de los ‘90 cuando siendo secretario
gremial fuimos a verlo en el anexo que él
y todos conocían como “la gremial”, que
estaba ubicada en medio de los boxes
allá en el Hipódromo de Palermo cerca
de la salida de Olleros, donde estaba
siempre ocupándose de los problemas y
necesidades de la gente, siempre rodeado
del afecto de sus pares, los trabajadores,
simplemente porque era eso, un
trabajador más.
“Hasta siempre, Miguelito”
Julio E. Fredes
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RECLAMÓ CARLOS ACUÑA (SOESGYPE) DURANTE LA ASAMBLEA

GUSTAVO HERRERO

“Basta del impuesto al salario”

Carlos Acuña fomentando el
protagonismo de los trabajadores

“La participación y protagonismo
de todos ustedes es lo que permite
construir este gremio que nunca
renunció ni renunciará a la defensa
de nuestras fuentes de trabajo, de
los convenios colectivos y del poder
adquisitivo de nuestros salarios”,
indicó el secretario general del
Sindicato de Obreros y Empleados
de Estaciones de Servicios y GNC,
Garajes, Playas de Estacionamiento
y Lavaderos de Autos de Capital
Federal y Provincia de Buenos
Aires (SOESGYPE), Carlos Acuña,
durante la Asamblea General
realizada el 13 de marzo en el Club
Guernica, Partido de Presidente
Perón, Provincia de Buenos Aires.
Acuña comentó que presentará un
proyecto como diputado de la provincia de Buenos Aires a favor de la
exención de Ganancias a los salarios.

n este encuentro, como
siempre multitudinario,
el apoyo de todos los
trabajadores es lo que fortalece a esta
Comisión Directiva para enfrentar las
próximas paritarias, como lo que es
una organización unida y solidaria que
seguirá avanzando inexorablemente
en las mejoras necesarias para
preservar la dignidad de todos nuestros
compañeros y sus familias”, indicaron
durante el cónclave anual de los
garajistas.
Durante sus palabras a los congresales,
el también diputado por la provincia
de Buenos Aires Carlos Acuña reveló
la importancia de participar en política
“porque hay que ser parte del poder, para
poder firmar convenios, para defender el
salario…”, indicó.
En ese aspecto contó que está
presentando un proyecto en la Cámara

de Diputados provincial “donde
vamos a pedir que las exenciones
que corresponden a los diplomáticos
extranjeros que no tienen descuento de
su salario, alcancen a los trabajadores
que estén bajo convenio colectivo de
trabajo, jubilados y pensionados, de
manera que queden exentos de este
impuesto porque es un salario y no es
una ganancia”.
“Debemos pelear para que se
eliminen los impuestos que hoy
está poniendo este gobierno,
contrario a lo que prometió en
campaña”, reclamó Acuña y agregó
que “para eso estamos los trabajadores
y la CGT que se va a unir, para
pararlo y empezar a poner la palabra de
los trabajadores sobre la mesa. No
puede ser que todo sea para los
empresarios, y para los trabajadores
nada”, dijo enojado.

La Asamblea de garajistas en plena sesión, atentos a las palabras de su conductor
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HISTORIA Y ESENCIA

Telefónicos

Daniel Rodríguez

uestra historia es
nuestra esencia que
nos da la fortaleza
para avanzar y seguir adelante por el
camino que comenzamos a transitar
aquel 18 de marzo de 1948”, indicó
Daniel Rodríguez, secretario general
de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industrias de las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), al conmemorarse un
nuevo Día del Trabajador Telefónico,
donde envió un fuerte abrazo a todos
los trabajadores del sector.
“El 18 de marzo de 1948 el Gobierno
del General Perón tomó la decisión de
nacionalizar los teléfonos, que estaban
en manos de empresas extranjeras,
y de esta manera el Estado asumía el
control de las comunicaciones, pieza
clave para la soberanía nacional. Así
nacía la Unión Telefónica, que más
adelante fue nuestra querida ENTEL”,
relató Rodríguez.
Rodríguez indicó que ese fue un momento cumbre para todos los trabajadores pues se facilitó la formación de
la organizaciones sindicales que habían
sido declaradas ilegales previo a la llegada del peronismo.Y en el sector de la
actividad telefónica se firmó el primer
convenio colectivo de trabajo.
En otro tramo de la salutación,
Rodríguez enumeró algunos de los
logros más próximos alcanzados por la
FOEESITRA, entre ellos “el subsidio en
reconocimiento a los ex combatientes
de Malvinas, ya que muchos compañeros tuvieron una activa participación
logística en las comunicaciones en la
Guerra de Malvinas. El acuerdo con las
empresas por la suma de 5210 pesos,
que anticipó en el mes de febrero la
discusión por la paritaria de este año.
Haber alcanzado la representación de
los trabajadores de las empresas de telefonía móvil y, junto a las asociaciones
hermanas de la actividad la presentación del proyecto de distribución de las
ganancias de las empresas telefónicas
para todos los trabajadores de las
telecomunicaciones, cuyo antecedente
es justamente el Convenio Colectivo
de 1948”.
www.cronicasindical.com.ar
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Militantes, dirigentes y delegados de UTEDYC Capital Federal liderados por Marcelo Orlando junto al conductor nacional Carlos Bonjour

LA SECCIONAL CAPITAL FEDERAL EN EL CONGRESO NACIONAL

UTEDYC crece y debate el futuro

“En estos últimos 10
años nuestro gremio ha
crecido en una forma
impresionante y realmente creemos que vamos a
seguir creciendo porque
tenemos la inteligencia,
la prudencia y sobre
todo la madurez de una
conducción que lo único
que pretende es hacerle
llegar mejores beneficios
a sus trabajadores. Así que
mientras tengamos esa
consciencia de seguir creciendo en base al trabajo,
la militancia, el esfuerzo
y la dedicación, vamos a
lograr todos los objetivos
que nos proponemos para
mejorarles la vida a los
trabajadores deportivos y
civiles”, afirmó el secretario general de la UTEDYC
Seccional Capital Federal,
Marcelo Orlando, en la
previa del 48º Congreso
General Ordinario de
Delegados de la UTEDYC
Nacional que conduce
Carlos Bonjour, donde la
seccional porteña tuvo la
responsabilidad y el orgullo de ser la organización
anfitriona, oportunidad
en la que le entregaron
de presente a Bonjour un
bandoneón, en reconocimiento a su labor.
urante el cónclave
realizado en la
Capital Federal,
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delegados congresales de
todo el país trataron la
memoria y el balance y el
plan de acción futura de la
organización nacional. En
ese marco, Marcelo Orlando
consideró que en estos
congresos siempre se debaten
temas importantes que
fundamentalmente tienen que
ver con la gestión futura. “Nos
hemos dado cuenta de que
nos estamos acostumbrando
a hablar de gestión futura, eso
significa que hay una absoluta
dedicación y que siempre
hay cosas nuevas para hacer,
y mientras tengamos cosas
nuevas por hacer, estaremos
siempre caminando con vistas
al futuro de la organización
y sus trabajadores”, explicó
Orlando.
“Para nosotros es un orgullo
que nos hayan elegido como

Bonjour recibe un regalo
alegórico a la identidad de
Capital Federal

sede de este 48 Congreso General Ordinario de
Delegados de la UTEDYC
nacional, y como tal nos da la
responsabilidad y el orgullo
de ser parte… Para nosotros
siempre es un placer recibir
a los compañeros de todo el
país desde Jujuy hasta Ushuaia
y siempre estamos agradecidos con la conducción nacional que otra vez nos da la
confianza de que el congreso
se haga acá. Pero existe una
diferencia: es la primera vez
que somos anfitriones de un
congreso nacional desde que
fuimos denominados en 2013
Seccional Capital Federal, con
lo cual es un doble orgullo”,
recordó Marcelo Orlando.
“Tenemos el sentido de pertenencia que nos corresponde”
reivindicó Orlando, “porque
llamarnos Buenos Aires

significaría robarle la identidad
a compañeros bonaerenses…
Así que en realidad tenemos el
nombre que nos merecemos,
gracias a nuestro conductor y
al Secretariado Nacional que
nos dio la posibilidad de bautizarnos como Seccional Capital
Federal.Y esto conlleva que
para nosotros hoy es un día
histórico porque podemos estar en este congreso tomando
determinaciones constantes
para la organización que crece
todos los días desde hace 10
años…”, exclamó.
HUMILDAD Y TRABAJO
Hacia adentro de su seccional,
Marcelo Orlando reconoció
que “a veces ser la seccional
más numerosa nos llena de
más responsabilidades”, sin
embargo “siempre trabajamos desde la humildad de
sentirnos una seccional más
como cualquier otra y por
ende la humildad nos lleva a
acercarnos cada vez más al
trabajador”, indicó.
En ese aspecto, remarcó que
“la presencia territorial para
nosotros es muy importante.
La visita a los compañeros
es trascendente y una de las
cosas que nos debemos como
dirigentes es dar siempre la
cara al trabajador, porque para
eso nos eligen: para representarlos, para defenderlos y
llevarles siempre la posibilidad
de una mejor condición de
vida…”, aseguró.

Crónica Sindical | Abril de 2016

ALLÍ CONFOMARON LA LISTA ÚNICA QUE REELIGIRÁ A CORREA

Importante plenario de curtidores

El secretario general del Sindicato
de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOC) y titular de la
FATICA, Walter Correa, encabezó el
16 de marzo, el plenario de delegados, que se convocó para hablar de
la situación de los trabajadores en
el marco de las “políticas y medidas
del nuevo gobierno nacional que
está perjudicando a los laburantes
con despidos y otras medidas económicas y sociales”.
En la oportunidad convocaron
también a la participación en la
marcha por la Verdad y la Justicia a
40 años del golpe de Estado.
El cierre del encuentro fue para
consagrar y manifestar el apoyo a
los candidatos de la Lista Negra
y Celeste que encabeza Walter
Correa, y que finalmente terminó
siendo la única presentada ante la
Junta Electoral ese día de cierre de
presentación, la que por primera
vez, tal como lo prometió Correa
incluye representantes del interior
del país. Las elecciones que de esa
manera renovarán autoridades por
el mandato 2016-2020 serán el 9 de
mayo.

ésta va a ser la primera Lista después de
70 años de historia del gremio, que la
integrarán compañeros del interior del
país, para que ellos también tengan la responsabilidad, el mandato y la obligación
de conducir el gremio”, sentenció Correa.
Por otra parte, indicó que están haciendo
un convenio para que OSPICA en el
orden nacional brinde salud de todos
los trabajadores del cuero del país…
Nuestro objetivo de manejar nosotros
nuestro destino de salud está casi
logrado”, contó.
POR LOS 40 AÑOS
El SOC además de participar en la
marcha por MEMORIA,VERDAD Y
JUSTICIA a la Plaza de Mayo, también
estuvo presente en el acto que se realizó
en el sindicato de empleados municipales
de Lanús al cumplirse el 24 de marzo
los 40 años del golpe cívico militar que
sucedió en 1976 donde 30.000 argentinos
perdieron la vida. “Si hay algo que
aprendimos de nuestros pares es nunca

abandonar la lucha. Unidad, solidaridad y
lucha”, reivindicaron desde el SOC.
“El 24 de marzo de 1976, fecha en que se
produjo el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón,
asistimos tal vez a uno de los golpes
militares más anunciados de la historia
argentina. Este dato pone de manifiesto
la incapacidad de la dirigencia política y
de los sectores más influyentes del país
de entonces para encontrar alternativas
dentro del orden constitucional a
la delicada situación imperante. Ese estado de impotencia nos interpela a todos”,
exclamó Walter Correa.
Por otra parte, el SOC estuvo presente
en el Congreso de la Nación, “repudiando
el endeudamiento de nuestro país por
12.500 millones de dólares, que traerán
soló pobreza para nuestras futuras generaciones”, indicaron.
“Nuestra entidad está en contra del
pago a los fondos buitres. Siempre con el
compromiso y la convicción en defensa
de nuestra nación, subrayó Correa.

uando yo ingresé a los
20 años como delegado
elegido de fábrica, no
pensé en ser secretario general. Siempre
pensé en ser buen compañero, en ser
solidario, en cambiar la historia de mi
fábrica, en poder luchar unidos con mis
compañeros.Y después las cosas se
fueron dando…”, relató Walter Correa
durante el plenario al tocar el tema
del cierre de la Lista que encabeza,
secundado por Gabriel Navarrete como
secretario adjunto.
“Hoy estamos ante un hecho histórico
porque tenemos la gran suerte de que
www.cronicasindical.com.ar
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David Furland y Juan Palacios

POR LA SITUACIÓN LABORAL Y SALARIAL EN EL CORREO ARGENTINO

AATRAC mira atenta a CORASA

“El 4 de abril, convocados por el
presidente del CORASA, Ing. Jorge
Irigoin, se llevó a cabo la primera reunión para la discusión de la paritaria
salarial para el periodo 1 de abril
2016 al 31 de marzo 2017, oportunidad en la que se plantearon diferentes inquietudes, fundamentalmente
en lo que hace a la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores, tema
que se profundizará en la próxima
reunión del 11 de abril en la sede de
la empresa”, comentó Juan Palacios,
secretario general de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), quien por
otra parte indicó ante la incertidumbre de los trabajadores en general
por la conservación de la fuente
laboral, que durante reuniones con
Irigoin le solicitó el firme compromiso de proteger la fuente laboral de
los trabajadores, tal como lo había
asumido.
Por otra parte, la AATRAC informó
que aún no ha habido avances respecto de la situación de los trabajadores de radiodifusión, en cuanto
al conflicto con radios de la Capital
Federal por despidos y atrasos
salariales.
urante esa primera reunión
paritaria llevada a cabo el 4
de abril, la representación
sindical hizo conocer sus inquietudes por
la situación que atraviesan sus representados, haciendo un profundo e integral
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estado de las relaciones laborales que se
desarrollan en el ámbito del CORASA.
En ese contexto pusieron de manifiesto
la necesidad de encarar un exhaustivo
análisis del tema, con el objeto de encarar
la negociación colectiva salarial y de
condiciones general de trabajo correspondientes al año 2016.
Días antes de esa audiencia, el titular de la
AATRAC, Juan Palacios, envió una misiva
al director del CORASA, en la que atento
al inicio de la negociación salarial y “dado
la problemática muy conflictiva existente
en la empresa por la propia actividad
gremial de las organizaciones sindicales
de la jurisdicción, abarcando la misma
todo el país, y en la que por supuesto nos
incluimos, considero que los responsables de cada una de las mismas, con la
presencia de directores y el presidente de
la empresa, deben tener a bien generar
un encuentro o reunión a la brevedad
posible, oportunidad en la que podremos
expresar un sinceramiento de todos los
sectores dejando de lado toda clase de
diferencias institucionales y personales,
situación que nos permitirá acercarnos
a la unidad sindical y a la paz social, y
fundamentalmente buscar caminos de encuentros que posibiliten una salida cierta
a la crisis en que se encuentra CORASA”.
Lamentablemente, al momento ese pedido de reunión no ha tenido respuesta,
comentó Palacios.
Por otra parte, atento a las versiones
circulantes que indican incertidumbre
en cuanto a la conservación de la fuente
laboral, Palacio comentó que en la reu-

nión Irigoy dijo que se iban a mantener
los puestos de trabajo, en virtud de lo
cual la AATRAC renovó “su apoyo al plan
estratégico trazado oportunamente, el
que seguramente deberá implementar
esta nueva gestión. Como así también se
comprometieron a trabajar mancomunadamente en pos del crecimiento de
la empresa y el bien común como ya es
norma de AATRAC, dando por hecho que
la fuerza de trabajo y la unidad de todos
los compañeros permanecerá intacta”,
comentó el dirigente.
RADIODIFUSIÓN
Por otro lado, el secretario de Radiodifusión de AATRAC, David Furland comentó
que aún no hay avances en el conflicto
con las emisoras radiales. “Estamos
hablando de tres emisoras de Capital
Federal que son medios grandes que
tienen contratado a mucha gente trabajando: América, Rivadavia y Del Plata…”,
especialmente.
Respecto de la situación en Radio América, recordó que luego de que la empresa
dueña, “DESUP S.A. incumpliera todos los
compromisos de pago asumidos ante gremios y delegados en la cartera laboral y
sus responsables dejaron de dar la cara”,
y que a pedido de la Intersindical Radial
el Ministerio de Trabajo citara a Sergio
Szpolsky, Matías Garfunkel y Mariano
Martínez Rojas advertidos de usar la fuerza policial para garantizar su presencia en
las audiencias, no se presentaron siquiera
sus representaciones legales, con lo cual
se fijó nueva fecha para el 18 de abril.
Crónica Sindical | Abril de 2016

EN LA ASAMBLEA DE APL EL PUEBLO LEGISLATIVO YA VOTÓ

CRISTIAN ORTEGA

Al grito de ¡Di Próspero corazón!

“Quiero manifestarles
como actor de las
Asambleas que hacemos
desde el año 2004 a la
fecha, nuestro eterno
agradecimiento por
la participación, el
compromiso y la
pertenencia que tienen
con nuestro querido
gremio, nuestra querida
institución APL”, le dijo
el titular de la Asociación
del Personal Legislativo
(APL), Norberto Di
Próspero, a la multitud
de afiliados y militantes
que luego de abrazar en la
mañana del 10 de marzo
el edificio del Congreso de
la Nación, se movilizaron
hasta el Predio Social y
Recreativo “San Martín”
del Sindicato de Peones de
Taxis para desbordar sus
instalaciones y participar
de la Asamblea del gremio,
ratificando así su apoyo
incondicional a su líder.
“No tengan ninguna duda
que cada vez que ustedes
se movilizan, de la manera
que se movilizan, más
allá del mensaje de apoyo
a la Comisión Directiva
o al secretario general,
están apoyando y están
haciendo crecer día tras
día más a la APL, ese es
el mensaje que están
dando ustedes”, terminó
diciéndoles el “Peto” Di
Próspero llevándose una
mano al corazón.
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Esta convocatoria de la Comisión Directiva de APL que
tuvo una respuesta conmovedora de más de cuatro mil trabajadores legislativos, fue considerada por las Agrupaciones
que integran la Lista Verde y
Blanca que encabeza Di Próspero de cara a las próximas
elecciones de renovación de
autoridades -entre ellas la
Agrupación Rucci que lidera
el secretario administrativo
del gremio, Alejandro Lópezcomo la más importante desde que Norberto Di Próspero
conduce los destino de la APL,
“no solo porque tratamos el
último ejercicio de los 12 años
más felices que vivimos los

trabajadores del Congreso de
la Nación desde que nuestro
secretario general asumiera
su cargo en el año 2004, sino
también porque reafirmamos
nuestro compromiso de
acompañarlo nuevamente para
un nuevo período 2016-2020
al frente de nuestro sindicato”,
afirmaron.
“No es momento de tibios ni
desagradecidos. Hoy más que
nunca levantamos orgullosos
la bandera de la gran familia
legislativa, como parte de
los trabajadores del Estado
y como integrantes de la
institución más representativa
de la democracia que supimos
conseguir”, enfatizaron.

Ante semejante
pronunciamiento, el referente
de los trabajadores del
Congreso de la Nación
manifestó: “Compañeros,
no sé si soy el mejor para
defender los intereses de los
trabajadores, pero durante
todos estos años que estuve
al frente del Gremio, dejé mi
alma, mi corazón, todo lo que
tenía que dejar, no tengan
ningún tipo de dudas” dijo
y agregó; “Y estos cuatro
años, si los compañeros
nuevamente me votan para
seguir conduciendo el gremio,
voy a dejar todo lo que tengo
para seguir defendiendo sus
derechos”, afirmó.
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EVELYN FARFAN

ASAMBLEA AVVA: LOGROS GREMIALES Y LA CLAVE DEL ESCENARIO NACIONAL

EL ROL DEL CONGRESO
“Es fundamental en esta nueva etapa política el rol
del Congreso, y nosotros, los trabajadores, debemos
estar unidos en la calle monitoreando el trabajo de los
diputados”, indicó el secretario general de la Asociación
Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria,
Comercio y Servicios (AVVA), Luis María “Lucho”
Cejas, en el marco de la Asamblea General Ordinaria
donde además comunicó las conversaciones que están
manteniendo con las cámaras empresarias del sector
con el objetivo de adelantar las paritarias a raíz de la
importante inflación de diciembre a marzo, que afecta
los salarios de los trabajadores.
A tal efecto, con el voto unánime de los congresales
presentes, el Consejo Directivo y la Comisión Paritaria
de Viajantes quedaron facultados para llevar adelante
las estrategias que crean convenientes en pos de llegar
al mejor acuerdo salarial posible.
Al analizar el escenario nacional, Cejas indicó como
fundamental en esta nueva etapa política “el rol del
Congreso, y nosotros, los trabajadores, debemos estar
unidos en la calle monitoreando el trabajo de los
diputados”.
El cónclave de los Viajantes Vendedores llevado a cabo
el 11 de marzo, en el salón auditorio de su Obra Social
ANDAR, aprobó la Memoria y Balance del periodo 1 de
octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015.
En este sentido, el conductor de la AVVA y FUVA
ponderó el superávit del balance, los avances en el
aspecto social que brinda la entidad, y especialmente en
el convenio colectivo, como el reconocimiento previo de
los viáticos, el mínimo garantizado y los bonos extras.
demás del balance superavitario que siguen
manteniendo gracias a una sana administración,
“los logros que enumeramos en esta asamblea
son especialmente en el aspecto gremial. En cuanto al
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convenio colectivo, destacamos haber alcanzado que nuestros
empleadores después de mucho tiempo reconozcan por
primera vez los viáticos para los viajantes antes de empezar el
mes de trabajo, a eso se suma el mínimo garantizado y los bonos
extras que se van a terminar de pagar en mayo”, indicó Cejas,
que a su vez reconoció que “todo esto está sujeto a la marcha
de la inflación y cómo afecta al poder adquisitivo que pierden
los trabajadores. Por eso es necesario volver a plantear ante los
empleadores algo rápido y antes de que empecemos a discutir
las paritarias, que a nosotros nos corresponde abrir en agosto”.
Con respecto a los recientes despidos en sectores del Estado
y en la Industria, Cejas recordó que la profesión del viajante de
comercio es horizontal, porque “toca a los distintos sectores
de la industria y a un montón de rubros” y comentó que los
viajantes no han sufrido despidos. “Nuestra realidad no me
deja mentir: no tenemos mayores conflictos, llegado el caso el
más grave corresponde, como siempre, a aquellos viajantes que
facturan sus comisiones en negro, que son obligados a renunciar
a estar registrados en blanco y cometer el fraude laboral

Lucho Cejas, secretario general de AVVA y FUVA

Crónica Sindical |Abril de 2016

de pasar a ser monotributistas, cuando en realidad deberían
estar en relación de dependencia, y las empresas pagarles las
comisiones en blanco...”, explicó. “Pero también tenemos que ser
realistas”, dijo, “nosotros tenemos un buen diálogo con la parte
patronal y están dispuestos a escuchar nuestros reclamos”.
ELECCIONES EN OCTUBRE
Estamos en el marco de un período electoral con la proximidad
de las elecciones que se realizarán en octubre. Después de
cuatro años de mandato creo que seguramente vamos a
alcanzar una lista de unidad como siempre. Éste es un gremio
en el que los dirigentes son interpelados constantemente
por sus afiliados, están con sus afiliados respondiendo sus
requerimientos, están al alcance por cualquier problema que
haya tanto en la Obra Social como en Turismo, en Capacitación
y sobre todo en la faz gremial, un gremio de dirigentes que
siempre da la cara a sus afiliados. Por lo tanto, pienso que
todo esto hará que alcancemos una lista de unidad, y que todo
sea normal como esperamos”, anticipó Cejas respecto de las
elecciones en su gremio que aún no tienen precisado fecha
exacta.
CGT, CONGRESO Y GOBIERNO
Integrante de la CGT Azul y Blanca que lidera Luis Barrionuevo,
Cejas subrayó una vez más su postura de ir hacia la unidad del
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movimiento obrero. “Sobre el avance en la unidad de la CGT
creo que es un paso muy grande, desde siempre y siempre
me escuchan en los congresos, asambleas y toda convocatoria
gremial que nuestro gremio siempre está dispuesto a poner
su grano de arena para que la CGT sea una sola. Es algo que
piden los trabajadores.Ya hace diez años que estamos divididos,
en tres, cuatro o cinco centrales obreras y creo que es una
decisión sabia, que realmente los tres secretarios generales: Luis
Barrionuevo, Antonio Calo y Hugo Moyano, han escuchado a las
bases y están avanzando en el camino de cristalizar la unidad,
porque los tiempos que vienen necesitan una CGT unida que es
lo que pide el pueblo trabajador”, aseguró.
“Sabemos que el escenario político en nuestro país ha cambiado,
esperemos que para bien, todos deseamos que a este gobierno
le vaya bien porque yéndole bien le va a ir bien a la Argentina,
sobre todo a los trabajadores, pero siempre estemos atentos”,
les pidió Cejas, e instó a los presentes a “estar con los ojos bien
abiertos, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles,
pero siempre hay que ser optimistas”.
Con respecto a la situación actual en lo económico y social,
Cejas consideró que debemos ser prudentes: “el gobierno dice
que con la aprobación del pago a los Fondos Buitres van a venir
inversiones, se va a generar trabajo. Entonces vamos a darle
tiempo, vamos a esperar, el mismo Congreso le ha dado el visto
bueno al gobierno, así que vamos a ver cómo se cristaliza esto”,
dijo y agregó que “por supuesto lo que vemos con agrado es
que en este período se va a discutir mucho más en el Congreso
y no va a ser una escribanía como fue durante los últimos 12
años”.
Respecto de Ganancias, afirmó que están “en contra del cobro
del impuesto al salario porque no es una ganancia. Nuestra
posición como gremio es que se derogue. De todas maneras,
hay que darle la chance al gobierno de que podamos discutir
el tema en el Congreso con los representantes gremiales, los
diputados que están cerca y representan al gremialismo en los
distintos bloques”. Al respecto dijo estar de acuerdo con lo que
opinó el líder del Frente Renovador, Sergio Masa, en cuanto a
que se empiece a aplicar este impuesto a las ganancias (en la
cuarta categoría) a partir de 60 mil pesos”, e insistió en que en
esta nueva etapa política “es fundamental el rol del Congreso,
y nosotros, los trabajadores, debemos estar unidos en la calle
monitoreando el trabajo de los diputados”.
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CONGRESO URGARA: RECIBIDORES DE GRANOS DENUNCIAN

La Unión de Recibidores
de Granos y Afines de la
Argentina (URGARA),
que conduce Alfredo
Palacio, clausuró su
Congreso Ordinario Anual
con fuertes denuncias
contra los empresarios
por violaciones a las
normativas de salubridad
en el sector.
El cónclave que se
desarrolló en la sede
central sita en el
barrio porteño de San
Telmo con la presencia
de congresales de
delegaciones y seccionales
de todo el país, se
pronunció en forma
unánime por la unidad
de las tres centrales
sindicales de la CGT, por
que el presiente Mauricio
Macri siga adelante con
la investigación de los
hechos de corrupción
del gobierno anterior, y
se manifestó en forma
contundente contra el
impuesto a las ganancias
que afecta los salarios de
los trabajadores.
obre el tema de
las violaciones a la
salubridad laboral,
URGARA denunció en el encuentro “la conducta irresponsable y la falta de conciencia
del sector empleador que por
el mal uso de productos fitosanitarios altamente tóxicos
está afectando gravemente
la salud de los trabajadores
poniendo en riesgo sus vidas”.
Palacio argumentó que “estas
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Violación a la salubridad laboral

Alfredo Palacio preside el orgánico sindical

sustancias salen de los acopios
en camiones y vagones con
cereales tratados con fosfuros,
que transitan libremente por
las rutas violando la legislación vigente, e ingresan a las
terminales poniendo en riesgo
de contaminación a los compañeros.Ya tenemos denuncias
de compañeros intoxicados
en todas las terminales”,
disparó. Así URGARA ratificó
que convocará a las cámaras
empresarias del sector, a los
gremios de la actividad y a las
autoridades competentes, para
tratar con urgencia la problemática planteada.

En el congreso, URGARA
también se pronunció por la
eliminación del Impuesto a
las Ganancias “como primera
medida se debería exceptuar
a todos los trabajadores en
relación de dependencia
cuyos ingresos surjan de
un Convenio Colectivo
de Trabajo. El impuesto al
trabajo afecta sensiblemente
a nuestra gente, claramente el
salario no es ganancia”.
En referencia a los primeros
meses del nuevo Gobierno,
Alfredo Palacio sostuvo
que “Macri debe continuar
revelando la información

de la herencia que dejó el
kirchnerismo”, observó el
sindicalista y advirtió que
“tampoco vamos a dar un
cheque en blanco para que
se apliquen políticas de
ajustes que perjudiquen a los
trabajadores”.
Asimismo, Palacio consideró
que la reunificación de la CGT
es un proceso necesario ya
que “debemos estar unidos
en defensa de los derechos
que nos corresponden, y así
en una posición de fuerza
poder defender mejor las
conquistas que logramos
como trabajadores”.
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Contra despidos en Tecplata

CRISTIAN ORTEGA

CRISTIAN ORTEGA

POR LOS TRABAJADORES DEL PUERTO DE LA PLATA

Roberto Coria a la salida de la reunión en el ministerio de Trabajo
bonaerense

“Pepe” Giancaspro

CERRARLOS NO ERRADICA EL NARCOTRÁFICO

Depósitos fiscales

“Nosotros queremos
dejar en claro que
no defendemos a
los empresarios que
incumplen con las normas,
y mucho menos queremos
perjudicar el control y
la lucha que se ejerce
contra el narcotráfico
y el contrabando de
mercaderías, pero no
pueden dejar de un
día para el otro sin
trabajo a más de mil
trabajadores clausurando
siete depósitos fiscales,
cerrando estas fuentes
de trabajo porque se
amparan en un decreto de
emergencia de seguridad
pública dictado con el
fin de revertir el delito
complejo y el crimen
organizado que tiene
que ver con el tráfico de
drogas y el contrabando”,
criticó el secretario
general del Sindicato de
Capataces Portuarios José
“Pepe” Giancaspro.
s que la Dirección
General de
Aduanas le quitó la
habilitación a siete depósitos
fiscales aplicando el decreto
que cita el sindicalista,
provocando no solo esos
más de mil despidos sino
además eventuales pérdidas
de trabajo en la navegación
interior y en el transporte de
hidrocarburos por la falta de
www.cronicasindical.com.ar

acción de las áreas de las que
éstas dependen.
“Como bien lo manifestamos
en forma conjunta los gremios
de la actividad portuaria a
través la Federación Marítima
Portuaria y de la Industria
Naval (FEMPINRA), con los
trabajadores no se jode, por
eso estamos en estado de
alerta y movilización”, avisó
Giancaspro al tiempo que
comentó que estaba prevista
una movilización para el día
8 de abril por este tema y
finalmente fue postergada
porque, ese mismo día el
Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires
convocó a una reunión de
conciliación obligatoria a
los gremios, la Cámara de
Depósitos Fiscales y a la
Administración General de
Aduanas, “para tratar esta
problemática de una vez por
todas, porque hasta ahora
clausuraron los depósitos y el
director de la Aduana nunca
nos quiso atender”, denunció
el dirigente.
“Insisto, nosotros cómo no
vamos a estar a favor de que
se termine con la corrupción,
con el narcotráfico, pero no
así, dejando sin trabajo a todos
estos compañeros, no pueden
cerrar estas fuentes de
trabajo, así no se lucha contra
estos flagelos sociales, por
favor, ¡tienen que dar marcha
atrás con esta medida!”,
enfatizó Giancaspro.

nte el despido de más de 100 trabajadores por
parte de la empresa que opera la terminal de
contenedores Tecplata, el titular del sindicato
de Guincheros, Roberto Coria, opinó que esta empresa
multinacional –del grupo filipino Ictsi- “debe hacer un
esfuerzo para mantenerse y resguardar a sus trabajadores.
En esto también tiene que acompañar la provincia. Pedimos
que se convocara a la provincia porque el Ministerio de la
Producción y la autoridad portuaria del puerto de La Plata
necesitan participar también en este esfuerzo para que no se
pierda esta fuente de trabajo que es tan importante para los
habitantes de esa ciudad y para proteger a sus trabajadores”,
remarcó.
Sin embargo, a punto de concluir la conciliación obligatoria,
es posible que esta terminal, que demandó una inversión
privada de u$s480 millones en el puerto de La Plata, cierre
sus puertas sin haber operado con ningún buque internacional
desde su inauguración, en julio del año pasado.
“Al no haber volumen de operaciones quedan pocas
alternativas. Pero nosotros creemos que en tanto el gobierno
habla tanto de la quimera del segundo semestre, eso debería
cambiar”, indicó Coria y se preguntó: “¿Cómo puede ser que
luego de que esta empresa invirtiera 480 millones de dólares
en armar una terminal, y la Provincia invirtiera una suma
importante en obras viales, en rotondas y accesos a la Ruta 6,
no banquemos esto para que siga funcionando?”.
A su entender, “la actividad portuaria a pesar de que está
pasado un momento complicado luego de la gestión del
gobierno anterior, tiene que tener crecimiento. Si no tiene
un crecimiento la economía regional y local y el comercio
exterior, estamos en el horno... Entonces es clave el
funcionamiento de los puertos. Porque no podés estimular
la producción y la exportación e importación, y armar un
puerto de un día para otro. Entonces, claramente los puertos
tienen que estar a la altura de las circunstancias…”, subrayó el
conductor de los Guincheros.
Volviendo al tema de los despidos en la terminal de La Plata,
Coria observó que alcanzó prácticamente al 80% de los
trabajadores y que la empresa solo dejó su planta mínima de
personal para conservar los equipos. Por esa razón, la gente
se manifestó con firmeza, hubo asambleas y marchas y los
vecinos de las localidades de Berisso y Ensenada ocuparon
los accesos defendiendo su fuente de trabajo, que tienen una
importante incidencia en el desarrollo de esa comunidad.
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AEFIP APOYA INICIATIVA DE CGT EN EL
CONGRESO

Reforma impositiva

JARA TOLEDO IMPULSA EL CRECIMIENTO DEL
GREMIO DEL FÓSFORO

Por el gremio y más trabajo
Clay Eloy Jara Toledo, titular del Sindicato de Obreros
y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia,Velas y afines (SOEIFEPVA), comentó
el crecimiento que su conducción le imprimió al
gremio y se refirió al proyecto propio con el que
impulsan la proliferación de las fuentes de trabajo de
la actividad y el blanqueo de trabajadores, así como
de monotributistas sociales. “Llegamos al gremio, lo
emprolijamos y en dos años ya lo hicimos crecer”,
contó Jara Toledo.
demás, salieron a buscar la inserción económica
que se necesitaba para la obra social, y
modificaron el convenio colectivo actualizándolo.
Ahí el gremio fue creciendo, sumando afiliados, pasando de
1200 recibidos a los 8500 que tiene hoy, e incluso falta llegar a
algunas empresas grandes.
Integrante de la CGT y secretario administrativo de la
CSIRA (Confederación de Sindicatos de la Industria),
Jara Toledo contó que por lo pronto en la actividad del
fósforo no han sufrido despidos ni suspensiones, y recordó
cuando ya durante el gobierno anterior, se sentó a trabajar
mancomunadamente con la cartera laboral para lograr nuevas
fuentes de trabajo donde insertar más trabajadores.
“El gobierno anterior nos ayudó dando soporte técnico al
fabricante a través de un préstamo financiero, y otro 50%
de soporte financiero para los sueldos genuinos, mientras
el sindicato hizo su aporte capacitando a los compañeros
para que a los tres meses pudieran empezar a trabajar
transformándolos en mano de obra calificada. Así se crearon
dos fábricas de velas y una de sahumerios, y estamos
proyectando varias más”.
Para lograrlo, “el año pasado nos sentamos con los
ministros de Trabajo de cada provincia para hacer un plan
de trabajo general, tanto con los obreros como con los
empleados.Y después tenemos un plan social que lo ha
hecho equitativamente nuestro gremio pero sin estandarte
político, y con el apoyo del Ministerio. Ambos son para lograr
crecimiento de fuentes de trabajo”, contó.
Con el fin lograr su continuidad en esta nueva etapa política,
ya se reunieron con el actual ministro de Trabajo Jorge Triaca.
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Los trabajadores de la
AFIP-DGI, reunidos en la
Asociación de empleados
fiscales e Ingreso Públicos
AEFIP-CGT, mostraron su
apoyo público a la reunión
que se realizará en el Congreso entre los diputados
de la Comisión de Trabajo
y los líderes de la CGT.
En ese sentido, Guillermo
Imbrogno, secretario general de AEFIP, destacó “la
importancia de modificar
la 4ta Categoría del  Impuesto a las Ganancias, en
el marco de una reforma
integral del sistema impositivo, para que la presión tributaria se ejerza
sobre los sectores de altas
rentas, en lugar que caiga
sobre las espaldas de los
trabajadores.”
n ese sentido,
vale recordar
que el titular del
gremio de los trabajadores
impositivos y de la seguridad
social, que expuso ante la
Mesa de Unidad de la CGT
el anteproyecto elaborado
por los equipos técnicos del
Sindicato de la AFIP, mantuvo
reuniones con diputados de
distintos bloques, entre los
que se destacan, Sergio Massa
y Marco Lavagna (FR), Ricardo
Alfonsín (UCR), José Luis
Gioja (FPV), y el diputado del

PRO Álvaro González, para
encontrar las coincidencias
que permitan avanzar en un
proyecto único que le dé
respuesta a los trabajadores.
“Muchos de los puntos por
nosotros presentados con
anterioridad a esta jornada,
están siendo tenidos en
cuenta en los proyectos de
ley que se han presentado en
el Congreso y es por ello que
estamos conformes de poder
aportar nuestro conocimiento
técnico para mejorar la
situación de los compañeros
trabajadores respecto de
este injusto impuesto”, dijo
Imbrogno.
Finalmente, anunció que los
legisladores que recibieron
las propuestas de la AEFIP,
en este sentido, invitaron a
los técnicos del sindicato
a participar de las futuras
reuniones de comisión para
aportar a la confección de
un dictamen que luego será
tratado en ambas cámaras.
En otro orden, la AEFIP se
pronunció en el marco del
40 aniversario del Golpe de
Estado cívico-militar: “Con
memoria, verdad y justicia nos
mantendremos fuera del abismo al que nos quiso arrastrar
el Terrorismo de Estado. En
memoria de nuestros compañeros desaparecidos y todos
aquellos que dieron sus vidas:
NUNCA MÁS”.

Guillermo Imbrogno
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ATSA LA PLATA Y SALUD PÚBLICA: SITUACIÓN LABORAL BONAERENSE

Sindicatos de la Salud en Alerta

Los representantes de los gremios
de la salud pública y privada se
declararon en estado de “alerta”
ante las distintas situaciones
de inestabilidad laboral y otros
inconvenientes por los que
atraviesan los trabajadores de este
sector en la Provincia de Buenos
Aires. El secretario general de la
Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (ATSA) La
Plata, Pedro Borgini, y el secretario
general del Sindicato de Salud
Pública, Miguel Angel Zubieta, se
reunieron para analizar diferentes
problemáticas que afectan a los
trabajadores y que de acuerdo con
su evaluación se han agravado en los
últimos días.
“Entendemos que la Salud es una
sola. Es un servicio esencial al que
tienen derecho de acceder todos los
bonaerenses y si no preservamos a
los trabajadores, se pone en riesgo
el sistema sanitario bonaerense”,
dijo Borgini al término de la
reunión.
ubieta cuestionó una reciente
decisión del Gobierno de
la Provincia consistente en
revisar casi tres mil contratos del sector
de la salud. Se trata de expedientes
que la gestión de Daniel Scioli aprobó
durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre para que esos trabajadores
sean pasados a planta permanente. “El
gobierno no está en condiciones de
revisar esos expedientes porque todos
los incorporados ya pasaron -en su
etapa de becarios- por ese periodo de
seis meses, por lo tanto el Ejecutivo
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no puede ampararse en ese artículo”,
indicó Miguel Zubieta. En el Ministerio
de Salud argumentan que los contratos
están sujetos a revisión y se amparan
en el artículo 6 de la ley 10.430 que
da lugar a examinar y decidir sobre los
nombramientos siempre y cuando el
plazo de incorporación a planta esté en el
periodo de los 180 días.
El Sindicato de Salud Pública tomó
conocimiento de esta medida oficial
luego de que un grupo de trabajadores
que cumplen funciones en laboratorios
centrales le notificaron que sus contratos
estaban siendo revisados.
En el sector de la salud privada también
se han registrado episodios “preocupantes”, según explicó Borgini. Esta semana,
ATSA La Plata tuvo que intervenir firmemente para resolver conflictos gremiales con establecimientos sanitarios de

Saladillo y de Chascomús. Había demoras
en los pagos y otros inconvenientes.
OPERATIVO ANSES
ATSA La Plata cedió un espacio en su
sede a tal efecto para que por primera
vez el organismo nacional realizara en
la capital bonaerense un operativo de
control de retiros por invalidez. Más de
130 personas que habían sido citadas
previamente y que llegaron desde
varios distritos, pasaron por el gremio y
completaron el trámite para acceder a
un retiro transitorio de sus tareas por
trastornos derivados de enfermedades o
accidentes.
Participaron del operativo por el ANSES,
el doctor Ricardo Fratini, la doctora
Olga Cáceres, las psicólogas Luciana
Tamagno y Martina Petti y la licenciada en
Gerontología, Mercedes Spinetta.

Ricardo Padrón y Pedro Borgini con las
profesionales de la salud de ANSES

Crónica Sindical | Abril de 2016

CARLOS ACUÑA (SOESGYPE) INAUGURÓ LA NUEVA CASA GREMIAL

GUSTAVO HERRERO

Nueva sede garajista en Morón

Carlos Roberto Acuña y el diputado provincial Carlos
Acuña en el tradicional corte de cintas inaugural

“Hoy es un día muy
especial porque estamos
inaugurando esta casa que
va a estar al servicio de
los trabajadores, que va a
ampliar las prestaciones
de salud y dará contención
a las familias de los
compañeros”, remarcó el
conductor de SOESGYPE,
Carlos Alberto Acuña, al
dejar inaugurada la nueva
sede de la Delegación
Morón junto a integrantes
de la Comisión Directiva,
dirigentes de gremios
hermanos, concejales de
distritos, trabajadores
garajistas y vecinos.
A su turno, el anfitrión
de la Delegación Morón,
Carlos Roberto Acuña,
aseguró que hace algunos
años esto era una utopía
y que quienes se hicieron
cargo de SOESGYPE,
conducidos por Carlos
Alberto Acuña, “tuvieron
el valor de poner de pie
a la organización sindical,
administrando mejor,
cuidando los recursos, y
especialmente trazándonos el camino, un camino
de trabajo y de defensa de
los compañeros, que nos
permitió avanzar…” y así
“hoy tenemos la posibiliwww.cronicasindical.com.ar

dad de estar inaugurando
esta nueva delegación”.
or su parte, el secretario de Finanzas
y Acción Social del
SOESGYPE de Capital Federal
y Provincia de Buenos Aires,
Walter Enrique Acuña, señaló,
en diálogo con Crónica Sindical, que “en esta nueva sede

de la delegación del sindicato
en Morón los afiliados y sus
familias podrán contar con
flamantes consultorios externos donde recibirán atención
primaria de la salud. Inaugurar
esta nueva sede de Morón es
un sentimiento muy personal, porque es parte de mi
historia, aquí fue donde inicié
mi carrera gremial. Lo que

El frente de la nueva sede y la imagen del secretario de Finanzas de
SOESGYPE, Walter Acuña

soy hoy es gracias a ellos. Así
que inaugurar esta hermosa
obra junto a Carlos, nuestro
conductor, es el orgullo más
grande de mi vida”.
El líder de SOESGYPE y
diputado bonaerense Carlos
Alberto Acuña comentó que
él mismo fue encargado de
esa delegación de Morón, en
la vieja casa que siempre se
inundaba y que ahora era un
motivo de enorme alegría
poder brindar allí una mejor
atención a los trabajadores.
Por eso, dijo, “es indispensable
tomar conciencia de cómo
estábamos antes y cómo
estamos ahora, en cuanto
a derechos, al Convenio
Colectivo y a los servicios”.
Al dirigirse a los presentes
el anfitrión e integrante del
Consejo Directivo de SOESGYPE, Carlitos Acuña, luego
de recordar al “querido y recordado Galocha”, insistió en
que en ese sendero señalado
por el líder garajista Carlos
Acuña, “fuimos avanzando en
un camino que nos permitió
reconstruir nuestra propia
historia”, que los llevó también
a inaugurar esta nueva sede,
sita en la calle Gral. Juan José
Valle 443 de Morón, donde
funcionó una de las primeras
casas del gremio.
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MOVIMIENTO OBRERO

Incertidumbre

l secretario general de la
Asociación Personal Superior
de Empresas de Energía
(APSEE), Carlos Minucci, advirtió
que el movimiento obrero vive “un
momento de incertidumbre”, debido
a las posturas que están tomando
los dirigentes en relación al gobierno
nacional, encabezado por Mauricio
Macri.
El dirigente sindical, en diálogo con
el portal de noticias “Primereando”,
detalló que el Movimiento de Acción
Sindical Argentino (MASA) al que está
alineado su gremio, tiene “un bloque
de gremios que no interviene en la
parte política”, sin embargo, añadió que
“sería ingenuo pensar que la ruptura
con el kirchnerismo no repercutiría
en el accionar del MASA”, en clara
referencia a los trascendidos de que
el MASA habría blanqueado el salto
del Frente para la Victoria al Bloque
Justicialista, que comanda el diputado, y
también gremialista, Oscar Romero.
“Nosotros seguimos sosteniendo
el modelo anterior, el que incluyó a
los trabajadores”, añadió y dijo que
“quienes pretenden llegar la unidad
están unidos por el espanto y no por
objetivos comunes. Los diferentes
gremios han sido superados por
acuerdos de cúpulas”, aseguró Minucci.

Carlos Minucci (APSEE)

DANIEL VILA PIDE MEDIDAS EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR

Esperamos una oportunidad

“Estamos de acuerdo en que se
tomen las riendas de las aduanas
en los Depósitos Fiscales para
transparentar el tráfico de
mercaderías y que no se perjudique
el erario público, pero eso no debe
ser equivalente a perder puestos
de trabajo. El propósito debiera ser
blanquear la operatoria donde sea
necesario, pero sin los trabajadores
en la calle. Las cosas así no nos
parecen bien hechas y eso nos
gustaría corregirlo en bien de los
compañeros afectados a estas
tareas”, explicó el secretario general
de la Unión de Trabajadores de
Carga y Descarga, Daniel Vila, frente
a la gestión del titular de la Aduana,
Juan Gómez Centurión.
El dirigente consideró que con esta
medida lo único que se hace es
crear malestar en los trabajadores
del sector, siendo viable una solución
que no sume pérdidas de puestos de
trabajo, que ya se hacen sentir.
efiriéndose a los empresarios
formadores de precios advirtió
que “a todos los problemas de
inflación que vivimos, ahora seguramente
se nos pedirá que seamos cautos en
nuestro pedido de aumento salarial
cuando nos toque discutir paritarias”,
enfatizó.
“Los índices inflacionarios que estamos
viendo de marzo y lo que va de abril, nos
preocupan. Creemos que la necesidad
de un plan para combatir la inflación
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es necesario ya”, indicó Vila y aseguró
que “aquí no es cuestión de discutir
responsabilidades sino de frenar esta
marea que nos come el salario. No solo
que no discutimos salarios desde hace un
año, sino también se nos acusará de pedir
aumentos desmedidos”, anticipó. En ese
aspecto, opinó que “la responsabilidad
empresarial en la formación de precios
y la toma de una política de estado para
combatir la inflación son dos imperativos
de momento”.
“Desde la CGT Azul y Blanca y como
lo manifestara el compañero Luis
Barrionuevo, referente del sector,
creemos que el Gobierno debe tener
la tranquilidad para tomar las medidas
que corresponden a fin de encarrilar
el futuro de la economía nacional.
Pero con los niveles de inflación que
registra la economía argentina estamos
en un problema y la parte más pesada
la soporta el sector laboral, es decir
nuestros compañeros...”, subrayó.
En este marco, dijo Vila, “esperamos
que el Gobierno reaccione a tiempo, ya
que todas las medidas, como la quita de
retenciones a la minería y a los productos
del campo, parece que han tenido un
efecto dinamizador en esos sectores.
Ahora esperamos que sea sobre el
sector laboral y en especial con aquellas
consignas que los trabajadores venimos
planteando desde hace rato: Defensa
del salario, empleo digno, jubilación
acorde, seguridad, a lo que debemos
agregarle la necesidad de una “política
antinflacionaria”.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE GREMIOS AERONÁUTICOS

No a política de Cielos Abiertos
La Federación Internacional de Trabajadores del
Transporte (ITF) y la Federación Argentina de
Personal Aeronáutico (FAPA) realizaron el martes
22 de marzo el Seminario Internacional sobre
“Cielos Abiertos y Banderas de conveniencia”,
que fue organizado por la Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA) que lidera Juan Pablo Brey y se
desarrolló en el Auditorio de dicho sindicato, ubicado en
Bartolomé Mitre 1906.
Frente a más de doscientas personas, los principales
dirigentes del sector concientizaron sobre las
consecuencias laborales de una desregulación
aerocomercial y remarcaron la posición de los
sindicatos de ir en contra de toda política que impacte
sobre las condiciones de trabajo de los empleados
aeronáuticos.
uan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes
y secretario de Prensa de la Confederación Argentina
de Trabajadores del Transporte (CATT) presentó los
objetivos de la jornada y expresó la preocupación sindical por
una posible aplicación de la política de cielos abiertos por parte
del actual gobierno nacional. “Desde Aeronavegantes, desde la
FAPA e ITF, vamos a estar diciéndole no a los cielos abiertos y
vamos a seguir de esta manera la lucha que empezamos para
que no abran nuestros cielos, posicionándonos en contra de
toda política que atente contra las empresas nacionales y contra
nuestras fuerzas y condiciones laborales”, afirmó el sindicalista al
comienzo del seminario.
Luego de Brey, se dio lugar a las disertaciones de Antonio
Fritz, secretario Regional para América Latina y el Caribe de
la ITF, quien se explayo sobre la aplicación de banderas de
conveniencia (BDC) y Emiliano Addisi, coordinador regional
de Educación de ITF Américas y miembro del sindicato de
www.cronicasindical.com.ar

Aeronavegantes, que describió los impactos en el trabajo de
una política de cielos abiertos. Por la ITF, también estuvieron
presentes su coordinador nacional, Luis Velázquez (Camioneros)
y el vicepresidente del Comité Ejecutivo mundial ITF, Julio Sosa
(La Fraternidad).
Asimismo, el seminario contó con la participación internacional
de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México
(ASSA), quienes hicieron un llamado a la unidad interna de
Argentina y alertaron sobre las políticas transnacionales
comunes a la región, que en México significó enfrentar a la
empresa Delta Air Lines, con 7000 aviones, frente a un mercado
local con 300. “Estamos resistiendo para que no nos invadan y
destruyan nuestro mercado”, explicaron.
Por su parte, Rubén Fernández, secretario general de la
Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas
Aerocomerciales (UPSA), afirmó: “Esta pelea es lo que va a
marcar el destino de lo que vamos a tener en los próximos
10 o 15 años en la actividad aerocomercial. Quieren cambiar
las normas de regulación porque advierten nuestra lucha, pero
seguimos demostrando que estamos unidos y no vamos aceptar
ninguna precarización de nuestro trabajo”.
Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos
de Líneas Aéreas (APLA), participó también del seminario y
expresó la necesidad de defender Aerolíneas Argentinas ya que
“cada vuelo que hacemos genera riqueza y soberanía”.
Por último, Edgardo Llano, secretario general de Asociación de
Personal Aeronáutico (APA) y Presidente del Comité de Tierra
de Sindicatos de Aviación Civil para el Mundo (ITF), luego de
realizarse un minuto de silencio por los atentados producidos
en Bruselas, donde hubo 36 muertos y más de un centenar de
heridos, concluyó la jornada repudiando el ataque terrorista y
alertó: “Los trabajadores del transporte pasamos a ser objetivos
del terrorismo internacional, estamos en riesgo y tenemos que
tener conciencia y solidaridad con todos nuestros compañeros”.
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EL SINDICATO VIAL COMO SIEMPRE

MAESTRANZA REDOBLA LA CAMPAÑA

inalmente el Sindicato Trabajadores Viales
y Afines de la República Argentina (STVyARA)
que lidera César González
logró consensuar con el administrador general de Vialidad
Nacional, Ing. Javier Iguacel, el
proyecto de Estructura para
el organismo que se sustenta
en los tres pilares por los
que el gremio trabajó: Los
distritos mantienen bajo su
órbita el control y gestión de
los contratos de obra. Se recupera el nivel de la gerencia
de planeamiento. Se asegura la
permanencia de los niveles de
divisiones y secciones en toda
la estructura de la repartición.
Con la rúbrica de César González y su adjunta, Graciela
Aleñá, el STVyARA anunció
la buena noticia a los trabajadores viales remarcando
de manera alegórica que en
el gremio ¡no nos tomamos
vacaciones, como siempre
estuvimos junto a cada uno de
los trabajadores!
En ese sentido, el sindicato
destacó que esto “este es el
resultado del trabajo llevado
a cabo y del compromiso

El Sindicato de Obreros
de Maestranza de la República Argentina (SOMRA)
que conduce su secretario
general, Oscar Guillermo
Rojas, relanza la campaña
de lucha contra el Dengue,
Zika y Chikungunya.
“Así como la unidad
gremial es la base del
triunfo de todas las luchas,
quienes conducimos el
SOMRA estamos convencidos que esta batalla se
puede ganar únicamente
si entre todos tomamos
conciencia y juntos luchamos para que no queden
lugares propicios para la
reproducción del mosquito transmisor. Esta no es
una batalla de un día o de
una temporada, esta es
una batalla de todo el año.
Por eso, como es nuestra
característica, en nuestro
Sindicato y en nuestra
Obra Social daremos,
junto a la sociedad, batalla
en la lucha contra este
flagelo”, señaló Rojas.

Junto a los trabajadores

César González

de quienes integraron la
comisión para tal efecto, como de quienes en
forma conjunta con nuestra
organización pusieron todo
el esfuerzo y la responsabilidad para lograr una
estructura que garantice
el trabajo de todos”, como
así también de las distintas
instancias que abrieron el
camino a esta conquista: “las
presentaciones que corren
por los Trámites internos
308 y 482/16, la reunión del
1 de febrero con el titular
de la DNV, la Asamblea multitudinaria en Casa Central
y las homónimas llevadas
a cabo en los distintos
Distritos”.

Contra el dengue

n este sentido el
SOMRA intensificó
su campaña
en la lucha contra estas
enfermedades, impartiendo
conocimiento entre sus
afiliados y grupos familiares
acerca de: ¿Qué es el
dengue?, las características
del mosquito Aedes Aegypti,
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¿cuáles son los síntomas más
comunes al infectarse?, ¿cómo
se transmite?, remarcando que
la efectividad de la prevención
depende de todos.
Con el comienzo del otoño,
el calor y la humedad no
cesan. Precisamente, esas dos
cualidades hacen que las condiciones de reproducción del
mosquito transmisor del virus
del Dengue, Zika y Chikungunya, persistan mucho más de lo
esperado.
Por este motivo, y porque
los cuidados deben extremarse durante todo el año,
la conducción del gremio de
Maestranza ha relanzado su
campaña de prevención contra
estas enfermedades virales.
Para ello, a través de su Obra
Social del Personal de Maestranza (OSPM), se dispuso
de una serie de elementos
gráficos que explican con total
claridad de qué se tratan estas
enfermedades virales, cuál es
su denominador común y sobre todo hace especial énfasis
para evitar la reproducción
del mosquito transmisor y los
cuidados que deben tener los
ciudadanos.
Si bien la campaña fue lanzada
el su página web, Facebook,
en todas las Delegaciones y
lugares de trabajo con mayor
cantidad de trabajadores de la
actividad, también distribuye
información en todos los
ámbitos sociales.
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PEDIDO DE UTERA AL DIRECTOR DEL PAMI

HÉCTOR COVA (AMET)

Pase a planta y aumento Expectativas

Mediante dos notas enviadas por
cuerdas separadas el 17 de marzo,
el Consejo Directivo Nacional de la
Unión Trabajadores del Estado de la
República Argentina (UTERA), que
conduce Rubén Grimaldi, solicitó al
director ejecutivo del PAMI (ISSJP),
Dr. Carlos Regazzoni, por un lado y
entre otros temas, el pase a planta
de 200 contratados excluidos del
acta paritaria rubricada por los
sindicatos signatarios del CCT a
fines de 2015, y en una segunda
misiva un aumento y recomposición
salarial del 35% sobre el total del
salario real bajo la consigna ¡Salario
digno, aumento ya!
ustentándose en “el
convencimiento del derecho
de trato igualitario sin
discriminación alguna”, la conducción de
UTERA pidió el pase a planta permanente
de los 200 agentes contratados que no
fueron incluidos en el acta paritaria del 2
de diciembre de 2015, suscripta entre los
gremios signatarios del Convenio CCT
697/05-E y el Instituto.
En el mismo sentido, UTERA requirió al
funcionario el cumplimiento efectivo a
la mayor brevedad de las Resoluciones
897/15, 980/15 y 1005/15.
A esos los efectos el gremio pidió
se arbitren todos los medios a fin
de regularizar la situación laboral
y el correspondiente pase a planta
permanente.
Por otra parte y a través de una segunda
misiva, Rubén Grimaldi en su carácter de
secretario general del Consejo Directivo

Nacional de UTERA (Unión Trabajadores
del Estado de la República Argentina), una
vez más se dirigió al director ejecutivo
del PAMI solicitándole un aumento y
recomposición salarial del 35% sobre
el total del salario real, y asimismo se
haga extensivo en forma proporcional
a todo el personal la homologación
firmada por los paritarios respecto
del aumento normado por Resolución
833/14 para los funcionarios del Instituto.
Y solicitó además que, hasta tanto se haga
efectiva la negociación paritaria por este
concepto, se otorgue una suma fija como
adelanto a cuenta de dicho aumento.
El pedido se sustenta en el desfasaje
producido por el aumento del índice
general de precios, la fuerte devaluación
efectuada y la necesidad de recuperar
el poder adquisitivo del salario, en el
entendimiento que esta propuesta
conlleva a un beneficio mutuo y al
mantenimiento de la paz social”.
A modo de introducción a los pedidos
formulados, UTERA ilustró al funcionario
a cargo del PAMI acerca de los principios
morales que fundamentan su pedido
señalando que, “el primer y fundamental
derecho de todos los trabajadores es el
salario digno, entendiendo a éste como
una contraprestación que recibe el
trabajador a cambio del trabajo realizado
para un empleador”, que el mismo “son
todos aquellos pagos que compensan a
los individuos por el tiempo y el esfuerzo
dedicado a la producción de bienes y
servicios. Por lo tanto y como tal, el
salario de los trabajadores es un derecho
humano de carácter alimentario, y como
tal debe ser jerarquizado”.

Rubén Grimaldi, secretario
general de UTERA
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l secretario general de la
Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET)
de Capital Federal, y adjunto de la
AMET Nacional, Héctor Cova, celebró
el comienzo, como cada año, de los
cursos de capacitación “que nos llenan
de expectativas porque en ellos reivindicamos de manera constante la necesidad de profundizar estas actividades”.
El sindicalista docente explicó que
“esto se da no sólo porque la capacitación permite mejorar las condiciones
laborales, sino también porque brinda
más herramientas a los docentes y a
los alumnos, y de esta forma se enriquece el proceso de aprendizaje”.
Cova destacó que “el 2016 no es un
año más, sino un año muy especial para
AMET porque cumple 60 años, lo que
hace que renovemos los desafíos y
busquemos fortalecer este aspecto de
la formación, por este motivo seguimos
trabajando, para poder abrir las puertas
del Instituto, un anhelo que está a muy
poco tiempo de hacerse realidad y que
va a redundar en mejoras cualitativas
para todos los afiliados”.
Por otra parte, Cova al participar del
programa de cable “Trabajo Argentino”
destacó la importancia de la formación de los trabajadores como un
instrumento clave para consolidar la
enseñanza y construir así los puentes
necesarios para comunicarse con el
mundo laboral. “La sinergia entre el empresariado y la Escuela Técnica frente
a necesidad de demanda de personal
especializado existe y tiene que existir
más aún, porque cuanto más capacitados salgan les va a inferir al empresario
menor costo de capacitación dentro
de la industria para poder acoplar ese
técnico a su mundo laboral”, destacó el
dirigente.
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REGIONALES DE APOPS

Preocupación

n representación de dieciséis
mil trabajadores de ANSES
la APOPS que conduce Leonardo Fabré llevó a cabo, entre el 10 y
22 de marzo, encuentros regionales de
delegados en todo el país planteando
su preocupación por el organismo y la
estabilidad de las fuentes de trabajo.
“Ratificaron como cuestión fundamental la defensa irrestricta de ANSES
como institución fundamental de la
Seguridad Social de la Argentina y de
nuestra fuente de trabajo, dejando en
claro el rechazo a cualquier intento de
‘modificación’ del Sistema”, remarcaron
desde el gremio.
Las principales expresiones surgidas de
los representantes de base del gremio
fueron: Defensa de la jubilación pública
y el sistema público previsional. Rechazo a los despidos en ANSES (salvo los
niveles gerenciales). Resguardo de la
gestión de ANSES. Protección del Fondo de Garantía de la Seguridad Social
(FGS). Rechazo de la tercerizacion de
sectores y/o funciones de ANSES. Carrera administrativa. COPECA (Comisión Permanente de Carrera). Paritaria.
Unidad de los trabajadores. Impuesto a
las ganancias. Triunfo gremial de APOPS.

Leonardo Fabré

Sergio Romero, titular UDA

PRIMERA JORNADA DEL PARO CONVOCADO POR EL GREMIO
DOCENTE

Alto acatamiento al paro de la UDA
Con una adhesión contundente se
llevó a cabo el 4 de abril la primera
jornada de paro docente nacional
convocada por la Unión Docentes
Argentinos (UDA) que conduce
Sergio Romero, especialmente en
las escuelas de gestión pública de
todo el país en las cuales se registró
un altísimo grado de acatamiento.
El segundo día de paro de esta
entidad está previsto para el
viernes 22 de abril. En ese sentido,
el titular de UDA a nivel nacional y
secretario de Políticas Educativas
de CGT, Sergio Romero, indicó que:
“Esta medida de fuerza es absoluta
responsabilidad del Ministerio de
Educación de la Nación que no
cumplió con los acuerdos firmados
en el ámbito de la paritaria nacional.
Esperamos que antes del día 22 den
solución a los reclamos que desde la
UDA venimos planteando”.
os motivos del paro nacional
de UDA de 48 horas que fuera
ratificado por su Consejo
Directivo el pasado 30 de marzo son:
1 - La falta de cumplimiento efectivo
por parte del Ministerio de Educación
nacional del acta paritaria firmada
el 25 de febrero de 2016 que en su
punto nro. 8 que establece la puesta en
funcionamiento en un plazo no mayor de
treinta días de la comisión de trabajo para
la redacción de un Convenio Colectivo

de Trabajo; en su punto nro. 9 que
determina la puesta en funcionamiento de
la comisión de seguimiento de programas
socioeducativos; y en su punto nro. 7
habla de continuar con la paritaria y el
trabajo de las Comisiones de Calidad
Educativa y Salario Docente. 2 – Que el
Ministerio de Educación de la Nación
no cumplió de la forma adecuada con el
envío a todas las provincias del dinero
en concepto de Incentivo Docente
(FONID) y Fondo, lo que en algunos
casos fue cubierto con fondos de los
estados provinciales y en otros aún no
fueron abonados. 3 – Porque aún se
continúa incumpliendo con el artículo
120 de la Ley Nacional de Educación
que establece que el Consejo Federal
debe convocar como mínimo dos
veces al año a los representantes de
organizaciones gremiales docentes con
personería nacional para considerar
agendas definidas de común acuerdo.
4 – En rechazo de la Declaración de
Purmamarca elaborada por el Consejo
Federal de Educación que no contempla
la necesidad de aumentar el presupuesto
educativo. 5 – En reclamo de la grave
situación de infraestructura escolar
en todo el país. 6 – Por la continuidad
del Plan Conectar Igualdad y de los
trabajadores que dependen del mismo
7 – En apoyo a las seccionales de UDA en
conflicto como: Mendoza, Jujuy y Tierra
del Fuego, en las que aún no se llegado a
un acuerdo salarial.
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