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CON DISTINTAS POSTURAS, ASOMA EL CONGRESO DEL 22

La unidad sindical sale a la calle

Mucha agua ha pasado
bajo el puente del movimiento obrero desde
la asunción presidencial.
Transcurridos estos ocho
meses y a entender de
gran parte del sindicalismo, es el gobierno el principal hacedor no intencional de la inminente unidad
sindical. Porque “fueron y
siguen siendo las políticas
económicas macristas las
que obligan a limar diferencias entre los sectores
sindicales” propiciando así
una unidad –tal vez incompleta- con la que puedan
hacerles frente y dar respuestas a las demandas de
los trabajadores que “no
soportan más la pérdida
del poder adquisitivo y de
los puestos de trabajo”.
Una serie de encuentros
de las distintas corrientes
sindicales ya le marcaron la
cancha al gobierno y pronostican medidas de fuerza
en vistas de un segundo
semestre que, a pesar de
reiteradas promesas, se
presenta desfavorable para
los trabajadores.
n este marco, Hugo
Moyano, Antonio
Caló y Luis Barrionuevo acordaron un triunvirato en la CGT, que será
integrado por Juan Carlos
Schmid, Héctor Daer y Carlos
Acuña, que esperan confirmar
el 22 de agosto. Sin embargo,
el sector que lidera Omar Viviani, el MASA, ya anunció que
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no irá al plenario unificador
porque no está de acuerdo
con un triunvirato, y candidatea a Sergio Sasia a la conducción de la CGT. Para más,
nació de su seno la Corriente
Federal-MTA que, en cambio,
promueve a Sergio Palazzo,
quien sí aceptaría compartir
una conducción colegiada.
Al igual que el MASA, con la
idea de que haya un solo secretario general, está el Momo
Venegas -hasta ahora con
buen diálogo con el gobierno-,
que conformó una Mesa de
Unidad Sindical que lo impulsa
al frente de la central obrera.
“Queremos la unidad definitiva del movimiento obrero. Si
se hace un triunvirato no hablamos de unidad”, pronunció
con firmeza la Mesa de Unidad
liderada por Venegas.
La unidad sindical seguramente no será completa,
sin embargo será posible la
acción colectiva para resistir
los tarifazos, el desempleo, las
leyes que atentan contra el
sistema previsional, la inflación
que dilapida los salarios y una
serie de políticas que impactan
duro en las familias trabajadoras, en especial las de menores
recursos.
Sin dudas el anuncio de que se
reintegrará a cuentagotas los
fondos millonarios adeudados a las obras sociales no
garantizará la paz social que
el gobierno espera. Apenas
aquietará los balances deficitarios de las obras sociales
que, en muchos casos, han
venido saldando con ingresos

provenientes de los aportes
por cuota sindical. No habrá
moneda de cambio para aplacar los ánimos sindicales, salvo
que exista un fuerte giro en el
rumbo de la política socioeconómica del gobierno.
DOCUMENTO CRÍTICO
Durante el Plenario de Secretarios General que reunió
el 5 de agosto a sindicatos
de las CGT encabezadas
por Hugo Moyano, Antonio
Caló y Luis Barrionuevo, se
lanzó un duro documento con
críticas al gobierno, en especial
por la falta de un programa
político y económico y por la
difícil situación que enfrentan
los trabajadores a raíz del
“tarifazo, la devaluación, la
apertura de importaciones,
la alta inflación, la caída del poder adquisitivo y pérdida del
empleo”. El documento deja
abierta la posibilidad de tomar
una medida de fuerza. Pero
previo a su lectura, los cerca
de 20 oradores se quejaron
de la situación económica en
la que se encuentra el país al
que compararon con lo “que
ocurría en los noventa”, lo
que por sí mismo trae a la memoria la cantidad de marchas,
protestas y paros que debieron realizarle al Gobierno de
entonces.
Los cerca de 20 dirigentes
en uso de la palabra manifestaron la difícil situación de
la actividad en sus sectores.
Los integrantes del grupo que
impulsa al bancario Sergio Palazzo como parte de la futura

conducción cegetista fueron
los más duros y marcaron la
necesidad de convocar a una
huelga con movilización.
A su turno, Hugo Moyano
reconoció la dinámica de esa
asamblea como “algo bueno
que esté pasando en el movimiento obrero porque hacía
mucho que no nos dábamos
este debate en el que puede
haber diferencias pero por
sobre todas las cosas nos
escuchamos”.
Luis Barrionuevo convocó hacia la “búsqueda de esa unidad
monolítica para defender
nuestro modelo” sindical y
pidió actuar “con muchísima inteligencia”, además de
que clamó por “humildad” al
Gobierno frente a los errores
cometidos.
“Vamos camino a la unificación, aunque acá falten gremios. Esperamos que vengan
todos para el 22 al Congreso
normalizador”, cerró Antonio
Caló, que les dejó abierta la
puerta de la CGT unida.
MESA DE UNIDAD
También el 5 de agosto,
Gerónimo Venegas (UATREPartido Fe), convocó a un
encuentro de la Mesa de Unidad Sindical, que integran un
grupo importante de gremios.
“Vamos a seguir luchando para
tener una CGT nacional, para
que todos los sectores del
país se sientan identificados.
Perón nos dejó un modelo
sindical argentino ejemplar,
tenemos que sostener ese
legado”, destacó Venegas.
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TRAS EL ACUERDO SALARIAL CON AFIC Y CECA EN EL MTSS, LEVANTARON EL PARO

La Carne unificó la escala salarial

La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne anunció
que en la audiencia concretada
el 8 de agosto en el Ministerio de
Trabajo de la Nación se llegó a un
acuerdo con las cámaras del sector
para la unificación de la escala
salarial del básico de convenio.
“Finalmente logramos una
respuesta satisfactoria a nuestro
pedido, por eso quedan suspendidas
las medidas de acción directa del
miércoles 10 de agosto” expresó
Alberto Fantini, secretario general
del gremio, al tiempo que agradeció
“a todos los compañeros por
el compromiso y la unión que
posibilitaron que nuestro reclamo
sea escuchado, reafirmando nuestra
postura de ‘a igual trabajo, igual
remuneración’”, concluyó.
urante el encuentro
realizado en la cartera
laboral se llegó a un
acuerdo para la aplicación en el convenio
con la Asociación de Frigoríficos e
Industriales de la Carne (AFIC) de la
escala antes acordada con el Consorcio
de Exportadores de Carnes Argentinas
(CECA), que implica una recomposición
salarial del 42% vigente desde el 1 de
julio de 2016, logrando la unificación del
objetivo de $ 14.000 sobre una base de
200 horas mensuales o $70 la hora para
el operario inicial.
En cuanto a la Cámara de Frigoríficos
de Santa Fe (CAFRISA), la Federación

Carlos Molinares (Organización) y Beto Fantini, conductor de la Carne

de Industrias Frigoríficas Regionales
Argentinas (FIFRA) y la Unión de la
Industria Cárnica Argentina (UNICA), se
comprometieron a firmar en las mismas
condiciones que AFIC la semana siguiente
a la firma del acuerdo.
LUCHA Y CONCILIACIÓN
El 17 de julio, habían realizado un
paro por 24 horas, que tuvo un fuerte
acatamiento. Durante la medida, Fantini
anunció: “hemos arrancado con nuestra
medida de fuerza anoche y registramos,
ya cumplida buena parte de la jornada, un
acatamiento por encima del 95 por ciento
en todos los frigoríficos del país”.

Los trabajadores de la carne
hicieron oír su reclamo en la calle
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Posteriormente, el 2 de agosto, las
autoridades de la Federación Gremial de
la Carne al cabo de una jornada donde
marcharon a la sede del Ministerio de
Trabajo, habían lanzado un cese de
actividades en los frigoríficos de todo el
país para el miércoles 10 de agosto, a la
espera de la audiencia del lunes 8 en el
Ministerio de Trabajo.
En aquella oportunidad, Alberto Fantini
comentó que “pasados los 15 días
impuestos en la última Conciliación
Obligatoria, todavía no hemos recibido
soluciones a nuestro pedido. Reafirmamos
nuestra postura de ‘a igual trabajo, igual
remuneración’ y seguiremos negociando
por cinco días más hasta el vencimiento
de la prórroga. En caso de no llegar a
un acuerdo pararemos en todos los
frigoríficos de la actividad a lo largo y
ancho del país”.
La cartera laboral había extendido por
cinco días más la medida de Conciliación
Obligatoria que regía desde hacía
15 días, y fijó para el 8 de agosto la
audiencia con la Cámara de Frigoríficos
de Santa Fe (CAFRISA), la Unión de la
Industria Cárnica Argentina (UNICA) y la
Asociación de Frigoríficos e Industriales
de la Carne (AFIC), donde finalmente
llegaron a un acuerdo exitoso en el
conflicto por la unificación de la escala
salarial.
Crónica Sindical | Agosto de 2016

DÍA DEL TRABAJADOR MADERERO

1º domingo de Agosto
Por Antonio Natalio Basso

Diego Quiroga, secretario general

UNIDAD CGT: APOYO DE APHARA AL MOMO

Venegas Conducción

n el marco del
plenario de la Mesa
de Unidad Sindical
realizado en la sede nacional
de las 62 Organizaciones, la
Asociación del Personal de
los Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA),
que conduce Diego Quiroga,
se pronunció por “la unidad
de movimiento obrero en una
sola CGT que cumpla con
lo que establece su estatuto,
con una conducción de un
solo secretario general y un
Consejo Directivo que refleje
verdaderamente la unidad”.
En este sentido, la APHARA declaró su total apoyo
al secretario general de la
UATRE y jefe nacional de las
62 Organizaciones Gremiales
Peronistas, el Momo Geróni-

mo Venegas, para que sea el
nuevo secretario general de
la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina (CGTRA.
Sin querer entrar en ningún
tipo de diferencia con las
organizaciones hermanas,
la APHARA recordó que
“la figura de un triunvirato
para conducir la CGT,
además de no respetar
el Estatuto que rige el
funcionamiento de la central
obrera, es una experiencia
que ya ha fracasado y no
han contribuido a la unidad
del movimiento obrero. Es
necesario que recapacitemos
y sigamos el mandato del
General Perón, de un modelo
sindical con una sola CGT, con
un secretario general que la
conduzca”.

PALACIO (URGARA) Y EL JEFE DE LA CGT

Ese uno es el Momo

osotros
acabamos de
hacer una
reunión de gremios, donde
expresamos que queremos
normalizar la CGT como dice
el estatuto, tal como sostiene
Gerónimo Venegas, con un secretario general y un Consejo
Directivo. Tenemos que hacer
las cosas con seriedad y con
posibilidades de futuro. No sé
cuáles son los intereses que
han primado para que tomaran
la decisión de un triunvirato,
pero en la historia las conducciones colegiadas han fracasado”, expresó el secretario
general de la Unión Recibidores de Granos (URGARA),
Alfredo Palacio, en la reunión

www.cronicasindical.com.ar

de la Mesa de Unidad Sindical
que organizó el conductor de
la UATRE Gerónimo “Momo”
Venegas, donde los dirigentes
de 60 organizaciones sindicales
plantearon que tiene que ser el
Momo quien conduzca la CGT.
Palacio recordó que “estamos
en una transición en la unidad
del movimiento obrero”,
pero dijo que “un triunvirato
es continuar con la división
sindical. Quienes tenemos
algunos años como dirigentes
ya hemos visto varias películas
de estas. Un triunvirato es
continuar con la división”,
afirmó y remató: ¿Cómo
hacés para conducir una CGT
cuando hay sectores en pugna,
dentro y fuera…?”.

La Comisión Directiva Central y el Secretariado
Nacional de la Unión de Sindicatos de la Industria
Maderera de la R.A. (USIMRA), saluda a los
trabajadores madereros en su día, reivindicando la
defensa del trabajo digno y la unidad de esta gran
familia, valor inquebrantable que nos distingue
como sindicato peronista que somos, y por el que
defendemos y luchamos para alcanzar esa misma
unidad dentro del Movimiento Obrero Organizado en
una sola CGT de la República Argentina.
esde 1948 celebramos nuestro día cada primer
domingo de agosto, en conmemoración de aquel
1º de agosto de 1947 cuando nuestro eterno
conductor, el General Juan Domingo Perón, dirigiéndonos un
mensaje a todos los trabajadores madereros del país, a través
de sus palabras, como de sus principios, nos señaló el camino
a seguir de la unidad y la solidaridad, haciéndonos cada vez
más fuertes en la lucha por los principios sociales que nos
supo legar junto a la compañera Evita, siempre sentados a la
mesa de la gran familia que supimos construir.
En este nuestro día, también reclamamos al gobierno nacional
una política económica que busque la justicia social, que
proteja el empleo, que proceda a enfrentar eficazmente la
inflación, que elimine los tarifazos y todo aquello que lesiona
el cuerpo y alma de las familias trabajadoras argentinas.
Es el fervoroso espíritu justicialista el que nos impulsa en un
nuevo Día del Trabajador Maderero a valorar y consolidar
más que nunca la solidaridad, porque representa el apoyo
a los compañeros en el momento que más lo necesitan,
el compromiso de seguir luchando en la defensa de sus
derechos y sus necesidades, por una vida con verdadera
justicia social. ¡Feliz día, compañeros!

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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67° CONGRESO DE LA UNIÓN FERROVIARIA

La importancia de la unidad

Omar Maturano

JUBILACION ANTICIPADA EN
“LA TROCHITA”

Fraternidad

Dirigentes del gremio de
maquinistas de trenes La
Fraternidad, que conduce Omar
Maturano, se reunieron en la
ciudad de Rawson, Chubut,
con legisladores provinciales,
para dar tratamiento a un
proyecto de Ley que contenga
los preceptos mencionados
en el Decreto 4257/68 y el
Decreto 662/81, en relación a
las jubilaciones anticipadas por
tareas diferenciadas que tienen
los Maquinistas y Foguistas que
realizan tareas en el Viejo Expreso
Patagónico “La Trochita”.
l encuentro donde se
expuso la problemática
fue en el despacho de la
legisladora Zulema Margarita Anden,
quien, según informó el gremio en un
comunicado, “se interiorizó sobre el
tema, y luego tuvo la deferencia de
convocar a otros Legisladores dentro
de la Honorable Cámara de Diputados
Provincial de Chubut”.
Entre los presentes se encontraban
los diputados Gustavo Fita, Sergio
Bruscoli y David Gonzáles del Frente
Para la Victoria (FPV) y Mario Mansilla
y Zulema M. Anden del Bloque Chubut
Somos Todos. Por parte del Sindicato
estuvieron el Secretario Gremial e Interior Julio Adolfo Sosa, y los delegados
gremiales Julián A. Sosa Cappello y el
Cro. Carlos J. Agüero de “La Trochita”.
Luego de la reunión, los legisladores
presentes se comprometieron a
trabajar el Proyecto, hablarlo con el
poder Ejecutivo y darle tratamiento y
discusión en el seno de la Cámara.
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Sergio Sasia preside el conclave ferroviario

La Unión Ferroviaria realizó
su 67° Congreso Ordinario de
Delegados, que fue encabezado por
su secretario general Sergio Sasia y
contó con la participación de más
de 400 representantes de todo el
país en su sede central ubicada en
Capital Federal.
Sasia agradeció el acompañamiento
de todos los trabajadores
ferroviarios, ferroportuarios y de
la Obra Social a la gestión que se
viene llevando a cabo. Destacó
la importancia de “la unidad del
movimiento obrero”, de “atender
las necesidades de los trabajadores,
de los sectores más vulnerables,
de los jubilados, de la necesidad de
erradicar el trabajo no registrado,
de cómo defender la industria
nacional generando más empleo
y de calidad, de cómo mejorar la
logística del transporte, la política
energética, la educación, la salud, las
comunicaciones”.
l 30 de junio, la Unión
Ferroviaria celebró su 67°
Congreso Ordinario de
Delegados y asistieron al encuentro más
de 400 representantes de diversos puntos
del país. La presentación a cargo del
secretario general Sergio Sasia se llevó
a cabo en el auditorio de la sede central
ubicado en Av. Independencia 2880 en
Capital Federal.
El referente remarcó el acompañamiento
y fuerte apoyo de todos los trabajadores
a la gestión que se viene llevando a cabo,
y destacó que su pilar fundamental es

mejorar el nivel de vida de los jubilados
y de los trabajadores activos, mejorando
las condiciones laborales y sus ingresos,
“haciendo hincapié muy fuerte en la
capacitación y formación, en la mejora de
las prestaciones de la salud, en aportar a
la remodelación constante de la infraestructura edilicia, en optimizar la comunicación y en trabajar constantemente para
contribuir a la recuperación del sistema
de transporte ferroviario”.
Sasia también habló sobre las
negociaciones salariales que se vienen
llevando adelante, dijo “que augura un
acuerdo importante para el sector”, pero
aclaró que debido a la situación en la
que se encuentra el país, “el acuerdo no
amerita que sea por más de seis meses”.
E hizo mención sobre la reforma de los
Convenios Colectivos de Trabajo, con sus
respectivas mejoras laborales y sociales
para los ferroviarios.
Seguidamente al cierre del Congreso,
se realizó una cena de camaradería en
el predio que la UF tiene en Retiro,
que contó con la presencia de más de
600 delegados y representantes del
Movimiento de Acción Sindical Argentino
(MASA), al que el gremio ferroviario se
encuentra alineado.
En ese contexto, Sasia se refirió a la historia de la UF y habló del momento por el
que atraviesa el Movimiento Obrero. “Los
que ya tenemos algunos años transitados
por este camino tenemos que asumir la
responsabilidad histórica que hoy nos
compete a los trabajadores para hacer
una CGT unificada y fuerte en beneficio
de los trabajadores y del país”, afirmó el
dirigente.
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FRANCO CROTTA

Asterio González. Jorge Russi en el uso de la palabra durante el plenario. Hugo Benítez.

HUGO BENITEZ, ELECTO CON FUERTE PARTICIPACIÓN TEXTIL

La AOTRA renovó su conducción

La Asociación Obrera Textil
(AOTRA) renovó su conducción
en una elección que tuvo altísima
participación de los trabajadores,
a pesar de estar viviendo en la
actividad una situación difícil,
con suspensiones y amenazas de
despidos.
En las votaciones realizadas el 3 y 4
de agosto, se consagró la Lista 9 que
lleva a Hugo Benítez a la Secretaría
General, integrando un Consejo
Directivo que exhibe la continuidad
en la conducción de la AOTRA,
luego del fallecimiento de Jorge
Lobais y el proceso de transición
que fue liderado por Asterio
González.
“Somos conscientes de los
tiempos que vienen y vamos a
dar lucha, pero esto no lo va a
hacer un solo dirigente, lo va a
hacer todo este Consejo Directivo
que tiene la experiencia y
capacidad suficientes para
estar a la altura de las circunstancias
que vivimos”, remarcó Hugo
Benítez con relación a la compleja
situación de la actividad, por la que
el gremio continua en estado de
alerta.”

Benítez comentó que “ya son muchas
las empresas de la actividad que en
diferentes puntos del país han suspendido
personal y eliminado horas extras,
seguidas de amenazas de despidos”, por
lo que anunciaron que “continuarán
en estado de alerta para enfrentar las
medidas económicas instrumentadas
por el gobierno, que, de no modificarse,
terminarán destruyendo la producción
nacional, lo que pauperizará nuestros
salarios y pondrá en peligro miles de
fuentes de empleo”.
Días antes de la elección, durante el
acto de proclamación de la Lista 9,
Benítez les dijo a dirigentes, delegados
y trabajadores de todo el país presentes
en la sede de la AOT: “Nosotros somos
capaces de volver a ser historia. Juntos
vamos a volver a poner en marcha esta

locomotora, vamos a ser protagonistas
una vez más de la historia que siempre
tuvo la AOT en el país. Vienen tiempos
difíciles, pero no nos van a asustar,
porque los dirigentes que conducimos
la AOT fuimos, somos y vamos a seguir
siendo trabajadores, y estaremos al lado
de cada uno de los trabajadores textiles,
en las buenas y en las malas”.
“No nos asustan los tiempos que vienen.
Nos hemos preparado para esto y estén
seguros que juntos, unidos, solidarios y
organizados, vamos a dar batalla a lo que
venga. Vamos a afrontar las dificultades,
porque así como nos levantamos una vez
en la AOT, nos volveremos a levantar
cuantas veces sea. Tenemos la mística
de Evita y la doctrina de Perón que nos
acompañan, para hacer frente a todas las
situaciones”, remató Benítez.

l resultado de los comicios en
la AOTRA indican que votó
el 81% del padrón (25.946
mil votos), de los cuales el 79% (25.261
votos) corresponden a la Lista 9, en
Blanco 471 (1,5%) y Anulados 214
(0,60%).
www.cronicasindical.com.ar
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DAER CONSIDERÓ APURADO LANZAR UN PARO

Primero la unidad obrera

EL 82% DE LOS VOTOS PROPICIÓ SU CUARTO
MANDATO
“Un sector mayoritario de las tres CGT cree que la
Secretaría General tiene que ser llevada adelante
por un triunvirato”, remarcó Héctor Daer, titular de
la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA)
Seccional Buenos Aires, Adjunto de la FATSA y
diputado nacional por el Frente Renovador, con
respecto a la reunificación de la central obrera que se
formalizará el 22 de agosto.
También apuntó contra el Gobierno, exigiendo que
tiene que “recomponer la actividad económica ya que
son pocos los sectores que se beneficiaron”. Opinó
además que “plantearnos hoy un paro de actividades
es un poco apresurado”, ya que primero deben
esperar el congreso sindical para lograr la unidad y la
fortaleza e ir a “plantear las cosas como se deben” al
poder político.
éctor Daer remarcó que “un sector mayoritario”
de las tres CGT “cree que la Secretaría General
tiene que ser llevada adelante por un triunvirato”,
que ya es sabido será conformado por Juan Carlos Schmid,
Carlos Acuña y el propio Daer.
El próximo 22 de agosto, la CGT va a definir cuál será su
nueva conducción luego de que Hugo Moyano anunciara
su retiro en el microestadio de Ferro. En este ámbito, Daer
afirmó que ese día “aparte de coronar una nueva conducción,
definiremos cuál es la postura respecto al Gobierno”.
En este contexto, el diputado descartó que hubiera diferencias
al interior de la central obrera basadas en la postura frente a
la gestión de Mauricio Macri: “Hablar ahora individualmente o
de grupos es desvalorizar un ámbito democrático, como serán
los congresos del 5 -plenario de los secretarios generales- y
del 22 de agosto”.
El 5 de agosto, se llevó a cabo ese primer encuentro, en el
que los gremios expusieron los lineamientos políticos en un
documento denominado “De mal en peor”, cuyo título ya
devela la postura crítica hacia las políticas de gobierno.
Daer consideró que “la gente no está esperando un paro,
lo que quiere es que el Gobierno no le imponga un tarifazo,
quiere que se frene la inflación. Esa es la labor de la CGT, ir
a discutir esos temas, si no lo resolverá la medida de fuerza,
que es parte de la agenda, pero no se puede hacer previo a un
congreso de unidad”.
“Acá hay que recomponer la actividad económica. Eso se
hace frenando el aumento de gas, protegiendo a la actividad
económica y a las pymes”, concluyó Daer.
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Di Próspero reasumió en APL
El titular de Asociación del
Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero,
en el acto de asunción de
autoridades, expresó que
“lo que logramos, lo que
pudimos conseguir para
reivindicar los derechos
de los legislativos, lo
hicimos con el apoyo de
los compañeros porque
un dirigente sindical
sin el apoyo de los
trabajadores no puede
realizar absolutamente
nada”. Además agregó
que “el que decide es
el trabajador. Estamos
acá porque ustedes nos
votaron”, les dijo a los
legislativos que colmaron
el Salón Auditorio del
Centro Social y Recreativo
San Martín, del Sindicato
de los Peones de Taxis,
donde se realizó el acto el
26 de julio.
orberto Di
Próspero y
la Comisión
Directiva asumió luego de su
triunfo en las elecciones que
se llevaron a cabo el 19 de
mayo en la cual la lista Verde
y Blanca que encabezaba
Di Próspero triunfó por un
contundente 82 por ciento de
los votos.

Entre las autoridades
presentes en el acto
estuvieron el secretario
Administrativo de Senado,
Elio Rebot; el director de
Relaciones Internacionales del
Senado, Enrique Pinedo; y  el
secretario Parlamentario de
Diputados, Eugenio Inchausti.
Los dirigentes sindicales Omar
Viviani (taxistas), Sergio Sasia
(Unión Ferroviaria), Omar
Plaini (canillitas), Gerónimo
Venegas (UATRE) y Víctor
Santamaría (SUTERH), entre
otros.
“Los trabajadores legislativos
renovaron su confianza en
nosotros por todos los logros
conseguidos en estos 12 años
de gestión, como las paritarias,
la capacitación, el turismo, los
deportes, el trabajo en acción
social, la defensa de los derechos de la mujer, los derechos
humanos, entre tantos temas
que el gremio se abocó a
trabajar con compromiso y
responsabilidad para todos los
compañeros”, dijo Di Próspero antes del acto.
El titular de APL finalizó
su discurso visiblemente
emocionado, agradeciendo
a los presentes y
fundamentalmente a sus
compañeros: “Sin afiliado no
hay sindicato y sin sindicato
no hay dirigente”.
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JORNADA CLAVE DE PROTESTA DE LOS SINDICATOS TELEFÓNICOS

La FOEESITRA a lo largo y ancho
La Federación Argentina
de Obreros, Especialistas
y Empleados de los
Servicios e Industrias de
las Telecomunicaciones
(FOEESITRA), que
conduce Daniel
Rodríguez, informó que
luego de un fuerte plan
de lucha realizado en
todo el país, los
trabajadores telefónicos
alcanzaron un preacuerdo
salarial del 37% más
el bono alimentario
remunerativo.
Esto fue posible gracias
a las acciones de
protesta llevadas
adelante por los
telefónicos en todo el país,
dentro de las medidas
impulsadas desde la Mesa
de Unidad Telefónica,
aunque “sin vulnerar el
marco de la conciliación
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obligatoria impuesto por
el Ministerio de Trabajo”,
informaron.
En ese marco, indicaron
que fue clave en el logro
alcanzado, “el destacado
protagonismo de los
sindicatos telefónicos de la
FOEESITRA en la jornada
de protesta del 20 de
julio”.
Además del plan de lucha
emprendido por la falta
de acuerdo salarial con
las empresas Telefónica,
Telecom, Personal,
Movistar, Nextel y
Claro, existe un reclamo
puntual hacia esta última
por incumplimiento
del convenio colectivo.
“Cuando los trabajadores
de Claro se sindicalizan los
echan. Esta empresa no
tiene escalafón salarial, los
hace trabajar más de las

horas previstas. Realmente
es una agresión al
conjunto de trabajadores
y son empresas que tienen
ganancias monstruosas”,
denunciaron.
as autoridades
de la FOEESITRA
informaron que
el porcentaje final arribado
es del 37% más el bono
alimentario, “cifra esta
remunerativa, es decir que
nuestros representados
recibirán el aumento de la
forma en que lo planteáramos
desde el principio de nuestra
petición”.
En consecuencia se logró: el
30% como aumento salarial,
el cual es neto y retroactivo
al 1° de julio 2016. El 2%
en concepto del Día del
Telefónico ($6000), monto
que impactará para todas

las categorías y jornadas de
la telefonía fija y móvil. Un
bono único de $5500 que
será efectivo para todas las
categorías, que compensa
de esta manera el adelanto
de diciembre del 2016 (este
ítem como el anterior se hará
efectivo el 6 de enero del
2017). En febrero del 2017 se
abonará el 5% de aumento
neto restante.
Además indicaron que el 12
de agosto del 2016 se hará
efectivo el retroactivo del
mes de julio como así también
la devolución del descuento
de los salarios caídos por las
Asambleas efectuadas.
También, comentaron que
tanto las empresas Movistar
y Personal harán un pago
a cuenta del aumento
pautado hasta tanto Nextel
mejore su propuesta con
las organizaciones gremiales,
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dado que el acta de móviles
es por actividad y no por
empresa. Por último, se
incluye la cláusula de revisión
del presente acuerdo, la
que podrá ser solicitada en
cualquier momento del mismo
por cualquiera de las partes.
La paritaria telefónica arranca
el 1 de julio del 2016 y
va hasta el 30 de julio de
2017. Con antelación venían
discutiendo estas cuestiones
y no se veía posibilidad de
arribar a un acuerdo, razón
por la que habían dispuesto
un paro nacional para el 7
de julio. Ahí las empresas
solicitaron al Ministerio del
Trabajo que impusiera una
conciliación obligatoria, que
“lo que buscaba era cercenar
nuestro derecho de protestar
y de peticionar”, recalcaron.
EL RECLAMO
Los dirigentes expresaron que
el caso de Claro merece una
mención aparte, “ya que no
sólo niegan la recomposición
salarial, sino que además
violan la ley no aplicando
el Convenio Colectivo de
Trabajo (correspondiente a
Telecomunicaciones Móviles) a
sus trabajadores”.
En ese contexto, la Mesa de
Unidad Telefónica acordó una
serie de acciones conjuntas,
que se realizaron sin vulnerar
el marco de la conciliación
obligatoria impuesta por la
autoridad de aplicación.
Así, el miércoles 20 de julio
realizaron una jornada de esclarecimiento hacia el público
usuario a lo largo y a lo ancho
de todo el país, con el fin de
sensibilizar a la opinión pública
sobre su reclamo. Y el miércoles 27 de julio, organizaron
una jornada de apoyo hacia
los trabajadores de la empresa
Claro y la denuncia al público
usuario.
LA CAMPAÑA
El plan de lucha buscó
esclarecer también al público
www.cronicasindical.com.ar

usuario sobre la situación,
por eso la FOEESITRA armó
su campaña con frases como:
“No les alcanza con no
cumplir con los compromisos,
ahora tampoco quieren
aumentar los salarios.
¡Telecom y Personal no
cumplen!... Aumento salarial.
Inversión real. Sin trabajadores
precarizados. Cumplimiento
de acuerdos y actas firmadas”.
Explicaron también que
“Argentina es uno de los
países con las tarifas de
telefonía más altas del
mundo”, y que “las ganancias
de las empresas son
millonarias”.
“De norte a sur, de este a
oeste, los telefónicos dijeron
presente durante la histórica
jornada de reclamo realizada
el 20 de julio, marchando
por las calles en todo el país,
manifestándose frente a las
empresas del sector en los
lugares de trabajo”, rezaba
un comunicado con el que
mostraron la fuerza de la
lucha colectiva para alcanzar el
objetivo buscado.
ENERGICO APOYO
Terminado el plan de lucha,
la Comisión Directiva de la
FOEESITRA agradeció a los
trabajadores que se hicieron
presentes “para acompañar y
manifestar nuestro reclamo
de cara a la sociedad, la cual
recepcionó dicho mensaje
de muy buena manera, con el
fin de informar a los usuarios
sobre nuestra lucha”.
También hicieron llegar
su agradecimiento “a los
compañeros que quisieron
hacerse presentes pero que se
mantuvieron en sus puestos
de trabajo ya que su horario
laboral les impedía concurrir”.
El plan de acción se hizo oír
en el interior del país, donde
los sindicatos telefónicos
convocaron a los trabajadores
a movilizarse en las calles de la
ciudad y frente a las sedes de
las empresas.
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LOS NIÑOS DEL SOESGYPE DE VACACIONES DE INVIERNO

GUSTAVO HERRERO

Son nuestro futuro bien presente
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l Sindicato de Obreros
de Estaciones de Servicio,
GNC, Garages, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos de Autos
de Capital Federal y Provincia de
Buenos Aires (SOESGYPE), que lidera
Carlos Acuña, se ocupó de que los hijos
de sus afiliados pasaran unas vacaciones
de invierno inolvidables y los llevó al
Teatro Astros de la Av. Corrientes a ver
la obra infantil “Alicia, ¿Qué hay del Otro
Lado?” que protagoniza Jésica Cirio.
Y como si eso fuera poco, también la
Asociación Mutual “27 de Agosto” del
gremio organizó visitas al Zoológico
de Luján con micros que salían a diario
llevando a los contingentes de chicos
para que pasaran un día hermoso al aire
libre.
Carlos Acuña, el secretario general
del SOESGYPE, que estuvo presente
en el Teatro Astros para estar junto a
los chicos, expresó su satisfacción por
compartir tan grato momento. “Tenía
muchas ganas de estar acá, de vivir y
disfrutar personalmente junto a mis
compañeros de comisión directiva
esta alegría incomparable de los hijos de
las compañeras y compañeros afiliados.
Es muy lindo siempre que organizamos
espectáculos para los chicos participar
junto a ellos y ver la alegría dibujada en
sus caras, me pone muy contento vivir
esto y sacarme fotos con ellos que son
nuestra alegría de vivir”, dijo el dirigente
y agregó: “como bien decía el General
Perón y la compañera Evita, los niños
son los únicos privilegiados, y son como
dice el slogan propuesto por nuestro
gremio para esta jornada de vacaciones
de invierno, nuestro futuro bien presente,
nada más acertado que esta frase tan bien
elegida”.
En este sentido, el también titular de
FOESGRA subrayó que “en nuestro
gremio siempre cumplimos con el
mandato peronista en todos los
órdenes, y en éste que refiere a los
niños no puede ser de otra manera,
siempre velamos por que los hijos de los
afiliados tengan a su alcance la posibilidad
de pasar unas lindas vacaciones tanto
de invierno como de verano, y que
sus familias lo disfruten con ellos o
a través de ellos. Es fundamental que
nuestros hijos se críen y eduquen como
corresponde, fruto de la dignidad que da
el trabajo”, concluyó.
www.cronicasindical.com.ar

SOECRA LLORA LA PARTIDA DE SU SECRETARIO ADJUNTO

¡Daniel Di Biaggio, presente!
Un fuerte dolor embarga el alma y traspasa el corazón de dirigentes,
militantes y afiliados del Sindicato Obreros y Empleados de Cementerios
de la República Argentina (SOECRA), ante el fallecimiento de su
secretario adjunto, Daniel Di Biaggio, quien secundaba al secretario
general, Domingo Petrecca, en la conducción del gremio. En otros
períodos se había desempeñado como secretario administrativo
y  secretario de Organización.
artió con tan solo 50 años de edad de forma súbita, se fue
inesperadamente ante el llamado de Dios, sólo él sabe por qué tuvo
que ser a tan temprana edad, con tanto cariño y energías para dar
a familiares, amigos y trabajadores por los que luchó a diario en defensa de sus
derechos.  
Daniel seguirá presente en cada uno de nosotros,  estará en cada
asamblea donde supo ocuparse, con tanta responsabilidad y dedicación hasta el
mínimo detalle, en cada circunstancia en que un compañero
necesitó algo. Siempre con ese compromiso y participación que lo distinguía como
un buen compañero. Porque ese era Daniel Di Biaggio,  buen compañero y buena
persona, principal condición para llegar a ser un gran dirigente.
Querríamos que la paz nos gane interiormente, convencernos de que Daniel se
marchó a un lugar mejor, dada esta lucha desigual que debemos librar para que
los compañeros no se vean avasallados permanentemente en sus derechos, ese
lugar donde pueda encontrar la paz y la armonía que a cada momento buscamos. Así
es el tren de la vida, un viaje corto, porque no pasa el tiempo, pasa la vida, y
entonces debemos sobreponernos y seguir luchando. Esa es la mejor forma de
recordarlo día tras día. Hasta siempre, Dani!”, manifestó el Consejo Directivo de
SOECRA a través de su secretario general, Domingo Petrecca.
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REALIZÓ ALLÍ LA REUNÓN DE SU CONSEJO
DIRECTIVO

La FATFA en Formosa

FABRÉ Y LA LEY DE REPARACIÓN A JUBILADOS

¡Histórica las pelotas!

“No me entra en el cuerpo la indignación ni la tristeza”, expresó Leonardo Fabré, secretario general de
APOPS, a través de un anuncio titulado “Histórica las
pelotas”, en contra de la ley de “reparación histórica”
reglamentada por el Gobierno Nacional.
Detalló las falencias de la misma e hizo hincapié en
la “mentira” del Gobierno de turno, de su gente y de
los especialistas en los medios. “Nos cagaron una vez
más con la letra chica, nos mintieron en la cara en
cada anuncio sobre la reparación histórica que iban a
hacer y se aprovecharon de nuestros viejitos. Se van
a ahorrar millones de pesos a expensas de ellos, de su
necesidad.Vamos con el cambio”.
eonardo Fabré expresó su indignación a través de
un comunicado emitido desde la Comisión Directiva Nacional APOPS, con respecto al “Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” reglamentada por el Gobierno Nacional. Inició haciendo
referencia a “la mentira y robo” de lo “que le van a pagar a los
jubilados”.
La ley propone la actualización de haberes para jubilados y
pensionados, abonar los juicios previsionales y la creación de
la pensión universal para adultos mayores. En ese aspecto, Fabré subrayó que luego de capacitarse en la ANSES para poner
en práctica el nuevo plan ya “que parecía que iba a salvar a la
tercera edad de nuestro país”, se dieron con que es mentira
que los jubilados que tengan “sentencia firme van a cobrar el
100% de su retroactivo”, que fue lo que anunció el Gobierno
de turno junto a toda su gente y algunos especialistas que
aparecieron en los medios.
El conductor de los trabajadores previsionales también hizo
referencia a que sólo se pagaran “dos años de retroactivo a la
fecha de notificación de la demanda”, y una parte será al contado y la otra en cuotas. Por lo tanto, “gente con 30 años de
retroactivo tiene que aceptar cobrar solo dos años para que
les ajusten el haber, o seguir con la justicia, y si no les podían
pagar antes, ahora menos, esos juicios van a demorar aún más
años”, advirtió.
En este contexto planteó que “al aceptar este ajuste renunciás
a cualquier reclamo posterior y perdés el derecho a todo lo
que se te debe”.
Por otra parte, explicó que la jubilación mínima real “está por
debajo de la mínima, y la mayoría de los jubilados no llegan a
la mínima”, por lo tanto si se les paga “como un subsidio”, el
ajuste “solo va a tener en cuenta la jubilación real, lo mismo
que cobrabas antes. Ésta es la bendita mejora jubilatoria que
nos da el gobierno”, terminó diciendo.
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Autoridades de la FATFA y el intendente Jorge Jofré

El 20 y 21 de julio, la
Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia,
en línea con su proyecto
federal emprendido en
2004 por la conducción
encabezada por Roque
Garzón, llevó a cabo la
reunión de su Consejo Directivo en la provincia de
Formosa, donde trataron
la situación del país, de la
actividad y su incidencia
en los trabajadores.
En ese marco, Roque
Garzón explicó que “el
punto principal y el cual
nos llevó la mayor parte
de la primer jornada tiene
que ver con la realidad
nacional, la problemática
que están viviendo no solo
los trabajadores sino la
sociedad en su conjunto, a
raíz de estas medidas que
han sido aplicadas a nivel
nacional”. En la apertura
del encuentro, que fue
encabezada por Roque
Garzón y el titular del Sindicato de Trabajadores de
Farmacia de la provincia,
Ricardo Melián, participó
el intendente formoseño
Jorge Jofré.
amentablemente –agregó Garzón- la
situación es preocupante, no
tanto en nuestro sector, pero
se empiezan a sentir algunos
coletazos con la problemática
que tiene que ver con la financiación y la seguridad social.

Tristemente los establecimientos de farmacia por un sistema
de comercialización que existe
en el país, que tiene que ver
con la forma de comercializar
los productos y que lleva la
demora a muchísimo tiempo
y produce que lo que reciben
las farmacias son papeles y
menos dinero en efectivo”.
“Las personas que compran
en las farmacias –agregó- hacen el pago que le corresponde por parte de su obra social
y el resto tiene una demora
mínima de 120 días”.
Aludió asimismo a la “desaparición de las farmacias de
turno”, afirmando que “vamos
a tratar la problemática de las
grandes cadenas, que tienen
como objetivo el dinero y no
la salud del paciente, entonces abren 24 horas, los siete
días de la semana y eso está
prohibido, además se convierten en supermercados
con farmacias y perjudican a
las pequeñas farmacias, este
también es otro motivo por
el cual las farmacias de turno
están desapareciendo”.
Finalizó opinando que “es
un error porque, al solo
encontrarse abiertas las
grandes cadenas, obliga a los
clientes a trasladarse hasta
el centro de las ciudades
y eso es una injusticia, la
ley de farmacias determina
que por cada determinada
cantidad de habitantes debe
haber una farmacia que le
pueda expender todos los
medicamentos”.
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Enrique Marano con Aldana y Manuel. Carlos Tomada recibe de Juan Palacios su reconocimiento

HOMENAJE EN AATRAC:TAMBIÉN FUE RECONOCIDO CARLOS TOMADA

Al compañero Marano con cariño

La Comisión Directiva de
la Asociación Argentina
de Trabajadores de
las Comunicaciones
(AATRAC) encabezada
por Juan Palacios, junto
al secretario general del
Sindicato de Trabajadores
del Espectáculo Público
(SUTEP), Miguel Ángel
Paniagua, y el histórico
referente del Sindicato
Argentino de Televisión
(SATSAID), Néstor
Cantariño, rindió
homenaje “al compañero
Enrique Marano, quien
a través de sus años de
experiencia supo dar el
consejo y la palabra justa
en momentos difíciles que
atravesó el Movimiento
Obrero argentino”.

Participó de la velada
el legislador porteño
Dr. Carlos Tomada,
quien también recibió
el reconocimiento “al
buen compañero” por
su gestión al frente del
Ministerio de Trabajo de
la Nación por más de 12
años.
nrique Marano,
distinguido dirigente
del Movimiento
Obrero Organizado por su
“don de buena gente y gran
compañero”, hasta hace
poco secretario general
de la FATIDA (Federación
Argentina de Trabajadores de
la Imprenta, Diarios y Afines),
recibió “un verdadero masaje
al alma” en el marco de la

cena organizada en su honor
por la AATRAC, a la que
concurrió acompañado por
su nieto Manuel y su novia
Aldana.
El querible dirigente recibió
dos placas recordatorias de
parte de AATRAC y SUTEP,
como así también las palabras
del gremio anfitrión, en primer
término de su conductor,
Juan Palacios, y luego del
secretario de Radiodifusión,
David Furland, en nombre
de AATRAC y del resto de
los gremios que integran
la Intersindical Radial y de
la COSITMECOS, “porque
corresponde hacerlos
partícipes a todos ellos
de este reconocimiento”,
y expresaron sentirse
“orgullosos por tantos años

y enseñanzas recibidas que
nunca olvidaremos”.
Por su parte, Miguel Ángel
Paniagua y Néstor Cantariño
al manifestarse coincidieron
en el merecido homenaje
“a un hombre que ha tenido
una conducta intachable
dentro del movimiento
obrero argentino, a lo largo de
muchísimos años ejerciendo la
defensa de los intereses de los
trabajadores”.
Marano agradeció tanto cariño como el reconocimiento
de todos y a su estilo dejó
un mensaje a la juventud. “A
buena hora que los jóvenes
tomen compromiso y garanticen la continuidad, que se
expresen como hoy se están
expresando, con la fuerza que
lo están haciendo”, destacó.

Dirigentes e invitados junto a Palacios, Marano y Tomada
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UTEDYC SECCIONAL CAPITAL FEDERAL, EN LA CALLE POR LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

LA DIGNIDAD EN JUEGO

“No cesaremos en nuestra lucha,
pues se encuentra involucrada
la subsistencia de miles de
trabajadores y de sus familias”, así
lo señaló el secretario general de
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la Seccional Capital Federal de la
Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC),
Marcelo Orlando, al cabo de
sendas marchas de protestas que

realizaron durante el mes de julio,
para reclamar el pago de los salarios
atrasados por parte de los clubes.
En el marco del plan de lucha
declarado desde la UTEDYC
nacional liderada por Carlos
Bonjour, la Seccional Capital
marchó a la sede de la Asociación
Atlética Argentinos Juniors en el
barrio porteño de La Paternal el 15
de julio, con la fuerza militante de
delegados, trabajadores y miembros
de Comisión Directiva de UTEDYC
Capital, y la presencia de miembros
del Secretariado Nacional como de
otras Seccionales hermanas.
La seccional tuvo también una
marcada presencia en las marchas
llevadas a cabo en Quilmes Atlético
Club y al Club Gimnasia y Esgrima
de La Plata. Además hizo sentir su
reclamo en las instalaciones del
Club DAOM en el barrio del Bajo
Flores.
Finalmente, tanto en Argentinos
Juniors como en Club DAOM la
lucha de los trabajadores junto a su
gremio tuvo sus frutos, el acuerdo
de pago de los salarios adeudados
pudo ser concretado.
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arcelo Orlando participó en
las distintas marchas junto a
su adjunto Carlos Román, y
miembros de la Comisión Directiva, tanto
de la seccional como del Secretariado
Nacional.
“Están pagando a cuentagotas los salarios
de los trabajadores y hasta el momento la
deuda acumulada es significativa, complica
e intranquiliza la vida de los trabajadores
y sus familias. Tal es así que hay algunos
compañeros que ya no tienen dinero ni
siquiera para viajar y cumplir sus tareas,
esto es lo que está sucediendo en estos
clubes”, denunció Orlando en una y otra
oportunidad.
La UTEDYC llevó a cabo un plan de
acción en el orden nacional que consistió
en movilizaciones, como consecuencia de
la preocupante situación que mantiene en
conflicto a los trabajadores representados
por el gremio, que tiene que ver con los
pagos adeudados por parte de los clubes.
En este contexto, el miércoles 13 de
julio se movilizaron al Quilmes Atlético
Club, y seguidamente el viernes 15 la
protesta llegó a Capital Federal al Club
Argentinos Junior, dentro de un plan de
lucha que tuvo previsto “tomar medidas
de fuerza más contundentes en caso
de que sigan las postergaciones en el
pago de los créditos alimentarios de sus
trabajadores”.
Los trabajadores estuvieron presentes en
la puerta de la institución con el mismo
reclamo. “Nosotros venimos a decir
presente en la puerta del Club, estamos
acompañados por otros compañeros de
seccionales hermanas, y todos los que
ven ustedes acá son trabajadores, cuerpo
de delegados que vienen a solidarizarse
con sus compañeros y compañeras de
Argentinos Juniors que están pasando un
momento muy lamentable”, hizo hincapié
Orlando en medio de la protesta.
“Imagínense lo que significa para los compañeros paliar su vida diaria, hay algunos
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que ya no tienen dinero para sostener a
sus familias”, agregó y prosiguió: “Nosotros seguimos las políticas emanadas
desde el Secretariado Nacional que ha
decidido llevar estas medidas adelante. En
Capital nos hacemos eco de la situación
de los compañeros, con presencia en
aquellos lugares en donde los trabajadores sufren necesidades y sus derechos
están siendo vulnerados”.
Por último, la UTEDYC Capital se hizo
presente en las instalaciones del Club
DAOM afiliado a la URBA (Unión de
Rugby Bs. As.) para reclamar por los
salarios adeudados a sus trabajadores.
“La situación del club DAOM viene
siendo conflictiva desde hace ya tiempo.
Estamos definiendo con qué estrategia
vamos a cambiar la historia, todo esto
también depende de que los directivos
de una vez por todas tomen conciencia
y realmente entiendan que el club tiene

trabajadores que vienen y prestan
servicio a cambio de un salario, con el
que sostienen a sus familias”, manifestó
Orlando oportunamente.
Esperemos que llegue “el día que los
dirigentes entiendan esto, que el club por
el club mismo no funciona, sino que al
club los sostienen los laburantes que son
la verdadera herramienta, porque como
nosotros afirmamos: sin laburantes no
hay club, y sin club no hay laburantes, una
cosa tiene que ver con la otra. Lamentablemente para los dirigentes de algunos
clubes el laburante es el último eslabón
de la cadena, ahí es donde se equivocan,
y eso es lo que tienen que modificar para
siempre”, concluyó.
Días después, gracias a la lucha y acción
gremial de los trabajadores en forma
conjunta con su sindicato, se llegó a
un acuerdo de pago de los salarios
adeudados.
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SEDE PROPIA PARA EL MEJOR DESARROLLO GREMIAL

ATSA LP inauguró en Olavarría

Pedro Borgini en su discurso inaugural

Con la presencia del
secretario general de
ATSA La Plata y prosecretario de Finanzas de la
FATSA, Pedro Borgini, el
14 de julio quedó inaugurada la nueva sede de la
Delegación de Olavarría,
un edificio de dos pisos
construido por el gremio
y con fondos propios, que
prestará servicios de obra
social y asesoramiento sindical a más de mil trabajadores del distrito y zonas
de influencia (afiliados y
grupo familiar) relacionados con la actividad de la
sanidad privada.
“Es un orgullo inaugurar
este espacio que es de los
trabajadores. Llegamos
a esta sede propia con
compromiso, trabajo
ordenado y transparencia
en la administración
de los aportes de los
afiliados”, dijo Borgini
antes del corte de cintas
que dejó oficialmente en
funcionamiento la filial.
n el acto de
apertura estuvieron
presentes, además, el
delegado de ATSA Olavarría,
Carlos Manzur; el presidente
del Concejo Deliberante
local, Eduardo Gutiérrez;
concejales, empresarios de
la salud privada de Olavarría,
autoridades de la OSPSA, así
como miembros del Consejo
Directivo de ATSA La Plata.
“Es para nosotros un momento de mucha emoción y
www.cronicasindical.com.ar

alegría. Sabemos el significado
que tiene para los trabajadores contar con una sede
moderna en la que pueden
encontrar todas las comodidades para realizar trámites
y también para sentirse contenidos “, dijo Borgini, quien
agregó que esta sede se logró
“con el esfuerzo de quienes
estamos comprometidos con
un gremio en crecimiento y
siempre pensando en nuestros afiliados”. E indicó que
“no sólo será un lugar para
realizar trámites, sino además
funcionará como un espacio
para el encuentro de todos
los trabajadores del sector”,
explicó.
Se trata de un edificio ubicado
en la calle Sargento Cabral Nº
2480, en pleno centro de esa
ciudad.
La filial de Olavarría, a cargo
de Carlos Manzur, ofrece
una cobertura para más de
mil residentes vinculados a
la sanidad privada (afiliados
directos y grupo familiar)
de Olavarría y zonas vecinas

como Laprida, Loma Negra,
Sierra Chica, Colonia San
Miguel, Santa Lucía, El Trigo,
Nieves, Blanca Grande, Hinojo,
Sierras Bayas, Fortabat, La
Providencia y Empalme
Querandí.
El horario de funcionamiento
en el nuevo edificio para
tramitaciones de obra social y
de asesoramiento sindical será
de 9,00 a 17,00 y de lunes a
viernes.
CLÍNICA CHASCOMÚS  
Desde el 19 de julio a las
6 los 51 trabajadores de la
Clínica Chascomús, de la
calle Lastra 364, iniciaron
una medida de fuerza por
48 horas para reclamar por
la cancelación de salarios
atrasados, la primera cuota
del S.A.C y el pago del bono
de 2.000 pesos acordado
recientemente en paritarias
del sector de la sanidad
privada. “Los dueños de la
clínica vienen incumpliendo
además con sus obligaciones
realizando pagos desdoblados

Trabajadores de la Clínica Chascomús de paro

y en cuotas, además de
demorar los salarios de junio.
No podemos permitir que los
ingresos de los trabajadores
sean una variable de ajuste
de problemas financieros de
los empresarios” explicó el
secretario gremial de ATSA La
Plata, Alfredo Villacorta.
Inicialmente y por el conflicto,
los trabajadores habían
resuelto una retención de
tareas por 24 horas, pero
luego volvieron a reunirse
en asamblea y al no recibir
respuestas decidieron
extender la medida por 48
horas.
En la oportunidad adelantaron
que el jueves 21 de julio
estaban convocados a una
conciliación en sede del
Ministerio de Trabajo, pero
prometieron que de no contar
con una propuesta concreta,
retomarían medidas de fuerza.
Los delegados gremiales
aseguraron que, aún durante
el conflicto, se mantuvieron
las guardias, las atenciones
de urgencia y la atención de
los pacientes internados. “En
una audiencia conciliatoria, el
dueño de la clínica adelantó
que no tenía recursos para
pagar los sueldos y la situación
para los trabajadores ya
es insostenible”, explicó el
delegado de ATSA Dolores,
que tiene jurisdicción en los
establecimientos de la sanidad
privada de Chascomús,
Horacio Sotelo. Acompañó
también las negociaciones la
delegada de Chascomús, María
Altamirano.
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LOS DUEÑOS DEL MOVIMIENTO OBRERO

“Todos los trabajadores”

GIANCASPRO Y EL REINTEGRO A LAS O.S.

Un paso importantísimo

l anuncio por parte
del Presidente de
la Nación, Mauricio
Macri, de un plan de devolución de los fondos retenidos
a las obras sociales por el
Estado, postergado a lo largo
de los distintos gobiernos por
años y años, que acumulados
a la fecha llegan a cerca de
$30 mil millones, fue recibido
con beneplácito por parte
del secretario general del
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios, “Pepe”
Giancaspro, quien valoró el
paso dado por el gobierno
nacional.
“Más allá de que podemos
decir que bueno, es la plata

de los trabajadores que
nunca debió ser retenida por
ningún gobierno, que de una
vez por todas un gobierno
que no es peronista lleve
adelante un verdadero acto
de justicia social como éste,
tan postergado por años, es
digno de que lo valoremos
como peronistas que somos.
Es un motivo más que válido
para aplaudir al Presidente
de la Nación que ha dado
un paso importantísimo, no
solo en la relación con el
movimiento obrero, sino
con los trabajadores en
resguardo de un Sistema
Solidario de Salud único en el
mundo”, sostuvo Pepe.

Rubén Salas, secretario general FESTIQYPRA

“Mientras algunos dirigentes juegan a ver quién va a
ser el secretario general, el Gobierno sigue avanzando
sobre el pueblo y sobre los trabajadores”, manifestó
Rubén Salas, secretario general de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y
Petroquímicas (FESTIQYPRA), en desacuerdo con
cómo se está dando la reunificación de la CGT. El dirigente cree que debe haber un solo secretario general
elegido entre todos.
En este sentido, aclaró que no hay ningún dueño
del movimiento obrero, sino que “somos todos los
trabajadores”, y agregó que esta decisión que llevarán
a cabo el próximo 22 de agosto “va a tener muy poca
vida”.
“En definitiva aquellos que estamos fuera de discusión
somos los dirigentes que verdaderamente representamos a los trabajadores, con el tema de las paritarias,
las obras sociales y un montón de temas que muestran que sí somos representativos”, concluyó.
l titular de la FESTIQYPRA, Rubén Salas, criticó la
posibilidad de conformar una conducción tripartita,
con representantes de los sectores que conducen Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo, para
avanzar hacia la reunificación de la central obrera el próximo
22 de agosto, día del renunciamiento histórico de Evita, donde
se realizará el Congreso Nacional de la CGT. “Creo que
tenemos que elegir un solo secretario general entre todos,
no entre ocho o diez dirigentes que hoy se sientan y deciden.
Es una falta de respeto para los gremialistas de todos los
sindicatos”.
“Hay dirigentes que creen que son los dueños del movimiento obrero, pero no hay ningún dueño sino que somos todos
los trabajadores”, afirmó Salas y en este sentido sostuvo que
los compañeros están descuidando las prioridades de los
trabajadores así como los despidos y tarifazos, “por una CGT
donde tres secretarios generales pueden llegar a durar 60
días, lamentablemente para el dolor de los trabajadores”.
En este contexto, Salas habló de la unión de las centrales
obreras para enfrentar las medidas tomadas por el Gobierno
donde todos tengan participación, “porque aquí tenemos que
estar todas unificadas para pelearle esta política neoliberal
violenta que va a ser peor que en los 90, que hoy nos quieren
tapar con que no va a haber manteca ni aceite, pero es claro
que la discusión de fondo pasa por otro lado”.
En este sentido, Salas alertó que las industrias nacionales se
están viendo afectadas, “pero esperemos que este gobierno
reaccione, se despierte y pegue un timonazo”, concluyó.
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JARA TOLEDO EN PIE DE LUCHA

Fósforo

El sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia,Velas y
Afines (SOEIFEPVA), que conduce
Clay Eloy Jara Toledo, informó que
están en pie de lucha en defensa de la situación laboral de sus
trabajadores.
La Comisión Directiva le pidió a
los trabajadores del fósforo “la
unión de todos”, que “aunemos
nuestro sentido común y al mismo tiempo logremos un plan de
lucha formal que vaya en beneficio de los trabajadores”, indicó
y finalmente agradeció el apoyo
y acompañamiento de todos los
trabajadores a la conducción del
gremio, en especial en estos difíciles momentos.
n un comunicado signado
por el secretario general Jara
Toledo, les informaron a los
afiliados la situación por la que están
pasando ante la coyuntura que atraviesa
el sindicato actualmente, con respecto
al sector empresario.
“Estamos en un gran y profundo debate
con lo que es la Cámara de fabricantes
de fósforos, puesto que la situación de
las multinacionales a veces dañan la
cobertura nacional de nuestra propia
gente y tratan de invadir supuestamente con protocolos que no conciernen
y no van al sentido común”, explicó el
dirigente del fósforo.
Por lo tanto, la Comisión Directiva de
esta entidad gremial determinó “que
llevará adelante todas las acciones
necesarias en caso de profundizar con
cualquier caso u omisión que se haga,
que conduzcan a preservar al bienestar
económico de los trabajadores”, explicó Jara Toledo, respecto de posibles
medidas que el gremio tomaría si las
negociaciones son inconducentes.
Asimismo, le pidieron al ministro de
Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que
“sepa bien comprender la situación,
para poder tratar de encontrar una
solución acorde a las necesidades de
las personas que nosotros representamos”.
“Bajo este contexto actual informamos
a todos los compañeros y compañeras
que estemos al pie de la lucha, puesto
que nuestra situación laboral está muy
encarecida y al mismo tiempo en debate constante”, indicaron en el escrito.
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GRIMALDI RECHAZÓ LAS POLITICAS DEL GOBIERNO

“Todo en perjuicio nuestro”

“Estamos en manos de gente que
piensa como empresarios, no tienen
cintura política para enfrentar los
problemas, no están midiendo las
consecuencias de cada una de las
medidas, realmente es una gestión
que deja mucho que desear”, así
se expresó el secretario general
de la Unión Trabajadores del
Estado (UTERA), Rubén Grimaldi,
al referirse a la gestión del actual
Gobierno que hace “todo en
perjuicio nuestro, en perjuicio de los
trabajadores”.
En este contexto, el dirigente
dijo que desde el movimiento
obrero han sido “cautos” porque
se encuentran en un proceso de
unificación para poder pelear con
medidas que no van a ser fáciles
para los trabajadores, por lo tanto
“queremos tener una sola CGT
fuerte para ser protagonistas de la
política que se viene”.
l titular de UTERA criticó
duramente las políticas
del Gobierno hacia los
trabajadores, dijo que durante la campaña
presidencial Macri hizo promesas que
no se cumplieron, como el impuesto a
las ganancias, “parece que el presidente
se olvidó, pero no de otras promesas
donde realmente beneficia a los grupos
concentrados”.
En este marco, planteó que el Gobierno
ha tomado medidas apresuradas sin estudiar los efectos que las mismas conllevan,
ya que “hay muchos compañeros que todavía están sufriendo despidos, casos muy

injustos, no toda la gente que echaron
habían entrado en el período anterior,
han despedido empleados con muchos
años de antigüedad y han cometido
errores de despedir a mujeres embarazadas”.Y añadió al respecto que “ahora está
pasando con las tarifas, todas las medidas
que han tomado va en perjuicio de los
trabajadores”.
“Creo que no le encontraron la vuelta, no
tienen gente con capacidad para manejar
lo que realmente tienen que manejar, yo
no me sentí identificado con los que se
fueron ni con los que vinieron”, aclaró.
También repudió la reforma jubilatoria
porque no está clara, y dijo que cuando
“se mezcla todo es para que la gente no
entienda, y creo que lo lograron. Nadie
entendía nada, tuve que debatir con
algunas senadoras y ni siquiera sabían lo
que iban a votar”.
Grimaldi hizo hincapié en que en el actual
gobierno hay gente inexperta porque
están en período de aprendizaje, y porque
hay “empresarios que miran al trabajador
como un objeto y no como un ser humano. Esto a veces nos duele y tratamos de
luchar para revertir ese pensamiento”.
Refiriéndose a su sector, el dirigente
indicó que es importante que el gobierno
haga un reordenamiento administrativo
para no entrar en conflictos con las
injusticias que se vienen dando entre
los trabajadores del PAMI. “Otra de las
cosas que me preocupa del PAMI es que
se han tomado mucho tiempo para ver
para atrás y no para mirar hacia adelante.
Tenemos que garantizar las prestaciones,
hay algunos casos que no las estamos
garantizando”, finalizó.
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ACUERDO CON EMPRESARIOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Formación Sindical para Guincheros

El Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas Móviles de la
República Argentina (SGyMGMRA),
que lidera Roberto Coria, firmó
junto al Ministerio de Trabajo de
la Nación y en conjunto con las
cámaras del sector, un convenio de
formación profesional con el fin de
capacitar a 160 trabajadores de la
actividad entre agosto y noviembre
de este año.
“Estos cursos de capacitación y
formación sindical transmiten la
necesidad que tiene el movimiento
obrero y nuestra organización”,
afirmó Coria, quien recordó que
“necesitamos también capacitación
sindical para ser mejores dirigentes,
mejores delegados y mejores
trabajadores en este crecimiento
que se está dando”.
el anuncio realizado el
12 de julio participaron
el secretario general
Roberto Coria, el subsecretario de
la cartera laboral, Ezequiel Sabor, y la
coordinadora de Formación Sindical,
Alicia Vázquez.
Coria agradeció a los representantes del
sector empresario que participaron, entre
los que se encontraban Daniel Eduardo
Antunica de la Cámara de Grúas y Autoelevadores de la República Argentina,
Miguel Pascucci por la Cámara Argentina
de Depósitos Fiscales Privados, Francisco
Daniel Ursino del Complejo Portuario
Euroamérica y Jorge Polimeni, gerente de
Recursos Humanos de Exolgan Sociedad
Anónima.

Roberto Coria firma, junto a Ezequiel Sabor y Alicia Vázquez (MTSS)

También se refirió a la necesidad de
trabajar en la prevención de adicciones
en el mundo del trabajo: “Tenemos que
dar mensajes concretos, junto con las
autoridades, para ser mejores en la
tarea que desarrollamos. Necesitamos
no solamente mayor productividad,
sino también mayor resguardo para los
trabajadores y mayor conocimiento y
seguridad”.
Asimismo, Coria remarcó la importante
“presencia femenina” en el sindicato
de Guincheros y remarcó como una
materia pendiente “capacitar a las
trabajadoras, a nuestras compañeras,
en la parte operativa de la actividad
portuaria”
Por su parte, Sabor destacó que se trata
“del primer convenio en Formación

Sindical de esta nueva etapa”, y agregó:
“El mundo del trabajo fue cambiando.
Hoy, el dirigente gremial no es sólo
el defensor de los derechos, sino
también quien brinda servicios a
los afiliados. Hay que capacitar a los
trabajadores y seguir protegiendo los
derechos laborales”.
Contó que a Guincheros le tiene “un
aprecio particular” y que “es un símbolo
importante que sea este primer convenio
de esta nueva etapa de coordinación en
formación sindical”.
“La Argentina debe ser un país que
esté pensando en aumentar su
producción, tanto ingresos como
egresos en los puertos, y para
eso la capacitación es un tema
fundamental”, finalizó Sabor.

Trabajadores y dirigentes guincheros al término del acto
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JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES

Sindicalistas de América en Maestranza

En el marco de intercambio sindical con entidades
afines de América, el
Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República Argentina (SOMRA),
que conduce Oscar
Rojas, organizó un exitoso
encuentro denominado
“Sindicalistas de América. Formación de Líderes
y Trabajo Sustentable.
Sector Limpieza, Aseo y
Conservación”, del que
participaron dirigentes de
la región.
l acuerdo marco
celebrado hace
más de cuatro
años entre el Sindicato de
Obreros de Maestranza de
la República Argentina, la
Federación Nacional de los
Trabajadores de Servicios,
Aseo, Conservación, Limpieza
Urbana, Ambiental y Áreas
Verdes de Brasil y el sindicato
global UNI Américas, avanza
con contundencia hacia el
fortalecimiento y crecimiento
internacional de las
instituciones representativas
del sector en toda América.
Con ese objetivo, el Sindicato
de Obreros de Maestranza de
la República Argentina organizó un exitoso encuentro que
se llevó a cabo en la ciudad
de Buenos Aires del 11 al 15
de julio, en el que participaron
entidades sindicales de Chile,
FENASINAJ y FENASERCH,
SEIU de Estados Unidos,
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SIEMACO de Brasil y UNI
Américas.
En el encuentro, se abordó
un amplio abanico de temas
entre los que se destacó la
formación concientizadora
para el tratamiento,
manipulación y aplicación de
productos químicos amigables
con el medio ambiente;
visitas a centros de salud para
conocer los procedimientos
de limpieza según las diversas
áreas; reuniones en las
Subsecretarías de Trabajo,
Industria y Comercio de
CABA y de Ambiente y
Espacio Público de CABA;
jornadas de formación sobre
Liderazgo para dirigentes
sindicales y una brillante
exposición sobre el liderazgo
de Juan Domingo Perón.
Las palabras del secretario
general del SOMRA, Oscar
Guillermo Rojas, fueron un
resumen de la amplitud y el

éxito del encuentro realizado.
“… Cuando iniciamos este
proceso, conjuntamente con
los amigos de Brasil y de UNI,
las expectativas eran enormes
aunque los objetivos parecían
inalcanzables. Hoy podemos
decir con orgullo que aquellos objetivos se superaron
ampliamente ya que hasta
la fecha venimos realizando
un fuerte intercambio con
varios países de América entre
los que se destacan Estados
Unidos, Chile, Colombia, Perú,
Brasil, entre otros, y en cada
encuentro, en cada iniciativa
que llevamos a cabo, todas las
instituciones que participamos
aportamos la mayor capacidad
y experiencia con la que cada
uno cuenta para avanzar hacia
un objetivo en común como
lo es el mejoramiento de la
calidad laboral de los trabajadores y el reconocimiento de
las cualidades del trabajador.

En estas jornadas que
organizó el SOMRA,
apuntamos especialmente al
intercambio de experiencias
y saberes y a la formación y
concientización de cuadros
dirigenciales respecto de la
responsabilidad que tiene
la representación de los
trabajadores. Una tarea que
obviamente continuaremos.”
Así, de este modo, el Sector
Limpieza, Aseo y Conservación de toda América, avanza
con solidez y eficiencia en la
formación y representación
de los trabajadores y sobre
todo en el reconocimiento de
la noble e importante tarea
profesional que cada trabajador realiza diariamente.
El SOMRA, tal la característica
de sus dirigentes, sienta precedentes, aporta experiencia y
avanza con solidez y eficiencia
representando a los trabajadores.
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VIALES DEFIENDE SU DERECHO

La carrera profesional

Daniel Vila junto a sus pares de la CGT Azul y Blanca

EL REINTEGRO A OBRAS SOCIALES

Dádivas no, aportes

César González, titular STVyARA

El Sindicato Trabajadores
Viales y Afines
(STVyARA) persuadió
al administrador general
de la Dirección Nacional
de Vialidad, ingeniero
Javier Iguacel, a poner
término a su conducta
de “violaciones al
derecho a la carrera
de los trabajadores
viales”, producto de
“decisiones que a una
misma vez importan una
vulneración de las normas
del CCT vigente y una
interpretación abusiva y
arbitraria de las facultades
de la Administración”.
Los cuestionamientos
fueron formulados a
través de una nota dirigida
al funcionario con la
rúbrica del secretario
general, César González, y
su adjunta, Graciela Aleña.
n la presentación
le advirtieron
al funcionario
que se denunciarán las
conductas y promoverán
acciones lícitas “que tiendan a
moderar efectos perjudiciales
para los trabajadores que
representamos”, por lo tanto
“nos limitamos a exhortar
al Sr. administrador general
a cesar en conductas que
www.cronicasindical.com.ar

de modo directo u oblicuo
siembren el germen de la
arbitrariedad”.
A través de la misiva el gremio
vial advierte al administrador
general que “lo que se
está produciendo en este
momento es la vulneración
del derecho del trabajo, al
ejecutarse disposiciones
que determinan situaciones
de hecho que contrarían
el derecho de igualdad de
oportunidades en la carrera,
el clima laboral, introducen
situaciones de violencia
laboral, del derecho a
postularse y otros”.
En la nota como a modo de
ejemplo se cita un caso de
violación de la norma, el caso
del Distrito Jurisdiccional
N°15 de Misiones, a “donde
la persona que secundaba
a quien desempeñaba la
jefatura de la dependencia,
ha sido postergada en su
posibilidad de ascender
en la carrera, pues se ha
designado a quien nada ha
tenido que ver con el área.
Personas que por más que
sean profesionales, no hacen
sino postergar aspiraciones
legítimas de aquellos que
sin haber alcanzado un
nivel de incompetencia,
se ven castigados y hasta
discriminados”.

“La devolución del dinero de las obras sociales que
quedaron retenidos durante muchos años en la
Superintendencia de Salud, no son realmente una
dadiva del gobierno nacional hacia las Obras Sociales
Sindicales, son aportes de los trabajadores, sí, y en
verdad, una reparación histórica de un sistema que ha
intentado sobrevivir en las condiciones más adversas
que se puedan imaginar”, sostuvo el secretario general de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga,
Daniel Vila, ante el anuncio del gobierno de reintegros
de fondos adeudados.
ila remarcó que las condiciones adversas no son
“solo por la inflación contenida, y por el atraso
salarial, sino también por el crecimiento de enfermedades sociales críticas y un Programa Médico Obligatorio
cuyos límites son infinitos”.Y añadió que “de esto no nos
quejamos, pero nadie se preguntó jamás cómo financiar este
Programa Medico”.
Esclareció además que “durante años las Obras Sociales Sindicales han pedido que se les reintegre ese dinero sin suerte”,
por eso opinó que “la devolución por parte del Estado de
aquellos fondos que ha retenido y usado a su antojo es una
reparación histórica con un sistema que allá en los comienzos
de 1970, cuando se conformaron las primeras obras sociales
sindicales, trataban de forma convencional resolver el estrepitoso deterioro de los servicios públicos de salud”.
“A 46 años de ese momento, hemos sido una verdadera
solución, para que cada trabajador incluido en un Convenio
Colectivo de Trabajo, alcanzando ello a todo su grupo familiar,
tenga acceso a la salud. Debemos entender, entonces, que no
puede considerarse, bajo ningún concepto, que la reparación
sirve para que se nos compre el silencio”, remarcó Daniel Vila,
con respecto a informaciones de medios de comunicación
que quisieron instalar que “el reparto de fondos a las obras
sociales es una moneda de cambio para que los gremios
garanticen al Gobierno un escenario de paz social”.
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CORREA (SOC) Y “LOS TEMAS” DEL MOVIMIENTO OBRERO

Unidad con participación

MURIÓ EL HISTÓRICO

Ongaro

l 1 de agosto con 92 años
falleció Raimundo Ongaro,
uno de los dirigentes obreros
más significativos de la historia sindical,
cuyos restos fueron velados, en el lugar
más querido, la sede de Gráficos en
Paseo Colón, donde le rindieron homenaje a su vida.
El histórico conductor de la Federación
Gráfica Bonaerense, fundó en 1968,
durante la dictadura de Juan Carlos
Onganía, la CGT de los Argentinos, de
la que fue secretario general.
Este espacio sindical contó además con
la adhesión de periodistas y escritores
como Rodolfo Walsh, Horacio Verbitsky
y Rogelio García Lupo, quienes participaron del periódico de la CGT de
los Argentinos, que con el tiempo fue
valorado como un medio de prensa
elaborado con calidad editorial y gran
rigor informativo.
Ongaro apoyó el Cordobazo, entre
el 28 y el 30 de mayo de 1969. Fue
encarcelado por el gobierno militar.
Estaría preso varios años, y a su salida
organizaría el movimiento llamado
Peronismo de Base.
Ongaro representa para los gráficos y
los trabajadores en general un ejemplo
de conducta y coherencia. Sufrió cárcel
y exilio y hasta la muerte de un hijo
mientras estaba preso, por eso es un
estandarte histórico del sindicalismo de
liberación.
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“Sostenemos y basamos la unidad
en un programa”, expresó Walter Correa, secretario general del
Sindicato de Obreros Curtidores de
la República Argentina (SOCRA) y
titular de la Federación Argentina
de Trabajadores de la Industria del
Cuero y Afines (FATICA), en una
entrevista para SindicalFederal.com.
ar, el portal de la Corriente Político
Sindical Federal a la que está alineada el SOC y la FATICA.
En ese marco, Correa se refirió a las
temáticas que hoy ocupan al movimiento obrero: como la implementación de las políticas antipopulares
por parte del macrismo, la unidad
de la CGT elaborando un programa
desde una mirada nacional y popular con participación activa de las
centrales regionales, el tarifazo, y el
rol de la Corriente Sindical Federal
en esa disputa.
alter Correa también
representa una camada de
dirigentes jóvenes encargados de impulsar la renovación dentro
del movimiento obrero.
El dirigente fijo su posición sobre los
temas que ocupan al movimiento obrero:
habló del rechazo a las políticas económicas antipopulares del Gobierno de turno,
de la unidad de la CGT con la elaboración de un programa, y la participación
de sectores de distintas precedencias en
esa unidad para darle mayor fortaleza
al movimiento obrero, para que la CGT
funcione “en base a un programa y con
una conducción colectiva”.

Luego se refirió a los tarifazos y comentó
que “además de ser un militante gremial,
soy un militante barrial, de mi pueblo
que es Moreno. El otro día hicimos
una marcha multisectorial reclamando
que se retrotraigan las tarifas. Como
decía Juan Domingo Perón, la víscera
más sensible del hombre es el bolsillo.
A muchos ahora les cayó la ficha de lo
que era un gobierno de la patronal y de
la oligarquía accionando para el imperio.
Nos faltan el respeto, nos dicen lo que
nos dicen y ahí volvemos al principio de la
charla, falta todavía un sector organizado
y un montón de dirigentes que se
comprometan porque a muchos sectores
de la población nos están tomando de
estúpidos”.
Al hacer un análisis del acontecer
más reciente del sindicalismo, Correa
sostuvo que ha habido un descuido
de la dirigencia con los sectores del
interior del país, y reconoció el trabajo
que desde tierra adentro han hecho y
vienen haciendo. “Los compañeros han
evolucionado y han hecho un recambio
generacional, estos nuevos jóvenes
están luchando y no se están fijando
qué cargo tiene uno y qué cargo tiene
otro en una coyuntura cegetista”, y
añadió al respecto que “ahí está plasmada
la unidad de acción, de concepción y de
los trabajadores. Mejor que esa imagen
y ese hecho no hay. Después estamos
nosotros acá apareciendo en los diarios
o algún viejo burócrata yendo a comer
a los almuerzos. Son pocos los que
convocan como convocamos nosotros
a levantar los trapos para la pelea”,
concluyó.
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POR EL CONFLICTO CON EX SOL, SUSPENDIERON MEDIDAS

Aeronavegantes en conciliación

La Asociación Argentina
de Aeronavegantes
(AAA), liderada por
Juan Pablo Brey, anunció
la suspensión de las
asambleas a llevarse a
cabo el 28 de julio en
los lugares de trabajo
ante la conciliación
obligatoria dictada por
el Ministerio de Trabajo.
La medida, que se iba a
desarrollar en reclamo
de la reubicación de los
despedidos de la “extinta”
empresa Sol Líneas
Aéreas, quedó postergada
hasta la finalización de
las negociaciones con el
Ministerio.
“Mientras dure
esta instancia de
conciliación obligatoria
las negociaciones
correspondientes referidas
a este tema continuarán
en el ámbito ministerial”,
declaró Juan Pablo
Brey, quien además es
secretario de Prensa de la
Confederación Argentina
de Trabajadores del
Transporte (CATT).
Brey participó además
de un encuentro de la
Juventud Sindical, donde
los representantes de
más de 60 gremios
manifestaron su
solidaridad con los
trabajadores de la Ex Sol.
través de un comunicado de prensa
difundido desde
el sindicato que representa a
los tripulantes de cabina de
todo el país reclamaron por
el incumplimiento de un acta
firmada con el Ministerio de
Trabajo que establecía la prioridad de incorporación de los
trabajadores despedidos de
Sol Líneas Aéreas en Aerolíneas Argentinas.
La empresa Sol anunció el 15
de enero un cese de operaciones tras recibir la notificación por parte de Aerolíneas
Argentinas y del Ministerio de
Transporte de la Nación, de
la rescisión del Acuerdo de
Cooperación que mantenían
con la aerolínea de bandera,
suscripto el 11 de agosto de
2015. Ante dicho cierre, más
www.cronicasindical.com.ar

Juan Pablo Brey en su intervención en pleno encuentro de la Juventud Sindical

de 220 trabajadores fueron
despedidos.
“Los procesos de selección
que actualmente se lleva
adelante en la empresa
Aerolíneas Argentinas
fueron definidos de manera
inconsulta y unilateralmente
desconociendo los
compromisos asumidos, por lo
que no son avalados por esta
asociación sindical y exigimos
el cumplimiento del acta
firmada con el Ministerio de
Trabajo a la brevedad”, afirmó
Juan Pablo Brey.
Además, desde el sindicato
que representa a los
tripulantes de cabina de todo
el país aseguraron que el acta
firmada con el Ministerio de
Trabajo no sólo otorgaba la
prioridad de incorporación a
los trabajadores despedidos,
sino que también garantizaba

la capacitación necesaria de
Ingles a todos aquellos que
no llegaban al nivel exigido,
la cual sería realizada por
la Asociación Argentina de
Aeronavegantes.
“La defensa de los puestos de
trabajo en nuestra industria
debe ser prioridad para
todos nosotros”, agregó el
sindicalista.
SOLIDARIDAD
Juan Pablo Brey participó de la
reunión de la Juventud Sindical
Nacional, alineada en la CGT
Azopardo, realizada en la
UOCRA el jueves 21 de julio,
junto con representantes de
más de 60 gremios y donde
participaron 500 jóvenes,
entre ellos Brey.
En ese marco, la Juventud
Sindical Nacional manifestó
su solidaridad y respaldo a

los trabajadores despedidos
de la ex Sol Líneas Aéreas
ante “los incumplimientos en
los acuerdos suscritos entre
la Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA) y
los Ministerios de Trabajo y
Transporte.
Por otro lado, remarcaron:
“No queremos familias en
la calle, no queremos ni un
compañero sin trabajo o
con la incertidumbre sobre
el presente y el futuro
de sus fuentes laborales.
Lamentablemente, volvemos
a ser las primeras víctimas
de estos procesos. Los
trabajadores no vamos
a permitir que vuelvan a
sumergir a la mayoría de
los argentinos en políticas
que conducen a la baja de
salarios, a la flexibilización de
los derechos laborales, a la
pérdida del poder adquisitivo
y del empleo”.
Por último, desde Juventud
Sindical concluyeron
condenando “estas prácticas
desleales” y ratificando
su solidaridad con “los
trabajadores afectados”,
y poniéndose a “entera
disposición del gremio de
Aeronavegantes para las
acciones que decidan realizar
y toda medidas que decidan
impulsar porque este es un
acto contra todos nosotros”.
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LA AEFIP PIDE AL GOBIERNO POR GANANCIAS

Un piso de 50 mil pesos

Marcelo Pariente

EMPLEO EN NEGRO DE REPARTIDORES

ASiMM inspecciones

La Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros
y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente,
viene realizando inspecciones sorpresivas para
verificar las condiciones de trabajo registrado en
locales que ofrecen el reparto domiciliario de comida.
En la semana del 18 de julio, fue el turno de “1810
Cocina Regional”, en su sucursal de Palermo, donde
se realizó una protesta al detectar 11 trabajadores en
negro.
stamos trabajando para que las empresas que
ofrecen el servicio de reparto domiciliario
en motovehiculos, como parte sustancial de
su negocio, y especialmente aquellas que hacen del reparto
en moto su actividad principal, normalicen la situación de sus
trabajadores motociclistas. Si los dan de alta ellos mismos o
si prefieren contratar una empresa que se dedique a brindar
soluciones logísticas, a nosotros nos tiene sin cuidado. Pero
todos los motociclistas deben ser encuadrados en el único
convenio colectivo de trabajo que nos contiene, que es
el de ASiMM. Podemos explicarles esto a los empresarios
telefónicamente, en persona, o con los bombos en la puerta
del local. Ellos deciden”, manifestó Maximiliano Arranz,
secretario adjunto del gremio.
Por su parte Gonzalo Ottaviano, responsable de las
inspecciones, agregó: “Encontramos en “1810 Cocina
Regional” compañeros no registrados y tuvimos que iniciar
una medida de fuerza ya que el local no tenía la intención
de regularizar su situación. Hay 11 trabajadores en negro
en la sucursal de Palermo, 12 en la de Belgrano, y 3 en la
correspondiente a Microcentro”, agregó el sindicalista.
“Estamos en contacto con el gerente para que resuelva
contratar un servicio en el marco legal” comentó Ottaviano y
agregó que “en caso no tener respuestas continuaremos con
la medida de fuerza”.
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Guillermo Imbrogno

La Asociación de
Empleados Fiscales
e Ingresos Públicos
(AEFIP), que conduce
Guillermo Imbrogno, en
el marco de las distintas
presentaciones hechas en
su oportunidad a la CGT
y a los jefes de todos los
bloques de la Cámara
de Diputados, demanda
un cambio urgente del
piso imponible, “que sólo
paguen Ganancias quienes
ganen más de $ 50 mil”.
l gremio que nuclea a
los empleados de la
AFIP propuso elevar
a 50.000 pesos el mínimo
no imponible del Impuesto
a las Ganancias, modificar
el esquema de escalas de
alícuotas de manera que
paguen el tributo los que más
dinero tienen e introducir
dentro de las deducciones
el pago del alquiler de una
vivienda y gastos en educación,
entre otras cuestiones.
En líneas generales ésta es la
propuesta que impulsará el
gremio en el tema Ganancias
de cara a la iniciativa
impulsada por el Gobierno
nacional destinada a reformar
este tributo.
“Tenemos que volver al espíritu de la Ley que estableció
el Impuesto a las Ganancias,
y es que el que más tiene,
más pague, por eso no solo
queremos elevar el mínimo
no imponible, sino también
modificar las escalas y agregar
deducciones”, dijo Imbrogno.
De cara a la discusión
propuesta por el Gobierno, el

gremio elaboró un informe de
15 carillas en el que postula, a
partir de argumentos políticos
y técnicos, las modificaciones
que propone para este tributo.
Este proyecto ya fue
presentado a la cúpula de la
CGT y a los jefes de todos
los bloques de la Cámara de
Diputados, para ser tenido en
cuenta en un futuro debate
legislativo.
EL RECLAMO
Imbrogno explicó que a
partir de esas modificaciones
“ningún trabajador que gane
menos de $50.000 mensuales
deberá pagar” el Impuesto a
las Ganancias.
Pero además, se propone
deducir el pago de alquileres
para los trabajadores en
relación de dependencia,
así como gastos vinculados
a la educación, los
aportes realizados a cajas
complementarias, la totalidad
de los intereses por
créditos hipotecarios para
primera vivienda y gastos de
geriátricos, entre otros ítems.
El secretario General de
la AEFIP pidió “un pronto
tratamiento” para la reforma
del sistema impositivo
argentino y agregó que hasta
ahora “solo hubo parches en
lugar de soluciones”. Aseguró
que estas modificaciones “de
ningún modo” pueden afectar
el nivel de recaudación al que
apunta al Gobierno, porque
lo que no se perciba por
Ganancias “se obtendrá por el
mayor nivel de consumo, que
generará el dinero en manos
de los trabajadores”.
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Carlos Minucci,
secretario general de APSEE

EN SU DÍA, INAUGURAN OBRAS Y RECLAMAN DIGNIDAD

La APSEE celebra y reclama

La Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía (APSEE),
que conduce Carlos Minucci, celebró
su día, el 13 de julio, en medio de un
conflicto, donde reclaman por la dignidad de los trabajadores eléctricos,
la defensa del usuario y dicen no a
los despidos, pero además dejando
inaugurada la remodelación de las
instalaciones de su sede sindical.
“Hay una actividad sindical que se
palpita, en estos siete meses que
asumimos al frente de la APSEE. La
gente ve que esta conducción vino
en serio a cambiar el eje de la discusión y la lucha”, afirmó.
l Día del Trabajador de
la Energía Eléctrica nos
encuentra en Estado de
Conflicto. Reclamando justicia. Estamos
unidos, vamos por nuestros derechos”,
sentenció Minucci durante la reinauguración.
Además de festejar este nuevo aniversario, “queríamos mostrarle a los compañeros afiliados, que con su aporte pudimos
poner en valor este edificio, donde se
remodeló desde el cuarto piso y hasta el
salón de actos”, indicó Minucci y agregó
“esto se hizo con ingresos genuinos, y sin
dejar las otras actividades del sindicato.
En el cuarto piso, hicimos un quincho
para que los sectores se reúnan, al lado
también una sala de capacitación, y remodelamos el Salón 18 de Abril del subsuelo, que se va a adaptar para jornadas y
charlas, y el teatro de la APSEE,”, enumeró
y afirmó que “un gremio saneado puede
hacer todas estas cosas”.
Por otra parte, contó que a la vuelta de la
sede, harán el edificio de capacitación, que
a partir de un acuerdo con la UMET se
transformará en la Facultad de la Energía,
y que será abierta al público.
www.cronicasindical.com.ar

Entre otros hitos, Minucci se refirió al
crecimiento de la Asociación. “La Comisión Directiva pasó de tener 20 personas
a 33 integrantes, además se abrieron seis
regionales”, que en la medida que sea
posible irán siendo compradas sus sedes
que hoy alquilan, “y estamos trabajando
para lograr nuestra obra social”.
LOS RECLAMOS
“Este es un día en el cual debemos
rescatar todo el mérito de nuestros
compañeros y compañeras que con su
participación en la Asamblea General del
6 de julio han demostrado la existencia
del gremio, que se ha puesto de pie, ante
un proceso que se encuentra en manos
de un proyecto político liberal oligárquico,
que intenta lograr un movimiento obrero
que día a día se empobrezca y sin las más
mínimas garantías sociales y laborales”,
afirmo Minucci.
Y remarcó, con respecto a la situación de
conflicto, que “ante esta difícil coyuntura
de la cual no somos responsables,
continuamos reclamado no solo una
recomposición salarial acorde con el alza
incesante del costo de vida; escribimos
en letra de molde las 11 medidas que
la Asamblea nos dejó como mandato,
indicándonos a la vez que trabajemos
para que juntos con los otros sindicatos
del Sector, logremos luchar en unidad
por la defensa de los derechos de los
trabajadores de la energía eléctrica”.
“Los trabajadores tenemos plena
conciencia de defender nuestras
conquistas sociales y laborales, como
así también de seguir luchando por un
servicio de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica, en el
cual el Estado asuma su gestión y control,
garantizando este esencial servicio
público para toda la ciudadanía”, subrayó
Minucci.

WALTER ACUÑA (SOESGYPE)

Por siempre Evita

s en los momentos más
difíciles que la figura de
la abanderada de los
humildes brilla con todo su esplendor,
cuando más la añoramos y recordamos
su enseñanza, como aquella frase que
acuñó para los siglos de los siglos cuando dijo, donde hay una necesidad nace
un derecho”, sostuvo el concejal “por
los trabajadores” del Concejo Deliberante de Presidente Perón, provincia
de Buenos Aires, el dirigente sindical
Walter Acuña, secretario de Finanzas
y Acción Social del Sindicato Obreros
de Estaciones de Servicio y Garages de
Capital Federal y Provincia de Buenos
Aires (SOESGYPE) que lidera Carlos
Acuña.
El dirigente al expresarse en el marco
del 64º aniversario de la partida física
de Eva Perón el pasado 26 de julio,
destacó que “a Evita la tengo presente
todos los días, continuando con su
lucha y su legado. Evita desde su lugar,
adoptó una posición activa en las luchas
por los derechos sociales y laborales y
se constituyó en vínculo directo entre
Perón y los sindicatos”, recordó.
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PIDIÓ HECTOR COVA DE AMET

Reapertura paritaria

n el marco de un nuevo aniversario de la Asociación
del Magisterio de Enseñanza Técnica, Héctor Cova,
secretario general de la Regional I y adjunto de la
AMET Nacional, manifestó su preocupación por la disparada
inflacionaria y pidió la reapertura de las negociaciones
salariales de su gremio en la ciudad y el país.
“En agosto, la AMET cumple 60 años y desde la Regional
I reivindicamos la historia de luchas y conquistas que nos
identifican como gremio. Mucho más, ante la preocupación
que despiertan los distintos problemas que está teniendo
la Argentina, frente a los cuales demandamos soluciones
concretas y que incluyan a los trabajadores”, expresó Cova.
En ese aspecto, remarcó que “uno de los temas que nos
mantienen alerta es la disparada de la inflación, porque es
innegable que los precios suben cada vez más y que el poder
adquisitivo del salario se deprecia”.
Frente a esto, “pedimos la reapertura de paritarias, tanto en
la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, porque
estamos convencidos de que no se puede ceder en materia de
derechos, tanto en lo que se refiere a un salario digno, como a
las condiciones laborales”, afirmó.

DISTINCIÓN A DIRIGENTE DE PECIFA

“Paquita” a Irene Crespo

l 15 de julio, en la
seccional Capital
Federal de PECIFA,
su secretaria general Irene
Crespo fue homenajeada en el
Ciclo “Mujeres con historia”,
con el premio “Paquita”,
que entrega la Agrupación
Mirada Peronista, por su
destacada actuación sindical,
en beneficio del género y por
su sensibilidad social para con
la niñez.
Irene Crespo, quien además
es Secretaria de Actas de
PECIFA Nacional que conduce
José Eduardo Lauchieri, fue
acompañada por el secretario
adjunto nacional Juan Bauso y
dirigentes nacionales y de la
seccional.
En la oportunidad también
fueron distinguidas Ana María
Llanos, diputada nacional
por Chubut, y la Dra. Marta
Cascales, presidenta de la
Fundación “Lo nuestro a la
olla”.
“Para nosotros es un gusto y
un honor que se le otorgue
este reconocimiento a nuestra
compañera Irene Crespo
por su tarea solidaria por los
otros. Es un acto necesario
reconocer su militancia”,
expresó Bauso en el inicio
del encuentro, acompañado
de la secretaria general

de la Agrupación “Mirada
Peronista”, Griselda Peri.
Irene Crespo agradeció a sus
compañeros porque fue una
sorpresa este reconocimiento,
a antiguos compañeros y
dirigentes que estuvieron a su
lado en sus inicios, así como a
su compañera dirigente Albana
Filippo, secretaria de Acción
Social de PECIFA Nacional.
“Yo puedo hacer esto porque
ellos me acompañan”, dijo
Irene.
El premio “Paquita” se
otorga desde el año 2009 a
mujeres destacadas por sus
logros, aportes y trayectoria,
como incentivo al género
femenino en reconocimiento
a su capacidad de igualdad y
protagonismo en la sociedad,
el cual es entregado por la
junta histórica barrial de Villa
Crespo y la Fundación Tido.
Además se hicieron presente:
Guillermo Moreno, la
presidenta de la Fundación
Tido Olga Hamar y el
presidente de la Junta
Histórica de Villa Crespo,
además de Pimpi Colombo,
titular del SACRA (Amas
de Casa), autoridades del PJ
porteño, referente distintas
comunas, delegados de base
e integrantes de la juventud
sindical de PECIFA.
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