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EN BUSCA DE PERSPECTIVAS Y ESPERANZAS DE UN FUTURO CIERTO

TRABAJO Y DIGNIDAD

El Cartero, figura emblemática del trabajador del Correo Argentino

92ª Asamblea
La Fraternidad
“A la desocupación y la
inflación debe ponerle
remedio la política y no
la economía”, proclamó
el gremio ferroviario.
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“Unidad” en
FOEESITRA

La UF a 94 años
de su fundación

En su 66º Congreso Ordinario
el gremio telefónico renovó su
conducción, consagrando a
la Lista Unidad con su titular
reelecto Daniel Rodríguez.
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La Unión Ferroviaria de
Sergio Sasia demandó
políticas de Estado que
generen empleo y pongan
término a la pobreza.
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Héctor Daer y Carlos Acuña con rel presidente de la Pastoral Social, Monseñor Lozano, en la jornada social de la CGT el 24 de septiembre

LA CGT TRAS EL INTERVALO CON EL GOBIERNO DEFINE SI VA AL PARO

Encuentro, impase y definición

El triunvirato electo
en la CGT ya vivió su
primer mes de rondas de
consulta con la Iglesia y
los sectores sociales, tuvo
el 23 de septiembre el
esperado Comité
Central Confederal,
donde debatieron
posibles medidas de
fuerza, y hasta se reunió
con funcionarios de
Gobierno una semana
después, para llevarles
los reclamos de un
bono de fin de año para
trabajadores, jubilados y
beneficiarios de planes
sociales, y la excepción
de ganancias del medio
aguinaldo, esto en medio
de las diferencias que
existen entre dirigentes
de una postura más
dialoguistas y otros más
confrontativos.
La cúpula cegetista
formada por Héctor Daer,
Carlos Acuña y Juan Carlos
Schmid se congregó
además el 6 de octubre, en
medio del impase tomado
con el Gobierno, con el
fin de pulir las acciones a
tomar en caso de que la
respuesta oficial no sea
favorable.
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la flamante conducción obrera le
toca equilibrar las
fuerzas internas, que no son
novedad. El moyanismo viene
presionando por una huelga
directa, lo mismo que los
sectores que están fuera de la
CGT, como la Corriente Federal liderada por Sergio Palazzo,
y las CTA, en cambio la Mesa
de Unidad Sindical liderada
por Gerónimo Venegas no
está de acuerdo con un paro.
Omar Viviani del MASA, había
dicho a inicios de septiembre
que “si bien nosotros no integramos el Consejo Directivo
de la CGT, seguimos siendo
gremios adheridos a la CGT y
si se convoca a una medida de
fuerza seguramente la vamos
a acatar”.
La flamante conducción de la
CGT mantuvo el 30 de septiembre el primer encuentro
formal con el Gobierno, con
los titulares de Trabajo, Jorge
Triaca; de Hacienda, Alfonso
Prat Gay; de Producción,
Francisco Cabrera; de Interior,
Rogelio Frigerio y el vicejefe
del Gabinete de ministros,
Mario Quintana.
A su término, el vocero
cegetista Jorge Sola afirmó:
“Necesitamos un bono que

nos permita compensar la
pérdida del poder adquisitivo,
que es variable pero que
básicamente sería de entre
5 y 6 puntos de cualquier
salario. Las paritarias cerraron
en 36%, 37% y la interanual
de inflación es 43%”, dijo y
consideró que “los 10 días no
hacen la diferencia, si no hay
negociación la calle es nuestro
lugar de pelea”.
El integrante del triunvirato,
diputado nacional y secretario
general de ATSA Buenos
Aires, Héctor Daer, subrayó
que el Gobierno “coincide
con la necesidad de atender
la coyuntura y recuperar
el poder adquisitivo de los
salarios”. Afirmó tras la
reunión que “no hay ni una
tregua ni una fecha de paro”
establecida. En diez días el
Poder Ejecutivo “convocará a
los empresarios y tendremos
respuestas a nuestros
reclamos”.
Antes de la reunión, uno
de los jefes de la central
obrera, el diputado provincial
Carlos Acuña del Sindicato
Estaciones de Servicio, había
advertido que si el Gobierno
no brindaba respuesta a los
reclamos “vamos al paro”.
“Hay urgencias que hay que

resolver ya. No podemos
seguir perdiendo el poder
adquisitivo de los salarios”,
subrayó Acuña.
En tanto, el dirigente de los
marítimos e integrante del
triunvirato cegetista, Juan
Carlos Schmid, fue más
contemplativo al indicar que
el gobierno nacional tiene
que dar “señales claras de que
hay intención de recorrer un
camino distinto”. Remarcó
que con el gobierno hay un
“preacuerdo”, y eso implica
que el gobierno tiene diez días
para “ofrecer alternativas”.
“Nosotros planteamos
la exención del pago de
Ganancias en el aguinaldo,
una compensación salarial
para estatales, jubilados,
pensionados, estatales y
privados, y un aumento en las
partidas para atender al sector
laboral informal”, precisó
Schmid.
Por su parte, el ministro de
Trabajo, Jorge Triaca, dijo
que la CGT reconoció “la
predisposición de ir avanzando
en las cosas que el Gobierno
viene planteando” y se mostró
“optimista” respecto de
la negociación abierta por
10 días y la posibilidad de
descartar un paro.
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EL PRIMERO CON CARLOS ACUÑA AL FRENTE DE LA CGT

GUSTAVO HERRADOR

Histórico Congreso de la FOESGRA

La Federación Obreros de
Estaciones de Servicio y
GNC, Garages, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos de Autos y Gomerías de la República Argentina (FOESGRA) realizó el
5 de octubre su Congreso
General Extraordinario, el
primero luego de que su
secretario general y líder
del SOESGYPE, Carlos
Acuña, fuera electo para
integrar el triunvirato que
conduce la CGTRA, en un
hecho histórico para su
organización.
Además de una modificación estatutaria, el cónclave impulsó el proyecto de
ley de comercialización
minorista en las estaciones de servicio, de autoría
de Carlos Acuña como

4

diputado nacional, a partir
del cual podría ampliarse
la cantidad de fuentes de
trabajo.
El Congreso además le dio
“autorización al Consejo
Directivo a realizar todas
las medidas tendientes a
la recomposición salarial
de todos los trabajadores
representados por la
FOESGRA”.
urante la apertura
del congreso, realizado en la sede
de la asociación mutual, Carlos
Acuña les dio la bienvenida
a los delegados congresales,
diciéndoles que “tienen la
palabra para expresar su
inquietudes con respecto a
la actividad gremial, a la obra
social y a lo que sucede en el

país, porque queremos tener
su opinión para evaluarla y
expresar una posición también
en la CGT”, indicó Acuña,
anticipando así otro punto
central del Extraordinario de
FOESGRA: la modificación
del estatuto, con el fin de que
puedan realizarse anualmente
más congresos nacionales
ordinarios, para darle mayor
participación a las provincias
en las decisiones tomadas por
el Consejo Directivo de la
Federación (modificación del
art. 48 capítulo 5 del estatuto
social).
“Este artículo tal como está
en el estatuto limita en alguna
medida la toma de decisiones.
Lo que queremos es que el
congreso ordinario funcione
igual que el extraordinario, las
veces que sean necesarias. De

esta manera podemos abrir
el juego a la participación de
todas las provincias, porque
a veces tenemos que tomar
determinaciones solo por
Consejo Directivo, lo cierto
es que está bien que en los
congresos participen más
los compañeros del interior
y refuercen el apoyo de lo
que el Consejo Directivo de
la FOESGRA lleva adelante”,
amplió Acuña, quien afirmó
que es un paso más dentro del
espíritu federal que impulsa la
FOESGRA.
SALARIOS
Con respecto a la discusión
salarial, Acuña se refirió al
apoyo que el congreso le dio
al Consejo Directivo. “Es necesario este apoyo al Consejo
Directivo y los compañeros
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que van a discutir salarios con
las distintas cámaras, y además
para que podamos tomar las
medidas que sean necesarias,
aunque esperamos que no las
necesitemos, que permitan
conseguir los objetivos paritarios que nos proponemos,
que son simplemente sostener
el poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores
garagistas”.
En ese sentido, Acuña recordó
que en el primer tramo
paritario obtuvieron un 24%
de aumento por el término
de seis meses. Ahora resta
completar la negociación
paritaria. Esperamos que la
recomposición se arrime a
lo que significó la inflación,
que fue del 42%, que el
mismo ministro de Economía
anunció. La intención es
mantener el poder adquisitivo,
porque es necesario para
los trabajadores, pero
además porque es dinero
que se vuelca al consumo
y esto significa demanda y
poder mantener más pareja
la situación y que no se
cierren tantos negocios
como está sucediendo hoy.
Si los trabajadores pierden
el poder adquisitivo, pierden
las pymes, los comercios,
pierde el trabajo formal e
informal, porque la clase media
argentina es el motor de la
fuerza económica del país”,
recalcó.
EL PROYECTO
“Nosotros tenemos
un proyecto de ley de
comercialización minorista
que beneficia a trabajadores
y pymes. Hace más de 20
años presentamos la situación
imperante en la actividad: si
las petroleras ponen cerca de
las estaciones de servicio sus
propias estaciones, es difícil
que una pyme pueda competir.
De hecho de las 7000 que
había ya quedan 3800, con
lo cual esto perjudicó el
servicio a la población. Lo
que buscamos es que las
petroleras se retiren de la
comercialización minorista,
porque si no lo que hay es
monopolio…”, sentenció
Acuña.
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AL FRENTE DE ATSA BUENOS AIRES POR MÁS DEL 90% DE LOS VOTOS

Héctor Daer fue reelecto

“Dimos el paso que teníamos que dar,
reafirmando una vez más los colores
que hicieron grande a esta organización
sindical, los colores que luchan todos
los días, los colores de las compañeras y
compañeros que nos acompañan todos
los días a construir ATSA Buenos Aires”,
dijo Héctor Daer en referencia a la
Lista Celeste y Blanca que encabeza, al
término de las elecciones general de su
sindicato realizadas el 30 de septiembre,
donde fue reelecto secretario general
por un nuevo mandato, superando el
90% de los votos.
Ante la multitud que se dio cita
frente a la sede sindical a la espera del
escrutinio, el dirigente expresó: “Somos
la Agrupación que permanentemente
brega por la unidad de los trabajadores
de Sanidad. Por eso, compañeras y
compañeros, hemos sacado más del
90% de los votos…”. Daer estuvo
acompañado por el conductor de
FATSA, Carlos West Ocampo, sus pares
de Comisión Directiva, delegados y
militantes de la “Celeste y Blanca.
iles de trabajadores de todos los
establecimientos de la sanidad
porteña expresaron en las
urnas su convicción de concentrar fuerzas y

representación en la lucha colectiva. “Con el
contundente triunfo de la Celeste y Blanca
podemos decir que los trabajadores están
más unidos que nunca”, expresaron en la
oportunidad.
“Esta es una fiesta de la totalidad de los
trabajadores de ATSA Buenos Aires, es una
fiesta de los compañeros que pelean la
paritaria, que van solidariamente a cada uno
de los establecimientos cuando existe un
problema”, remarcó Daer.
“Mañana vamos a ir a buscar al otro 10% de
los compañeros para que nos acompañen…
porque no somos fruto de la intolerancia,
somos fruto de la solidaridad, somos fruto de
acompañar al que nos necesita, somos fruto de
vivir, participar, comprender, escuchar y trabajar
al lado de nuestros pares”, sentenció Daer.
En la oportunidad señalaron que “una vez
más nuestra organización sindical demostró
en un acto electoral ejemplar, su vocación
democrática, cuna de nuestra unidad y
solidaridad”. Además agradecieron a quienes
hicieron posible el desarrollo de los comicios:
a quienes emitieron su voto, a los candidatos,
al cuerpo de delegados, a los militantes y los
trabajadores de ATSA Buenos Aires.
El escrutinio marcó que del total de votos,
hubo Blancos: 198, Nulos: 53, por la Lista
Bordó: 2623, y por lista Celeste y Blanca:
23.987 votos.
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Vengas junto a gremios de Las 62 Organizaciones en conferencia de prensa

POR LA IMPUGNACIÓN AL TRIUNVIRATO DE CGT Y UN PROYECTO PARA GENERAR EMPLEO

Venegas y Las 62 con Triaca

“Queremos combatir el
desempleo y lograr que
cada argentino tenga un
empleo seguro”, afirmó el
conductor de la UATRE,
Gerónimo Venegas, luego
de reunirse junto a un
grupo de gremios de
las 62 Organizaciones
que conduce, con el
ministro de Trabajo
Jorge Triaca, a quien le
presentó un proyecto
para generar mano de
obra calificada para
insertar a los trabajadores
desempleados y trataron
también su impugnación
formal al triunvirato de
la CGT. “El congreso que
designó al triunviro de la
CGT es nulo, de nulidad
absoluta”, marcó Venegas.
l proyecto
denominado
“Servicio de
Empleo” busca generar obra
de mano capacitada, realizando
planes de capacitación para
desempleados y consiste
en transformar el actual
subsidio por desempleo en
un seguro de desempleo.
Venegas indicó que “con este
proyecto se quiere procurar
que el trabajador despedido
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vuelva rápidamente a la
actividad laboral” ayudándolo
a conseguir un nuevo empleo
y al mismo tiempo atender al
beneficiario y su familia frente
a esa situación crítica.
Junto a 72 gremios de Las
62 que participaron del
encuentro,Venegas expresó:
“Los que estamos aquí
reunidos tenemos un único
objetivo: sacar el país adelante.
Pasamos muchas cosas pero
estamos íntegros para luchar
por este país”.
IMPUGNACIÓN
“Vamos a trabajar
políticamente para defender
a los trabajadores a través del
movimiento obrero. El país
necesita una CGT unida, y

vamos a alcanzar eso.Vamos
a trabajar para realizar un
congreso que proclame una
verdadera unidad sindical”,
sentenció Venegas luego de
reunirse con el ministro, con
quien también abordaron la
impugnación que presentaron
en la cartera laboral.
“Tenemos la fuerza
suficiente para seguir
luchando por todos los
argentinos. Queremos que
se convoque a un congreso
para hacer la unidad real
del movimiento obrero.
Nosotros rendimos cuenta
a la justicia, al ministerio de
trabajo, y presentamos toda
la documentación necesaria
de forma correcta”, afirmó
Venegas.

Los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical con el ministro Jorge Triaca

Días antes, el 15 de
septiembre en conferencia
de Prensa, “los 68 gremios
nacionales, nucleados en
las 62 Organizaciones
Peronistas, lideradas por
Gerónimo “Momo” Venegas,
ratificaron que el congreso
que consagró un triunvirato
para conducir la CGT, es
nulo, de nulidad absoluta”
porque “la convocatoria al
Congreso Nacional Ordinario
no respetó los plazos mínimos
que establece el Estatuto de
la CGT. Tampoco se respetó
la cantidad de congresales
que correspondía a cada
organización gremial. Hay
más de 120 organizaciones
gremiales que no participaron
de ese Congreso”, remarcó
Venegas y reiteró una vez
más que “para realizar la
modificación estatutaria, se
debe convocar un congreso
extraordinario que cumpla
con todos los recaudos
legales correspondientes,
y solo una vez aprobada
y debidamente publicada,
se podría convocar a un
congreso ordinario para
celebrar elecciones de
acuerdo a esta nueva
conformación del Secretariado
de la CGT”.
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UOCRA Construyendo Arte

Alfredo Palacio

RECIBIDORES DE GRANOS

“Agradezco a los artistas que
confiaron en este ámbito que se da
desde el espacio sindical y creemos
que éste es el camino: tender este
puente de relación con el mundo
académico, literario y de las artes
es parte de construir una sociedad
donde el diálogo y las oportunidad
estén por sobre todas las cosas
mejorando la calidad de vida y
el bienestar de nuestra sociedad.
Tratamos humildemente de cumplir
esta tarea”, expresó el conductor
de la UOCRA, Gerardo Martínez,
al dejar inaugurada la Muestra
Construyendo Arte en el Salón
Dorado de la Legislatura Porteña, el
21 de septiembre.
sta iniciativa de la Red Social
UOCRA es concebida como
una herramienta de promoción
del arte y la cultura nacional y como
un puente de intercambio entre los
trabajadores, la cultura del trabajo y el
ámbito creativo artístico y cultural.
Construyendo Arte 2016 consiste en
la realización de una muestra de arte
plástico denominada “Puentes, Lazos de
Solidaridad, Unión y Fuerza- Valores del
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Trabajador Constructor en el Mundo del
Trabajo”.
Esta propuesta pretende abordar la
idea del arte como herramienta para
promover el desarrollo cultural, educativo
y social de las y los trabajadores,
poniendo énfasis en el valor y la
importancia del trabajo, y cuenta con
la participación de obras realizadas por
artistas plásticos consagrados y nuevos
artistas contemporáneos del ámbito local.
Junto a Gerardo Martínez estuvieron
representantes de la legislatura, entre ellos
Claudio Heredia, legislador del Bloque
Peronista y autor del Proyecto de Declaración de Interés Cultural para esta iniciativa,
que fue aprobada por amplia mayoría por
las distintas representaciones políticas
de la legislatura porteña. Además de los
artistas participantes, compartieron el acto
el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés
Rodriguez; Pedro Furtado de Oliveira, director de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en Argentina; y miembros
del Secretariado Nacional de la UOCRA.
Las obras participantes se expusieron,
con entrada libre y gratuita, en la sede
de la Legislatura entre el 21 y 28 de
septiembre.

En su día

ara los que conformamos un eslabón importantísimo en el proceso
de producción y comercialización del
fruto de nuestra tierra, ¡feliz día!”, manifestó la Unión Recibidores de Granos
de la República Argentina (URGARA),
que conduce Alfredo Palacio, en un
nuevo día del Recibidor de Granos,
trabajador encargado de controlar la
calidad del producto, a quien le decían
en otros tiempos “el respetable”.
“Nosotros íbamos a los pueblos de
campaña, en la época en que la actividad era embolsada, no a granel como
ahora, y entonces se utilizaba mucha
mano de obra, cuadrillas que trasladaban los granos al hombro.Y a quien
establecía la calidad del producto le llamaban ‘El respetable’, era el que extraía
las muestras mediante el calador. Se
calaba al hombro y se certificaba la calidad y controlábamos el peso y demás.
Por eso en todas partes se le decía “el
respetable”, porque infundía respeto
dado que calaban la bolsa al hombro”,
cuentan los históricos del gremio.
En este marco, la URGARA celebró el
crecimiento constante del gremio con
presencia en todo el país, reivindicando
la lucha en el ámbito de la Mesa de
Unidad que lidera el Momo Venegas
“por más y mejor trabajo calificado
para todos los argentinos”.
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A 43 AÑOS DE SU MUERTE, NUESTRO HOMENAJE

¡Rucci, presente!

Por Antonio Natalio Basso

ace 43 años, el 25 de septiembre de 1973, tan
solo dos días después del triunfo electoral de
Juan Domingo Perón, que lo puso por tercera
vez conduciendo los destinos de los argentinos desde la
Presidencia de la Nación, era asesinado el secretario general
de la CGT, José Ignacio Rucci.
Símbolo de lealtad peronista que supo ser el nexo del
movimiento obrero con Perón, cuando estaba exiliado en
Madrid y como hombre de la Resistencia Peronista, tal vez el
principal hacedor del regreso de nuestro líder al país.
Corresponde hacer un homenaje a este dirigente de todos
cuya valentía para defender a los trabajadores y a Perón,
le costó la vida. Su muerte sesgó una parte importante de
historia de los argentinos, que hubiese sido otra y que se
visualiza en el discurso que Rucci iba a dar por televisión
el día de su muerte, que en su parte final decía: “Los
trabajadores han contribuido al proceso de liberación y a la
modificación de las estructuras caducas y la destrucción se ha
operado no sólo en los aspectos materiales de lo que fuera
una nación próspera y libre... La reconstrucción de la Patria
es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos
ni exclusiones. La liberación será el destino común que
habremos sabido conquistar, con patriotismo, sin egoísmos,
abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida
más justa, para un mundo mejor”.

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.

HICIERON UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA
SITUACIÓN NACIONAL

92ª Asamblea de La Fraternidad
“A la desocupación y la
inflación debe ponerle
remedio la política y no
la economía”, proclamó
la 92ª Asamblea General
de Delegados de La
Fraternidad, realizada del
5 al 7 de octubre en Villa
Carlos Paz, bajo el lema
“Bicentenario de la Patria:
Fraternidad, Identidad y
Memoria”
En ese documento el
gremio que conduce
Omar Maturano indicó
que en este año del
Bicentenario de la
Independencia Argentina,
“para sellar estos 200
años de identidad
nacional nuestro
sindicato debe mostrar
el fortalecimiento de
su organización ante la
deriva de nuestro querido
país, que presenta una
difícil situación social
y económica producto
de los descalabros del
gobierno anterior y las
decisiones desacertadas
del actual”.
l contemporáneo plan
de ajuste
económico, hasta el momento
no coincide con la finalidad
inicial del gobierno de que
había llegado el “momento
de unir a los argentinos”; su
agenda no demostró aludir,
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aún, a los reclamos pendientes
y postergados por largos años
de los trabajadores argentinos.
Mientras la inflación no
decrece, todo indica que el
camino elegido repite los
males de otras épocas que
tanto daño les hizo a los
trabajadores. En tanto, la
agenda de nuestro movimiento obrero es otra: empleo
de calidad, mejora del nivel
de vida, seguridad, educación,
desarrollo de la industria, y
más y mejor Estado, sin ajustes
desmedidos y una política
protectora y democrática que
asegure y reafirme nuestra
doctrina en donde la justa
redistribución de la riqueza
es base fundamental de la
solución de los problemas que
nos aquejan”, remarcaron en
el documento.
Reclamaron además “que se
delinee una política estatal de
transporte que, incluyendo
a los demás actores
intervinientes, establezca
las pautas a seguir para el
desarrollo ideal de los medios
de transporte en Argentina”.
Y reafirmaron que “para que
nuestra voz sea escuchada y
valorada sabemos que sólo
la unidad orgánica de los
trabajadores en una sola
CGT nos sostendrá como
herramienta de cambio,
regulador de políticas y
políticos y como garantía de
equilibrios y consensos”.
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TELEFÓNICOS ELIGEN SU NUEVO SECRETARIADO NACIONAL

Congreso “Unidad” de FOEESITRA
En el marco de su 66º Congreso
General Ordinario de Delegados,
la Federación de Obreros,
Especialistas y Empleados de
los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA), eligió a las
nuevas autoridades que conducirán
el gremio nacional de los telefónicos
para el período 2016-2020.
Refrendada por el voto de los
sindicatos telefónicos de todo el
país, la Lista “Unidad” resultó
electa renovando el mandato de
Daniel Rodríguez al frente de la
Federación, quien es secundado
desde la Secretaría Adjunta por
Daniel Sánchez, y acompañado en
el nuevo Secretariado Nacional
de la FOEESITRA por José
Rodríguez (Relaciones Gremiales
y Organización), Carlos Mayorga
(Prensa, Propaganda y Cultura),
Mario Russo (Hacienda y Acción
y Previsión Social), Alberto Tell
(Asuntos Profesionales) y Fátima
Ordoqui (Actas y Relaciones
Internacionales).
ellos se suman como
miembros suplentes (1º)
César Montes de Oca, (2º)
Rubén Gómez, (3º) Berta Azucena Taha,
(4º) José Luis Moretti, y (5º) Marcelo
Trujillo.
El cónclave nacional telefónico se realizó
el 13 y 14 de septiembre de 2016 en
la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en
jurisdicción del Sindicato de Obreros,
Empleados y Especialistas, de los Servicios
e Industria de las Telecomunicaciones de

El Secretariado Nacional
de la Federación en la
clausura del 66º Congreso

La Pampa (SOEESITLP) que lidera César
Oscar Montes de Oca, quien lo consideró
como “un acontecimiento histórico
y de trascendencia política” para su
organización.
En el cierre del congreso y una vez electa
la nueva conducción, ante la presencia de
más de 120 congresales que colmaron
las instalaciones del Hotel Mercure,
Salón Santa Rosa, el secretario general
de la FOEESITRA, Daniel Rodríguez,
dio las “gracias por el apoyo recibido
de los sindicatos que conforman esta
Federación”, haciendo hincapié en que
“este ha sido un congreso histórico,
porque coincidiendo en el mes que
se celebra el voto femenino en la vida
institucional del país, también por primera
vez queda consagrada en este congreso
la participación de la mujer dentro de
la conducción de este Secretariado
Nacional de la FOEESITRA”.

El dirigente señaló que “damos comienzo
a un nuevo período de cuatro años
de arduo trabajo, tenemos bastantes
expectativas por delante y tenemos
como siempre que seguir trabajando en
el marco de la unidad. En esa unidad que
nos distingue, que nos caracteriza por ser
federalistas, por estar siempre listos para
atender a los sindicatos telefónicos de
todo el país, por ser un Secretariado de
puertas abiertas”.
Por otra parte, Daniel Rodríguez habló
de que “será un trabajo duro pero es
el desafío que tenemos por delante,
tenemos que representar a todos los
terceros, a todos los compañeros de
Claro, a todo aquel trabajador que tiene
que ver con las telecomunicaciones”.
“Les pido a todos que nos acompañen,
vamos a trabajar por todos ustedes, por
esta gran familia que es la FOEESITRA”,
concluyó diciendo.

Daniel Rodríguez al emitir su voto. Dirigentes y congresales al término de orgánico
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DELEGADOS DE LA GREMIAL HÍPICA FIRMES EN LA LUCHA DE APHARA

Por cada puesto y fuente de trabajo

Con una fuerte y
masiva participación
de la juventud y un
destacado protagonismo
de militantes sindicales
con años de experiencia
que le marcan el camino
a los más jóvenes, la
Asociación del Personal
de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y
Afines de la República
Argentina (APHARA)
que lidera Diego Quiroga,
cumplió con su elección
anual de delegados de los
hipódromos de Palermo y
San Isidro. Los delegados
en algunos casos
renovaron el compromiso
para con sus compañeros
y la organización
sindical, mientras que en
otros, al ser electos por
primera vez, pudieron
cumplir su sueño de
participar de la vida activa
del gremio en el ejercicio
efectivo de la defensa
de los derechos de sus
compañeros.
El secretario general de
APHARA, Diego Quiroga,
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convocó a todos a “estar
más unidos que en
cualquier otro momento
dada la difícil situación
por la que atraviesa el
país, defendiendo cada
puesto y cada lugar de
trabajo”.
as elecciones
realizadas desde el
29 de septiembre
en el Hipódromo de Palermo
y a partir del 30 de ese mes
en el Hipódromo de San
Isidro, y que se extendieron
hasta el 2 de octubre en
ambos hipódromos, fueron
las primeras que se llevaron
a cabo sin la presencia de su
histórico dirigente Miguel
Ángel Quiroga, que falleció el
6 de abril de este año, aunque
estuvo más presente que
nunca en el pensamiento y
sentir de los trabajadores
de los hipódromos y agencias,
que levantaron sus banderas
peronistas y brindaron
una vez más su apoyo
incondicional a su discípulo
y mandatario de su legado,
Diego Quiroga.

En ese sentido, los delegados
electos y no electos
estuvieron de acuerdo
en que “el hipódromo es
todo uno, hay que caminar
todos los sectores de
trabajo, porque el hipódromo
es uno solo y todos somos
compañeros de trabajo, hay
que caminar las pistas, las
salas de juego, las gateras,
todos los lugares de
trabajo, escuchando a los
compañeros”.
Al cerrar la jornada, Diego
Quiroga manifestó a los
delegados electos y
aspirantes que no llegaron a
serlo que, “frente a los
difíciles momentos que
atraviesa el país, es cuando
más unidos tenemos que
estar, por eso les pido a
todos los delegados que no
han resultado electos que
acompañen a sus
compañeros que fueron
electos con solidaridad y
compañerismo, no solo por
esos compañeros que los van
a necesitar más que nunca,
sino por los propios
trabajadores que con su voto

a los electos y no electos
renovaron su respaldo
y confianza hacia su
organización sindical, y que
siguen adelante con sus
tareas en los distintos
lugares de trabajo.
Compañeros, tenemos que
defender cada puesto y cada
lugar de trabajo, hoy más que
nunca”.
Diego Quiroga felicitó a
todos “por participar, por
su compromiso, por estar
acá presentes y acompañar
en estos cuatro días el
proceso eleccionario, por
acompañar a cada
compañero de manera
voluntaria, por estar acá
en estos momentos, por
estar sentados en las urnas
fiscalizando, muchísimas
horas por día como ocurrió
en Palermo, por acompañar
al gremio en todo sentido
y aspecto, como siempre lo
hicieron y como lo vienen
haciendo. Muchísimas gracias
a todos, electos y no electos,
felicito y aplaudo a todos por
igual”, concluyó el conductor
de APHARA.
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PRENSA UTEDYC CF

Carlos Román, Marcelo Orlando, Carlos Bonjour y Patricia Mártire (centro), y las imágenes de quienes alegraron la fiesta y la llegada de las familias

EN UNA JORNADA SOÑADA CON LA PRESENCIA DE CARLOS BONJOUR

Niños de UTEDYC Capital de fiesta

Ante una convocatoria
multitudinaria de los trabajadores
deportivos y civiles de Capital
Federal acompañando a sus hijos,
la UTEDYC Seccional Capital
Federal celebró el Día del Niño con
una fiesta de ensueño, encabezada
por su secretario general Marcelo
Orlando y sus pares de Comisión
Directiva, y que contó con la
presencia del conductor nacional de
la UTEDYC, Carlos Bonjour, que le
puso el broche de oro a una jornada
inolvidable.
“Detrás de esta fiesta, del armado,
la organización, el trabajo, los
nervios y tensión de que todo
salga bien, están ustedes, toda la
muchachada, los hombres y mujeres
de una seccional que siempre está
activando por el beneficio de los
trabajadores, así que es un gustazo
estar con ustedes. Este mensaje que
hago extensivo a toda la militancia”,
dijo Carlos Bonjour.
Agradeciendo sus palabras, Marcelo
Orlando remarcó que “esto no lo
podríamos hacer si no estuviéramos
encolumnados detrás de un
proyecto nacional que impulsa el
compañero Bonjour, que lo que
busca no es solamente un gremio
que pelee paritarias y convenios
colectivos, sino también cumplir una
función social”.

proyecto”, afirmó Orlando dirigiéndose
a Carlos Bonjour. Finalmente expresó
que por eso “siempre estaremos firmes
detrás de este proyecto, y nuevamente
agradecemos tu presencia, que compartas
esta gran fiesta que nosotros hacemos
poniendo mucho corazón, y que nos
enorgullece”.
“Tenemos un grupo muy lindo de jóvenes,
mujeres, inclusive nuestros queridos
jubilados del Tercer Tiempo, todos hacen
a nuestra fuerza militante que desde
hace días trabaja para esta fiesta y hoy
también lo están haciendo, acá está todo
el espectro generalizado de nuestros
compañeros trabajando”, concluyó
Marcelo Orlando.
Realizada el 11 de septiembre en el
Estadio Malvinas Argentinas, la gran fiesta

del Día del Niño de la UTEDYC Capital
reunió a cerca de cinco mil personas
que disfrutaron de números artísticos,
respondiendo a las expectativas y grandes
ilusiones de los niños que colmaron las
instalaciones del predio de la Asociación
Atlética Argentinos Juniors en el barrio
porteño de La Paternal.
Al sorteo de regalos, golosinas y el
buffet económico, se sumó una serie
de espectáculos que deslumbraron a
grandes y chicos bajo la conducción del
carismático Marcelo Iripino. Desde el
show de la compañía artística Avecalma
hasta el cierre con el sorprendente
ilusionismo del Mago Emanuel, con el
humor circense de zancos, bailarinas y
payasos, todo contribuyó a ser una tarde
soñada.

sa función social es
estar presente detrás de
cada momento de los
trabajadores que representa UTEDYC,
y eso lo hemos aprendido de vos y tu
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PRESIDENTE ELECTO DE LOS LEGISLATIVOS DE AMÉRICA Y EL CARIBE

Di Próspero en la CONTLAC-ISP

“Uno de nuestros
intereses es que se cumpla
con los convenios, hay
gremios legislativos de
otros países que trabajan
arduamente para que se
respeten sus derechos.
En algunos países por
ejemplo no tienen ni
siquiera paritarias,
derecho fundamental
de cualquier trabajador.
No tienen aumento
como tienen que tener,
y hay que defender
los derechos de los
trabajadores legislativos.
Acá en Argentina y
en el Congreso de la
Nación nuestro gremio
y nuestra institución
tienen una estructura
importante y sólida. Hoy
le brindamos nuestra
experiencia para aquellos
países que no la tienen,
para defender los
derechos de nuestros
compañeros”, expresó
el secretario general
de la Asociación del
Personal Legislativo
(APL), Norberto Di
Próspero, al asumir como
presidente del Congreso
de la Confederación de
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Trabajadores Legislativos
de las Américas y El
Caribe (CONTLAC ISP), durante el Primer
Congreso de la entidad
que organizó la APL del 5
al 7 de octubre en Buenos
Aires.
a elección de
autoridades fue el
jueves 6, y el acto
se realizó en el Salón Pasos
Perdidos del Congreso de la
Nación. Allí se reunieron para
celebrar el primer congreso
los representantes de los
gremios de México, Nicaragua,
Guatemala,Venezuela, Ecuador,
Chile, Paraguay y Uruguay.

En la oportunidad, el titular de
APL habló sobre el propósito
de esta confederación y
expresó que “los objetivos
son de integración de todos
compañeros legislativos
de América y del Caribe,
hacer una Internacional y
defender los derechos de
los trabajadores. La idea es
trabajar para que crezca y
que esta internacional nuclee
a los trabajadores a nivel
mundial, esta es una tarea que
realizaremos: la integración de
otros países”.
“Ser elegido como presidente
de esta confederación es una
satisfacción personal.Vengo
militando en el gremio desde

los 24 años. Fui secretario
del Interior y ahí formé la
Federación de Empleados
Legislativos de la República
Argentina (FELRA). A los
25 fui secretario adjunto
en tres mandatos. En el 2004
fui secretario general. Ahora
fui reelecto en mi cuarto
mandato con el 82% de los
votos, y hoy, presidente de
esta confederación. Pero
todo esto se lo debo a mis
compañeros, yo no soy lo
que soy por Norberto Di
Próspero, soy lo que soy
porque mis compañeros
me apoyan, confían en mí y
porque me votan para estar
donde estoy”, manifestó
emocionado el secretario
general de los legislativos.
En declaraciones al programa
APL Puertas Abiertas emitido
por la BCN Radio y radio AM
570, Di Próspero agradeció
al Movimiento de Acción
Sindical Argentino (MASA), a
los compañeros de América y
del Caribe por confiar y a los
trabajadores legislativos por
el apoyo incondicional. “Este
cargo no es de Di Próspero, es
de APL, es de los trabajadores
legislativos del Congreso de la
Nación”, recalcó.
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SASIA PIDIÓ POLÍTICAS GENERADORAS DE
EMPLEO

94 años de Unión Ferroviaria

Hugo Benítez
(AOT)

RECLAMAN MEDIDAS CONTRA LA IMPORTACIÓN

Los Textiles en riesgo

El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF),
Sergio Sasia, señaló en el 94º aniversario de la
fundación del sindicato, que la CGT debería solicitarle
al Gobierno “la convocatoria extraordinaria al
Consejo del Salario para debatir un nuevo mínimo,
vital y móvil”, y aseguró que el monto de un bono de
fin de año “es muy difícil de determinar y aplicar y,
además, achataría las escalas”.
Con respecto a la gestión del gobierno nacional,
sostuvo que existe “una gran preocupación laboral
y en los sectores más vulnerables, porque algunas
acciones evidencian cierta ausencia de sensibilidad
social, por lo que debería aplicar políticas de Estado
que generen empleo y erradiquen la pobreza”.
l conmemorar el 6 de octubre junto al Consejo
Directivo, representantes de las filiales nacionales y
los trabajadores del sindicato y de la obra social, el
94° aniversario de la fundación de la Unión Ferroviaria, Sergio
Sasia remarcó que, en caso de que finalmente la CGT acuerde
un bono de fin de año, el mismo debería tratarse de “una
suma extraordinaria para jubilados y beneficiarios de planes
sociales, y para los demás trabajadores lo mejor sería discutir
en el ámbito de las paritarias”.
“El mínimo es hoy de 7.560 pesos y, la canasta básica para no
ingresar en la línea de pobreza alcanza casi los 13.000 pesos.
Ese debe ser uno de los puntos de referencia del Consejo del
Salario. Llama la atención que la CGT sólo solicite que no se
aplique ganancias sobre el aguinaldo de diciembre”, agregó.
En ese sentido, Sasia, también referente del Movimiento de
Acción Sindical Argentino (MASA), declaró que “se impone
una reforma profunda”, y reivindicó en ese sentido “el
proyecto de ley elaborado y presentado” por ese espacio
sindical.
“El ferrocarril debe ser la columna vertebral del transporte
si se desea un país en desarrollo. El gremio acompañará
las políticas que conduzcan a continuar recuperando y
modernizando los trenes y se opondrá a lo que atente contra
lo logrado en los últimos años, porque un país sin trenes es
una Nación sin futuro”, concluyó.
Por otra parte, remarcó que “el ferrocarril debe ser la
columna vertebral del transporte si se desea un país en
desarrollo. El gremio acompañará las políticas que conduzcan
a continuar recuperando y modernizando los trenes y se
opondrá a lo que atente contra lo logrado en los últimos
años, porque un país sin trenes es una Nación sin futuro”,
concluyó.
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ás de
100.000
puestos
de trabajo textiles están en
riesgo. Presidente Macri, la
industria textil es viable en la
Argentina. ¡Basta de importaciones indiscriminadas”,
reza un afiche de la campaña
y reclamo encarado por la
Asociación Obrera Textil
(AOTRA).
El gremio venía denunciando miles de suspensiones y
cientos de despidos en los
últimos meses. Hugo Benítez,
recientemente electo secretario general, que asumirá en
diciembre próximo, aseguró
que existe “un permanente goteo en las fábricas” y
señaló que los empresarios no
cumplieron con la promesa
que le hicieron al presidente
Macri de mantener los puestos de trabajo. Por esa razón
reclaman al Gobierno medidas
contra la importación.
“Es un permanente goteo en
las fábricas y esa es la realidad”, remarcó.
Y detalló que Catamarca,
La Rioja y La Plata son las

ciudades más afectadas, pero
advirtió que “la situación es
generalizada en todo el país”.
“En la peor de las crisis en
las asambleas les decíamos a
los compañeros que éramos
socios en la desagracia, los
trabajadores, el sindicato y
las empresas y, hoy volvemos
a decir lo mismo: estamos
empeñados en defender las
fuentes de trabajo y reclamarle al Gobierno medidas contra
la importación”.
El gremialista añadió que “necesitamos que los empresarios
nos acompañen porque no
queremos volver a las viejas
épocas donde los primeros
que pagan los platos rotos son
los trabajadores a quienes se
les adelantan las vacaciones, se
los suspende y hasta se llega a
los despidos”.
Consultado sobre si las
empresas que han aplicado
suspensiones y despidos
son Pymes, Benítez resaltó
que “no son las pequeñas
empresas, son las más grandes,
la mayoría de las firmaron el
famoso compromiso público
con Macri”.
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LA FEDERACIÓN DE LA CARNE EN UN FIRME OBJETIVO

Resguardar las fuentes de trabajo
La Comisión Directiva de
la Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne encabezada por
su secretario general, José
Alberto Fantini, se reunió
el 5 de octubre con el
gobernador de Entre Ríos,
Gustavo Bordet, a quien
le planteó la situación
que están atravesando
los trabajadores del
sector en la provincia,
principalmente de las
carnes blancas que hacen
a la actividad avícola. “Nos
estamos empezando a
preocupar porque muchas
empresas que venían
trabajando diariamente,
hace un tiempo no
lo vienen haciendo.
Tememos que en algún
momento se empiece
a despedir gente, por lo
que vinimos a pedirle al
gobernador que nos ayude
y discutir en conjunto
medidas que pueden
ayudar a la industria,
pero principalmente a
los trabajadores a que
no perdamos nuestra
fuente laboral. Le pedimos
al gobernador que nos
acompañe a nivel nacional
a resguardar las fuentes de
trabajo”, explicó Fantini.
l término del
encuentro acordaron gestionar
en conjunto ante el gobierno nacional la adopción de
medidas que ayuden a paliar
la situación de la industria y
los trabajadores para evitar
la caída de fuentes laborales.
“A los empresarios los hemos
acompañado siempre en
gestiones ante el gobierno
nacional. Tomé el pedido de
las empresas, incluyendo la
necesidad de mantener las
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El “Beto” Fantini habla
en la reunión con el
Gobernador Bordet

fuentes de trabajo. Como
gobernador mi rol es estar
al lado de los trabajadores y
hago un compromiso público
de que los vamos a acompañar”, manifestó el gobernador
Bordet.
Fantini reafirmó lo dicho por
el gobernador. “Él ya tuvo
reuniones a nivel nacional y
con los empresarios. Nosotros
también estamos trabajando,
pero todo con un solo fin: que
no se pierda ningún puesto de
trabajo. Estamos acelerando
los pasos por las dificultades

que tenemos, también en las
carnes rojas, y no vamos a
dejar pasar mucho tiempo”.
El secretario de Organización
del gremio, Carlos Molinares,
dijo al respecto: “nos vamos
muy conformes ya que ha
sido una reunión positiva. El
gobernador nos ha prometido
trabajar no solamente en
las inquietudes que tiene
la industria sino también
ante la situación que están
padeciendo los trabajadores
por estas dificultades. Hemos
acordado trabajar en conjunto,

José Alberto Fantini, secretario general
de la Federación Gremial de la Carne

no solo en la provincia, sino
ir de la mano a los distintos
Ministerios a nivel nacional
para tratar de buscar
soluciones que favorezcan a
la industria y también a los
trabajadores”.
Y detalló que “en Entre Ríos
el sector viene con bastantes
inconvenientes desde hace
unos meses. Hemos padecido
el pago del aguinaldo con un
atraso importante en todas
las empresas; hubo atrasos
salariales en algunas y hoy
el principal problema es la
reducción del trabajo, que
en algunas empresas significa
no faenar los viernes y eso
genera una pérdida de poder
adquisitivo importante en los
trabajadores que va entre
4.000 y 5.000 pesos”.
Del encuentro participaron
los ministros de Producción,
Carlos Schepens; de
Gobierno, Mauro Urribarri;
y el secretario de Trabajo,
Oscar Balla, además de los
representantes del gremio en
los distintos departamentos.

Crónica Sindical | Octubre de 2016

PRENSA AATRAC

Dirigentes y congresales de la AATRAC de todo el país al LIº y LIIº Congreso General Ordinario

“POR UNA AATRAC UNIDA Y FORTALECIDA, LA LUCHA CONTINUA”

TRABAJOY DIGNIDAD

Bajo esa consigna y en el marco
de la celebración del Día del
Cartero, símbolo del trabajo digno
y figura emblemática del Correo
Oficial Argentino a lo largo de los
tiempos, la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC) realizó entre el 14
y 15 de septiembre su LIº y LIIº
Congreso General Ordinario de
Delegados, que analizó “la difícil
situación por la que atraviesa
nuestro país donde la crisis actual
impacta sobre los sectores más
desprotegidos y en particular sobre
la masa trabajadora”, al tiempo que
advirtió en el horizonte la aparición
de “vestigios de políticas ya
aplicadas con trágicas secuelas para
el pueblo argentino, sin perspectiva
y sin esperanza”.
El soberano de los trabajadores
del Correo Oficial y la
Radiodifusión argentina, los
operadores de las emisoras
nacionales y privadas, ratificó
“las políticas llevadas a cabo por
la conducción de AATRAC” que
lidera Juan Palacios, tanto “en el
plano nacional frente a la empresa
Correo Oficial como también a las
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distintas empresas y organismos de
la radiodifusión”.
residido por el Secretariado
Nacional de la AATRAC, a
través de su Declaración Final
“Por una AATRAC Unida y Fortalecida,
la Lucha Continúa”, el cónclave puso
el acento en “estar atentos frente a
la visión del gobierno nacional sobre
probables reformas laborales que se

estarían por implementar (flexibilización
y precarización del empleo), para actuar
en consecuencia”, como así también en
cuanto a “la reapertura de paritarias”.
En el inicio, el congreso de AATRAC
saludó a todos los carteros en su
día, fecha que se celebra cada 14 de
septiembre, trasmitiéndoles ante la
incertidumbre, la tranquilidad de saber
que “esta organización tiene como
sustento de existencia la defensa

Homenaje de AATRAC a la lucha y trayectoria de sus hombres
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PRENSA AATRAC

Palacios preside el Congreso junto a sus pares del Secretariado: R. Lafont (Prensa e Internacionales), D. Furland (Radiodifusión), G. Guerrero
(Gremial e Interior), G.Villalón (Adjunto), E. Santa María (Administrativo), H. Goiburú (Tesorero), y H. Agüero (Acción Social y Actas).

irrestricta de la fuente de trabajo y la
dignidad del trabajador, con salarios
acordes a las necesidades básicas,
preservando la fuente de trabajo con
gestiones constantes e irrenunciables
tendientes a recuperar los derechos
que nos fueron cercenados. Feliz día,
compañeros!”, proclamó el Secretariado
de la AATRAC a viva voz.
A través de la Declaración del LIº y
LIIº Congreso General Ordinario de
Delegados realizado en el Hotel de
AATRAC “Argentina Liberada” en la
Ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, la organización sindical
“se detuvo a visualizar el contexto
internacional, en especial los procesos

que atraviesan los correos del mundo,
liberación y regularización de los
mercados postales, privatización y
tercerización, y la defensa de los correos
oficiales de bandera”.
Por otra parte, el documento da cuenta
de que en un trabajo de las distintas
comisiones constituidas “se evaluó y profundizó el análisis de la marcha de nuestra
Organización, en los aspectos internos
y colaterales para luego proponer, entre
otras, las siguientes Resoluciones:
- Se destaca el trabajo y la lucha llevada
adelante en el ámbito de radiodifusión
sobre la grave situación laboral y en
especial la defensa de las fuentes de
trabajo. Asimismo celebramos el trabajo

El Orgánico de los Trabajadores de las Comunicaciones en plena sesión. Ramón Ermácora
(Formación Profesional) y Natalia González (Depto. Mujer y la Familia) en sus exposiciones.
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de capacitación de operadores con una
protagónica participación de la AATRAC.
- Impulsar y continuar con el programa
de formación de cuadros, visita a las
Seccionales y las reuniones periódicas de
Secretarios Generales como forma de
permanecer movilizados y fortalecidos
frente a la realidad cambiante y en crisis
de nuestro país.
- Se faculta a la Comisión Directiva a
responder brevemente a un pseudo
documento anónimo en membrete de
la FOECYT que ataca a nuestra Entidad
injuriando un trabajo de quince años
destinado a adecuar a los nuevos tiempos
nuestra histórica personería”.
Finalmente, el documento señala que
“este Órgano de Conducción asume
el desafío de perfeccionar la estrategia
de lucha de la AATRAC para no volver
sobre los mismos problemas en futuros
Congresos. Por el contrario, abordar un
nuevo horizonte de desarrollo para el
bien de nuestros compañeros afiliados y
del conjunto de los trabajadores”.
Próximo a su clausura, el orgánico recibió
la visita de los funcionarios del Correo
Oficial Argentino (CORASA), Claudio
Lovera y Ricardo Pacífico, gerente de
Personal y director respectivamente,
quienes escucharon y respondieron a
los planteos de los congresales de todo
el país, y luego pusieron de manifiesto y
reafirmaron un importante apoyo por
parte de la Empresa al conductor de la
AATRAC, Juan Palacios, extensivo a la
organización y seccionales de todo el país.
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LA FATSA Y LA FUNDACIÓN ISALUD CON UN DENOMINADOR

La búsqueda del equilibrio social

Unidas por el denominador común de “su definida
vocación para contribuir
al desarrollo social con
equidad, y a la solución de
los principales problemas
de formación de los recursos humanos que afectan
al sector de la salud”, la
Federación de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
(FATSA) y la Fundación
Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía
y Sociedad (ISALUD) a
través de su Universidad
ISALUD, llevaron adelante el acto de Graduación
2016 de más de 200 enfermeros universitarios que
dieron su juramento como
profesionales.
Este ambicioso proyecto
de “capacitación, formación y actualización de
recursos humanos en
salud” se enmarca dentro
del acuerdo suscripto en
su momento entre FATSA

e ISALUD, con el que
se consolidó una alianza
estratégica con presencia
en gran parte del país a
través de sus centros de
formación.
l acto de colación
llevado a cabo el pasado 16 de septiembre en el Teatro Metropolitan
de la Ciudad de Buenos Aires,
fue encabezado por el rector
honorario y fundador de la
Universidad ISALUD, Dr. Ginés
González García; el Rector de
la misma, Dr. Rubén Torres; el
secretario general de FATSA,
Lic. Carlos West Ocampo; el
secretario de ATSA Buenos
Aires, diputado nacional y
secretario general de la CGT,
Héctor Daer, y la directora de
la Carrera de Enfermería en la
Universidad ISALUD, Lic. Gabriela Felipa.
Al momento de la entrega
de los diplomas se sumaron
al estrado, el secretario
general de la ATSA La Plata,

el concejal platense Pedro
Borgini, y el conductor del
Sindicato de Salud Pública de
la provincia de Buenos Aires,
Miguel Zubieta, además de
otros secretarios generales
de las ATSA de la provincia de
Buenos Aires.
Al hacer uso de la palabra y
dirigiéndose a los egresados,
Héctor Daer les señaló:
“Compañeros y compañeras,
nunca se olviden de que son
trabajadores de Sanidad, nunca
se olviden que hay muchos
compañeros detrás que hacen
posible que el sindicato y
ustedes podamos estar hoy
aquí, ustedes recibiéndose y
nosotros teniendo la alegría
de haber acertado en hechos
y acciones que llevamos
adelante desde nuestra
organización sindical”.
En ese mismo sentido, Carlos
West Ocampo remarcó a
los enfermeros recibidos
que “todo este esfuerzo
que estamos haciendo,
necesariamente tiene que

tener el acompañamiento
de todos ustedes. Esta fue
una política, una decisión
que tomamos en conjunto
con todos los sindicatos
que componen nuestra gran
Federación de Trabajadores
de la Sanidad, así que gracias
por confiar en la organización,
gracias por formar parte de
esta organización”.
Y agregó, “lo único que
pretendemos es que tengan
el orgullo de pertenecer
a una institución que solo
busca y tiene como objetivo,
encontrar el equilibrio social
que nos permita salir de estas
permanentes injusticias y
desigualdades que tenemos en
nuestro país. Así que siéntanse
parte, involúcrense, participen
en la organización, esto es lo
que pretendemos de ustedes.
Gracias por todo el esfuerzo
que ustedes hicieron, nosotros
lo único que hicimos es darles
las herramientas para que
ustedes libremente puedan
estudiar”.

Pedro Borgini, Carlos Wes Ocampo y Héctor Daer junto a las enfermeras graduadas con sus diplomas
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SUPARA DENUNCIA QUE LA ADUANA NO ES...

Un botín político
a Aduana como
institución
y sus
trabajadores parecen ser
rehenes y espectadores de
una pelea que nos excede
pero que nos afecta de
manera directa”, denunció
la Comisión Directiva del
Sindicato Único del Personal
Aduanero de la República
Argentina (SUPARA) que
encabeza Carlos Sueiro, que
resolvió declarar el estado
de alerta y movilización en
todo el país, advirtiendo a las
autoridades del ente nacional
que “esta grave situación
institucional pone en riesgo
la eficacia funcional de este
organismo provocando un
peligroso debilitamiento de
los controles e instalando la
inseguridad laboral”.
Además decidió mantenerse
en sesión permanente a fin
de analizar y proponer las
medidas de acción directa a
adoptar.

CITADOS PARA DESARROLLAR EL CONVENIO

PECIFA en su Día

Carlos Sueiro

“La fractura en la conducción
del Organismo, donde los
que fueron removidos siguen
impartiendo órdenes desde
el exilio bajo la consigna
de ‘volveremos’ y los que
hoy están a cargo de la
Dirección están maniatados
para adoptar las medidas y
tomar las decisiones que es
urgente implementar”, hacen
al “peor escenario para un
impostergable ordenamiento
institucional, y el mejor para
que persistan las ‘maniobras’ y
el descontrol”, denunciaron.

ANTE EVIDENTES AMENAZAS DE LA PATRONAL

La APOPS en alerta

a Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), gremio que lidera
Leonardo Fabré y representa a
los trabajadores de la ANSES,
declaró el estado de alerta y
movilización ante la manifiesta
“preocupación” de la patronal
“por los miles de trabajadores
de ANSES que no tienen secundario completo”, dado que
la consideran junto al resto de
los sindicatos convencionados
como “una evidente amenaza
contra la estabilidad laboral
de miles de trabajadores de
www.cronicasindical.com.ar

ANSES y la hemos rechazado
taxativamente”.
Mientras “nada para el adicional
de reparación histórica solicitado, nada para la solución del
servicio médico, nada para las
recategorizaciones pendientes,
nada para los contratados, nada
de modificación alguna del
reglamento de personal, nada
que solucione los problemas del
sistema informático, nada respecto a la tercerización de las
UDAT, nada respecto al día del
trabajador previsional (proponen una limosna)”, todo, “todo
amenazas”, denunció APOPS.

La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas
(PECIFA), que conduce José Eduardo Lauchieri,
continúa logrando objetivos. Luego de largas e
intensas gestiones, por fin fueron convocados a la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
Sectorial, que habían logrado firmar en diciembre
2015 luego de 10 años de gestión, pero requería del
avance de esta comisión para efectivizarse su puesta
en marcha.
La citada reunión que será en la sede del Ministerio
de Trabajo, tiene fecha 7 de octubre, día en que los
pecifa celebran su día. En este sentido, hace pocas
semanas PECIFA logró que el Ministerio reconociera
oficialmente esta fecha como su día.
a noticia sobre el 7 de octubre, les fue dada el
miércoles 28 de septiembre, en un Plenario de
Secretarios Generales por el subsecretario de
Coordinación del Ministerio de Defensa, Dr. Enrique Sáinz,
quien les entregó en mano la resolución pertinente.
Respeto de la convocatoria a la Comisión Negociadora del
Sectorial, las autoridades de PECIFA remarcaron que “este
nuevo logro alcanzado fue la culminación de las gestiones
iniciadas, cuando PECIFA solicitó al presidente de la Comisión
Negociadora de la Administración Pública Nacional, la urgente
Convocatoria a fin de implementar los Institutos que estaban
faltando en nuestro CCTS: 1) Art. 142, Implementación de la
Carrera Docente; 2) Art 144, Comisión de Seguimiento del
Convenio y (lo que es lo más importante) 3) Determinar
el Valor de la Unidad Retributiva y su Aplicación, como
así también la Modificación de la Fecha de Corte para la
Recopilación de Datos para el Reencasillamiento, debido a la
demora imputable al Estado Nacional”.
“Esto demuestra una vez más que PECIFA no promete sino
que gestiona permanentemente para lograr los objetivos
propuestos: a) 1º de diciembre de 2015, nuestro CCTS
firmado; b) 26 de septiembre 2016, la Resolución Nº 238 del
Ministerio de Defensa, que establece el 7 de Octubre como
el “Día de las Trabajadoras y Trabajadores Civiles y Docentes
Civiles”; c) 3 de octubre de 2016, la Convocatoria a reunión
de la Comisión Negociadora”, indicaron.
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POLÍTICA AMBIENTAL CRÍTICA EN LA MINA VELADERO

Guincheros denuncian

Rubén Grimaldi

MODELO SINDICAL

Ejemplar

o más preocupante del
proyecto es que deja
de tener incidencia
el Ministerio de Trabajo y todos los
conflictos pasan a tener como ámbito
de resolución la Justicia”, indicó el
secretario general de la Unión de
Trabajadores del Estado de la República
Argentina (UTERA), Rubén Grimaldi, al
hablar acerca del proyecto de Ley que
apunta a modificar el modelo sindical
argentino.
“Eso primero, y después quien ha tenido la posibilidad de viajar al exterior
como es mi caso, y hablar, plantear
y discutir con otros sindicalistas, ver
cómo nuestro modelo sindical es
admirado por muchos y hasta lo toman
como ejemplo, qué sentido tiene modificarlo”, puntualizó el dirigente.
“Cuando les cuento que los sindicatos
en la Argentina tenemos el poder brindarle a los trabajadores y sus familias
la atención de la salud con una obra
social, recreación con hoteles propios
o una red de turismo social, y tantos
otros beneficios, y que todo eso lo
hacemos con el aporte de los trabajadores y esa es la forma como se los
devolvemos, se quedan sorprendidos.
Por eso defendemos el modelo sindical
así como está”, concluyó Grimaldi.

l Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina
(SGYMGMRA), que conduce Roberto
Coria, manifestó su preocupación por la
crítica situación que afrontan los trabajadores de Jachal a raíz de los reiterados
derrames de la Mina Veladero, explotada
por la minera Barrick Gold. “Consideramos lamentables tanto las graves consecuencias ambientales cuanto el impacto
negativo en la salud de la comunidad, y
estimamos alarmante el comportamiento
desaprensivo y negligente de la parte empresarial como también, en el peor de los
casos, de las autoridades, que deben velar
por el bien común”, denunció Coria.
Por otra parte, el sindicalista manifestó la
preocupación del Sector Portuario ante
el hecho que se haya cedido a la Ciudad
de Buenos Aires el 25 % de su espacio
físico, que hoy ocupan Depósitos Fiscales
y Areneras.
Sobre el caso en la Mina Veladero, Coria
que es vocal de la CATT, indicó que
“nos llama poderosamente la atención
la hermeticidad y la clausura configurada
ante el clamor de la sociedad por acceder
a controles directos, y no nos resulta

ajeno el hecho de que aquí se articulan
los grandes poderes que actúan desde
las más altas esferas para la toma de
decisiones”.
En este sentido, el Sindicato de
Guincheros, integrante de la Federación
Marítima Portuaria y de La Industria
Naval de La República Argentina
(FeMPINRA), se solidariza con mineros,
camioneros, guincheros y el conjunto de
los trabajadores de Jachal, “acompañando
incondicionalmente su reclamo y
condenando cualquier interés mezquino
que intente colocarse en desmedro de la
clase obrera, pues su causa es la de todos
los argentinos” finalizó Coria.

FESTIQYPRA REALIZÓ SU PRIMER SEMINARIO

Internacional de salud

ajo un imponente marco de
trabajadoras y trabajadores
que colmaron el auditorio del
gremio, la Federación de Sindicatos de
Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA), llevó a cabo
el “1° Seminario Internacional de Salud,
Trabajo y Participación de los Trabajadores”, con la apertura a cargo de su secretario general, Rubén Salas, la coordinación
y exposición de la Dra. Lilian Capone, y
colaboración de los sindicatos adheridos.
El seminario contó en los distintos talleres y
conferencias, con expositores del quehacer
laboral de renombre mundial, tales como el
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Roberto Coria

Dr. Carlos Rodríguez (OIT Argentina), Dr.
David Cobos (España), Dr. Jairo Luna (UN
Colombia), Dr. Laurent Vogel (Instituto Sindical Europeo, Bélgica), Dr. Jorge Kohen (UN
Rosario), Winston Zamora (Nicaragua), Lic.
Rafael Torrente (España), Dra. Ligia Sánchez
(Universidad de Carabobo,Venezuela), Dra.
Estela Ospina (Perú), Lic. Oscar Martínez
(Taller de Estudios Laborales), Dr. Fernando
Tomasina (Uruguay), Dr. Julio Neffa (CEILCONICET), Dr. Luis Ramírez (Pte. Asoc.
Abogados Laboralistas), Dr. Héctor Recalde
(diputado nacional), Dra. Paula Abal Medina
(CONICET-UNSAM) y la Dra.Victoria
Basualdo (CONICET-FLACSO).
Crónica Sindical | Octubre de 2016

GIANCASPRO ESTABA EN LA ROSADA Y MACRI LO SORPRENDIÓ

En un encuentro que fue
una grata sorpresa para
José “Pepe” Giancaspro,
el secretario general del
Sindicato de Capataces
Estibadores Portuarios fue recibido por el
Presidente de la Nación,
Mauricio Macri. Se trató
de una reunión imprevista e informal, de un
verdadero cruce de dos
amigos del barrio de
La Boca, en el que Pepe
recibió el agradecimiento
que esperaba y en persona de la carta que enviara
a Macri felicitándolo
por haber alcanzado el
escaño más preciado por
un dirigente, ser electo
Presidente de todos los
argentinos. “Por supuesto
que hablamos de todo un
poco, pero se trató de un
encuentro de amigos, y
así como en el fútbol lo
que hablé quedó ahí, en
el vestuario”, dijo Pepe
esbozando su conocida y
pícara sonrisa.

asombro, “es que fue una verdadera sorpresa, no caía, le comenté una vez al interventor
de la Administración General
de Puertos (AGP), Gonzalo
Mórtola, que le había mandado
una carta a Mauricio como
amigo felicitándolo y que en
algún momento me la tenía

que responder, que esperaba
su respuesta, y mira cómo me
la respondió”, señaló Pepe.
El sindicalista mantiene una relación de años con Macri como
dirigente sindical y deportivo
del barrio de La Boca, porque
Pepe además de titular del
Sindicato de Capataces Portua-

rios cuya sede está casi frente
mismo al estadio de Boca, es
presidente de toda la vida del
Club Bohemios de la Boca. Eso
hizo que a lo largo de los años
entablara una linda amistad con
el hoy Presidente de la Nación,
Mauricio Macri, desde que era
presidente de Boca Juniors y
que luego se fue fortaleciendo
siendo jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Este
vínculo de amigos de barrio
fue el que llevó a Giancaspro a
dirigirle una carta de reconocimiento a Mauricio Macrí.
Cuenta Pepe que sabiendo
Mórtola de la existencia de la
carta, en oportunidad de reunirse recientemente le pidió
que lo acompañe hasta Casa
de Gobierno. “Y como estaba
empilchado le dije que sí y
fui con él a la Casa Rosada.
Ahí, estando con Mórtola en
una sala próxima al despacho
presidencial de pronto aparece Mauricio y me dice: ¡Qué
haces Pepe!, y me mató, quedé
atónito, es que de verlo en el
barrio y ahora verlo ahí me
emocioné, no lo podía creer.
Fue el saludo de un amigo de
siempre del barrio, eso es lo
que sentí”, dijo Pepe.
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

asan los días y
Giancaspro aún
no sale de su

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Dos amigos del barrio de La Boca

Sorpresa y emoción en el rostro de Pepe Giancaspro al recibir el saludo del Presidente de la Nación. Detrás Gonzalo Mórtola
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POR UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA EN TÉRMINOS DE CCT

Aeronavegantes en la vanguardia

La Asociación Argentina de
Aeronavegantes liderada por
Juan Pablo Brey, logró una
recomposición salarial del 42%
en el marco de las paritarias
con Aerolíneas Argentinas y
Austral SA. El incremento
comprende una suma plana -sin
escalonar- y las nuevas condiciones
conseguidas.
El anuncio fue realizado por la
Comisión Directiva del gremio en
una asamblea de afiliados realizada
el pasado 28 de septiembre,
que fue calificada de “histórica”
por la cantidad de afiliados que
participaron y las conquistas
conseguidas.
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“Más allá del aumento alcanzado
quiero destacar el trabajo
importantísimo de nuestra
Comisión de Género, que pudo
plasmar derechos nunca antes
imaginados que ponen a nuestro
sindicato en la vanguardia en esta
materia”, destacó Brey, quien
además es secretario de Prensa
de la poderosa Confederación
Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT) y secretario de
Juventud y Protección a la Niñez de
CGTRA.
l titular del gremio de
Aeronavegantes valoró la
rúbrica paritaria. “Hemos

firmado un muy buen acuerdo, en tiempo
y forma, siempre generando una mejora
para nuestros afiliados y sin tener que
tomar medidas que sin quererlo, terminan
perjudicando a los usuarios”.
A través de un comunicado, el sindicato
que representa a los tripulantes de cabina
de todo el país anunció que, “además de
la recomposición salarial se consiguieron
conquistas de avanzada en el terreno
sindical”, entre ellas “la incorporación a
los Convenios Colectivos de Trabajo de
los mismos beneficios que tienen por
licencias maternales aquellas uniones
civiles de igual sexo en concordancia
con el nuevo código civil, y que incluye
a los trabajadores que decidan
adoptar”.
Con respecto a estos nuevos derechos
obtenidos, desde la organización sindical
de Aeronavegantes anunciaron que
esperan que “estas conquistas contagien
a otras asociaciones sindicales para
contribuir a una sociedad más inclusiva en
los términos de la relación laboral”.
Además, entre otras reivindicaciones,
destacaron la firma del Acta Compromiso
junto a los representantes de Aerolíneas
y Austral, para “tratar aquellos casos en
los que una trabajadora fuese víctima de
violencia de género, dando protección al
colectivo laboral”.
El acuerdo también incorpora “un seguro
por pérdida de patente de vuelo para las
situaciones en donde el trabajador no
pudiera continuar la relación laboral por
algún tiempo determinado”.
Crónica Sindical | Octubre de 2016

LA FATFA EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Plasmó su visión crítica

El Consejo Directivo de la Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA), que lidera Roque
Garzón, llevó a cabo el 20 y 21 de septiembre su reunión periódica en la sede central de Capital Federal,
oportunidad donde los dirigentes de todo el país analizaron los informes de las Secretarías e intercambiaron opiniones sobre las realidades locales, en lo que
fue el último encuentro previo al 61° Congreso Ordinario que llevarán a cabo el 18, 19 y 20 de octubre
en la provincia de Santiago del Estero, y donde Roque
Garzón va por un cuarto mandato federativo.
Asimismo contaron con la visita del diputado nacional
de origen salteño Javier David, junto a quien se trataron temas de la realidad económica y política del país.
DE LA MANO DE DOMINGO PETRECCA

63 años del SOECRA
“Un 5 de octubre de 1953
construimos un compromiso con los trabajadores
y cuidadores de todos
los cementerios, hoy a
63 años de aquella gesta
histórica enmarcada en el
albor del peronismo, renovamos nuestro compromiso y redoblamos nuestra
meta de afianzar el lazo
y proteger al trabajador
como ayer, hoy y siempre.
¡Felicidades, compañeros y
compañeras!”, manifestó
en su mensaje el secretario general del Sindicato
Obreros y Empleados de
Cementerios de la República Argentina, Domingo
Petrecca, a todos los trabajadores de la actividad,
en un nuevo aniversario
del SOECRA.
n la apertura de la
asamblea de delegados de los cementerios porteños de Chacarita,
Recoleta y Flores, el histórico
dirigente del movimiento
obrero argentino recordó
el nacimiento del gremio. “El
5 de octubre de 1953 fue la
fecha de fundación de nuestra
organización sindical. Aquellos
compañeros inspirados entonces en organizarse porque
estaban bastante desprotegidos, siguieron los lineamientos
de todos los trabajadores de
las distintas actividades dado
que el peronismo les permitía
y era la oportunidad propicia
www.cronicasindical.com.ar

para organizarse como correspondía, pudiendo ejercer
a través de sus dirigentes la
representación en las organizaciones, y el reconocimiento
que les correspondía de todos
los derechos que luego fue
delineando el gobierno del
General Perón en beneficio de
los trabajadores”.
Petrecca indicó que “por
esa razón, hablar de nuestro
nacimiento es reivindicar el
legado peronista, y eso es
lo que hacemos al mismo
tiempo que saludamos a
todos los trabajadores y
trabajadoras que junto
a su gremio, delegados y
dirigentes, luchan por esas
conquistas y el logro de otras
nuevas que se traducen en
mayores beneficios para los
trabajadores”.
Y concluyó diciendo:
“Todo lo que hoy día
practicamos y ejercemos
es inspirados en aquellos
momentos tan propicios
para los trabajadores, y tan
importantes para la historia de
nuestro movimiento obrero
a partir del modelo sindical
que supo forjar el General
Perón. Ese mismo modelo
que valoran en el mundo
entero y que hoy más que
nunca debemos defender de
los intentos de modificarlo
y debilitarlo, incluso desde
nuestras propias entrañas. No
lo tenemos que permitir, el
Modelo Sindical argentino no
se toca!”.

n ese marco, Roque Garzón recalcó: “Creímos oportuno invitarlo a participar, tal como hemos hecho en
esta historia de la FATFA desde que la conducimos,
ya que nos visitan en reuniones de Consejo Directivo legisladores y políticos del quehacer nacional que se llevan análisis
de situación regional de las 34 filiales del país, y nos permiten
compartir su visión política actual”.
Seguidamente, los dirigentes fueron planteando su opinión
sobre la actividad y sentaron una posición respecto de la
realidad nacional en el plano político y económico, en especial
por cómo afecta a los trabajadores argentinos, temas que
serán abordados durante el cónclave en la capital santigueña.
En general hubo una crítica al actual modelo económico de
transferencia de recursos de los que menos tienen hacia los
que más tienen, que ha generado miles de despidos, la baja de
la producción nacional a raíz de la apertura de las importaciones, y el enfriamiento de la economía por la baja del consumo
proveniente por la pérdida del poder adquisitivo, ante el
aumento de precios de productos, servicios e impuestos.

El diputado nacional Javier David y Roque Garzón
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ROJAS (SOMRA) INAUGURÓ EL HOTEL
“MARQUÉS DEL MAR”

Nuevo hotel en Mar del Plata

CÉSAR GONZÁLEZ FELICITÓ A TODOS EN EL

Día del trabajador vial

n un emotivo acto al que asistió la Comisión Directiva del SOMRA a pleno y destacados invitados
especiales como funcionarios de gobierno, legisladores, funcionarios provinciales y municipales, referentes de
entidades sociales y de la CGT, personalidades y una nutrida
presencia de afiliados al SOMRA residentes en la Ciudad de
Mar del Plata que se hicieron presentes para celebrar este
importante acontecimiento, la conducción del sindicato liderada por su secretario general Oscar Rojas dio por inaugurado
este magnífico hotel “Marqués del Mar”, a pocos meses del
lanzamiento de la temporada de verano.
En su discurso, Rojas manifestó que “este emprendimiento es
el corolario de un gran esfuerzo y de un exigente proceso que
requirió de las mayores capacidades de todos los miembros
de Comisión Directiva y desde cada una de las Secretarías
para lograr que este proyecto se transforme en realidad a
poco tiempo del lanzamiento de la próxima temporada de
verano para que los afiliados y su grupo familiar disfruten de
un lugar propio para vacacionar en las costa”.
“Este logro es el fruto del aporte de los afiliados al SOMRA, y
gracias a su participación, ésta y muchas otras obras y proyectos se suman a la importante serie de beneficios y servicios
que pone el Sindicato de Maestranza a disposición de sus
afiliados y su familia. Finalmente, aprovechando este momento
y este acto quiero transmitir que así como nuestro gremio y
los trabajadores de Maestranza hacemos un denodado esfuerzo que en definitiva se transforma en acciones positivas para
el país, les pedimos finalmente a las autoridades que redoblen
su esfuerzo en dar mejores noticias para los trabajadores, es
decir que se eleven los salarios y baje contundentemente la
presión económica que en este momento está sufriendo la
clase trabajadora” recalcó Rojas.
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oy -por el 4
de octubrecelebramos
por décimo tercer año el Día
del Trabajador Vial, que se
instauró por primera vez en
el año 2003 con la homologación del Convenio Colectivo
527/03 “E”, el CCT que dignificó a los trabajadores viales
después de 28 años de desidia,
soportando como trabajadores la carga con uno desactualizado. Logramos mantener 13
años continuos de paritarias
permanente, de reuniones con
la administración central, de
actualizaciones incesantes no

solamente en cuanto a lo salarial, sino además incorporando
derechos y beneficios al texto
ya existente”, indicaron en una
misiva donde el conductor del
Sindicato Trabajadores Viales
(STV), César González, felicitó
a todos los viales del país.
“Corresponde recordar que
todos estos logros lo debemos
al trabajo y al esfuerzo de
muchos compañeros, quienes
especialmente en julio de 2001,
ante la amenaza de la desaparición de Vialidad Nacional, han
luchado por la defensa de su
fuente de trabajo, que es la de
todos nosotros”.

SOLICITUD DE FATICA A PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Marcha y petitorio

a Federación Argentina de Trabajadores
de la Industria del
Cuero y Afines (FATICA), que
lidera el secretario general
del Sindicato de Obreros
Curtidores de la República Argentina, Walter Correa, en los
primeros días de septiembre
marchó “en defensa de nuestra industria” al Ministerio de
Producción y al Ministerio de
Trabajo de la Nación, donde
entregó un petitorio solicitando “que el Gobierno tome
medidas para salvaguardar a
los trabajadores y a la industria a la cual pertenecemos”.
La nómina de las medidas
solicitadas comprende: “El
otorgamiento de subsidios
a la industria. La extensión
de beneficios impositivos.
Implementación de medidas
arancelarias a la importación
(cueros, manufacturas y calzado). Que los empresarios que
decidan importar productos
de la actividad, deban realizar
un aporte del 10% del total de

la importación, derivando ese
aporte a la salud, asistencia
social y promoción de la industria nacional. La generación
de un programa integral de
fomento de la cadena del valor del cuero. La creación del
Instituto del Cuero. Establecer
un marco de regulación con el
objeto de distribuir y abastecer a las pequeñas y medianas
industrias de materias primas.
Tratamiento tarifario reducido
para las cooperativas y autogestionadas”.
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ORGANIZADA POR ATSA LA PLATA PARA ENFERMEROS Y
ESTUDIANTES

I° Jornada de Enfermería

Daniel Vila

CARGA Y DESCARGA

Regularizar

“En el país faltan más de 100 mil
enfermeros. Cuando para una
prestación de excelencia en salud se
requieren cuatro profesionales por
cada habitante, en este momento
apenas llegamos a uno.Y si
hacemos una proyección en 2030
van a faltar en todo el mundo
millones de profesionales en esa
actividad”. Con esa evaluación
y ante un auditorio de más de
200 enfermeros y estudiantes
avanzados de la carrera, el
secretario general de ATSA La Plata
y prosecretario de Finanzas de la
FATSA, Pedro Borgini, inauguró
el 22 de septiembre una jornada
de capacitación en la especialidad
organizada por la entidad sindical.
n el encuentro, que se
desarrolló en las instalaciones
del Teatro de Luz y Fuerza de
la calle 3 entre 41 y 42, Borgini explicó
además que “a partir de esta realidad, es
ineludible la formación permanente y el
apoyo gremial para incentivar a todos
los trabajadores que intervienen en las
prestaciones de salud. No hay máquina
que pueda suplantar a los enfermeros,
porque desarrollan una profesión que
requiere de una inmensa vocación,
esfuerzo y aptitud”.
La “Primera Jornada de Enfermería”
estuvo dirigida a “resignificar los
procedimientos” en la asistencia de los
pacientes y tuvo como capacitadores
a la jefa del servicio de Enfermería
del Hospital Español platense, Nora
Yebara; a la lic. En Biología y doctora en
Bacteriología del hospital San Juan de
Dios, Andrea Silvia Pacha y a Marcelo
Secondini , licenciado en enfermería del
Sanatorio Argentino de La Plata.
www.cronicasindical.com.ar

Expusieron además la licenciada en
Enfermería del hospital San Martín,
Lorena Noemí Abdala y la licenciada
en Psicología, Erika Romina Priore. El
cierre del encuentro estuvo a cargo de la
coordinadora de la Tecnicatura Superior
en Enfermería de ATSA-La Plata, Silvia
Eliópulos y del secretario de Capacitación
del gremio, Osvaldo Franchi.
“Es fundamental para todos los
compañeros tanto del ámbito público
como privado ampliar conocimientos y
actualizar saberes. El gremio de la
sanidad privada viene interpretando esta
necesidad desde hace casi dos décadas,
cuando comenzamos con los primeros
cursos de formación” dijo Borgini a los
asistentes y adelantó que ATSA La Plata
comenzó a trabajar en la realización de
un Congreso Internacional de Enfermería,
con sede en La Plata, previsto para 2017.
La inscripción fue gratuita y los
participantes recibieron certificados para
acreditar la formación intensiva.
PREVENCION
En otro marco, con una amplia convocatoria se completaron las primeras charlas
organizadas por ATSA sobre la problemática “Prevención de Conductas Adictivas
en el ámbito laboral” y que se desarrollaron en el Hospital Español de La Plata.
Fueron tres jornadas por turno en las que
participaron más de 350 trabajadores de
la sanidad privada, quienes se capacitaron
sobre consumo problemático de sustancias. Además recibieron información
sobre los diferentes programas de prevención que dispone el gremio para sus
afiliados, los tratamientos existentes con
cobertura total de la obra social y se les
ofreció además, de manera absolutamente confidencial, asistencia para abordar
posibles casos de adicciones.

“La gran problemática que hoy
estamos padeciendo es el alto
porcentaje de trabajadores no registrados que hay en la Argentina.
En nuestra actividad, en la provincia de Buenos Aires tenemos 40
mercados frutihortícolas, y la gente
tiene un promedio de entre 10 y 15
como trabajador no registrado”,
expuso el secretario general de la
Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, Daniel Vila, quien
además anticipó que el sindicato
viene trabajando con funcionarios
de gobierno para regularizar estas
situaciones.
n ese sentido,Vila indicó que
actualmente están “trabajando
con los Ministerios de Trabajo
de Nación, Ciudad y Provincia de
Buenos Aires, para regularizar todo lo
que es a nivel nacional. Para Vila “nunca
hubo una decisión política de cambiar
esto.Y los trabajadores de los mercados
frutihortícolas de distintos distritos
siempre fueron rehenes de distintos
intendentes y cuando nosotros íbamos
con operativos del Ministerio de Trabajo
no podíamos ingresar porque siempre
había patotas…”, comentó Vila y agregó
que la gestión que vienen realizando con
el ministro de Trabajo Marcelo Villegas
“Estamos trabajando con el ministro y
ya hemos hecho casi 15 operativos.Vale
contar lo que está pasando en Mar del
Plata, que tiene tres mercados frutihortícolas donde hay casi 500 trabajadores.
Hoy estamos muy contentos porque hay
una decisión política, y los trabajadores
tienen la necesidad de estar dentro del
sistema, que es nuestro anhelo”.
Vila afirmó que “hoy el Ministerio de
Trabajo está cumpliendo el rol que debe
cumplir.Y nosotros somos como veedores. Cuando le presentamos un operativo llevamos toda la documentación, y le
mostramos al Ministerio que hay cierta
cantidad de trabajadores que hace entre
10 y 15 años que está en negro”.
Finalmente Vila reconoció que al hacerse
cargo del gremio hace tres años atrás
“una de nuestras metas era regularizar
toda la actividad del mercado frutihortícola”, así que “vamos a trabajar para que
no haya más ningún trabajador no blanqueado en estos mercados”, subrayó.
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APSEE EN NUEVA ETAPA DE NEGOCIACIÓN

Por nuestra identidad
amos por
la defensa
de nuestra
identidad, de las empresas,
del servicio público y de la
felicidad de toda la familia
que forma parte de nuestra
vida institucional”, indicó la
conducción de la Asociación
del Personal Superior de
Empresa de Energía (APSEE),
que lidera Carlos Minucci, al
explicar que se abre una nueva
etapa de negociación, que se
inicia a través de la renovación
del Convenio Colectivo, y “el
desafío de recuperar nuestra
identidad”.
“La discusión madre es la
defensa de nuestra razón de
ser y de nuestro salario devaluado por la deformación que
han hecho de la estructura
salarial”, remarcaron.
En este comunicado hacia
sus representados la APSEE
explicó que “están atravesando
etapas difíciles de negociaciones, en las cuales nos hemos
encontrado con situaciones
que considerábamos superadas, y nos devolvieron la

JARA TOLEDO (FÓSFORO) EN EL DÍA DEL GREMIO

Aportes, gestión y beneficios

Carlos Minucci

terrible cara que nos marca
las políticas de ajuste y
precarización laboral que
regresaron, manifestándose
en cada una de las medidas
y decisiones que asume día
a día el actual gobierno”.
“Algunos pensarán que no
ha sido lo esperado, pero
ha sido lo posible. Se han
vuelto a repetir escenarios
muy difíciles, y en esta
oportunidad hemos priorizado la defensa de cada
puesto trabajo y, en él, a
cada familia sobre las cuales
nos sentimos responsables”,
concluyerón.

En el marco del día del
gremio, celebrado el 14 de
septiembre, el secretario
general del Sindicato de
Obreros y Empleados de
la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia,Velas y Afines (SOEIFEPVA),
Clay Eloy Jara Toledo, indicó que si bien “no somos
ajenos a las dificultades
que está atravesando el
país, los recursos generados por los aportes y
gracias a nuestra gestión
que ha maximizado el
aprovechamiento de estos
recursos, hemos podido
incrementar los beneficios
otorgados a los trabajadores y brindar servicios de
excelencia para todos y
cada uno de los afiliados a
la institución”.
ntre los logros, Jara
Toledo mencionó lo
que fue el acuerdo
paritario del 35,5% más una
regalía a fin de año, que con
mucho esfuerzo pudieron
lograr.
Por otra parte, destacó el
aporte de todos los secretarios, que “brindan su trabajo,
esfuerzo e ideas, para que
la institución pueda seguir
creciendo cada día más brindando bienestar a todos los
trabajadores”.
Por otra parte, en el marco
del día del gremio, el 14 de
septiembre lo celebraron con
una reunión en la localidad de
San Martin a la cual asistie-
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ron “todos los afiliados con
sus familias y los dirigentes
celebrando en una noche inolvidable de agasajos y premios,
oportunidad donde aprovecharon para dar a conocer
a la nueva comisión directiva
que fue uno de los puntos
principales de la velada”.
Asimismo remarcaron la
restauración del Hotel que se
encuentra en la ciudad de San
Clemente del Tuyu, partido de
la Costa, que es un proyecto
que se venía analizando hace
más de tres años. “Hoy podemos decir que se hizo realidad
concretando esta reforma
acorde a un hotel 3 estrellas
para poder brindarles más
comodidades a los trabajadores”, señalaron. Estiman que
las obras en su primera fase
estarán terminadas a fin del
año en curso, por lo que se
espera que en esta temporada
2017 ya se pueda disfrutar de
sus instalaciones.
Con la misma premisa,
avisaron que el Hotel 14 de
Septiembre que se encuentra
en la localidad de Capilla del
Monte, provincia de Córdoba,
estará abierto esta temporada
2017, para los afiliados y el
público.
Otro proyecto que se
encuentra en los planes de
restauración es el complejo
de recreación de la localidad
de Moreno, que fue adquirido
el año pasado con el fin de
esparcimiento y actividades
recreativas para los afiliados y
sus familias.
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GUSTAVO HERRADOR

CONQUISTA SALARIAL

SUGARA INAUGURÓ AMPLIACIÓN DE SU SEDE CENTRAL

Orgullo de los guardavidas

l Sindicato Único de
Guardavidas de la República
Argentina (SUGARA) inauguró
la ampliación y remodelación de su
sede central de Virrey Ceballos 639
en el barrio porteño de Monserrat, en
un acto realizado el 6 de octubre que
presidió su titular, Roberto Solari, junto al
secretario general de la CGTRA, Carlos
Acuña; el líder de la “Azul y Blanca”,
Luis Barrionuevo; el secretario de
Trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor; y el
superintendente de Servicios de Salud de
la Nación, Dr. Luis Scervino.
Con la presencia de miembros de
Comisión Directiva del SUGARA, y
dirigentes de distintas organizaciones
hermanas como César González (Viales),
Luis María Cejas y Luis Carlos Cejas

(Viajantes), Oscar Rojas (Maestranza),
Miguel Ángel Paniagua (SUTEP),
Carlos Ríos (SGBATOS), Luis Pandolfi
(UOETSYLRA) y Domingo Moreira
(Ceramistas), entre otros.
“Nuestro sueño durante muchos años
fue tener la casa propia, una vez cumplido
seguimos trabajando con mucho esfuerzo
para ampliarla y remodelarla para la
comodidad de esta gran familia de trabajadores guardavidas. La obra llevó tres
años y mucho sacrificio, y hoy nos dimos
el gusto y el lujo de inaugurarla con la
presencia de estos grandes compañeros,
a quienes les estamos muy agradecidos
por la ayuda que nos brindaron a lo largo
de los años. Ellos son el mejor marco
para la inauguración de esta casa que nos
enorgullece”, afirmó Roberto Solari.

UOETSyLRA
l Sindicato de Trabajadores
de Tintorerías, Sombrererías
y Lavaderos de la República
Argentina (UOETSYLRA), que lidera
Luis Pandolfi, luego de conflictivas negociaciones con las cámaras empresarias del sector, acordó otro importante
incremento salarial que en promedio
alcanza al 37% para las distintas categorías de la actividad.
Pandolfi recordó que desde la asunción
de la actual conducción “se ha producido una recuperación histórica del poder
adquisitivo de todos los compañeros
y un marcado mejoramiento en las
condiciones laborales en cada puesto
de empleo. Al tiempo que aumentamos
nuestra representatividad gremial en el
país, inaugurando nuevas sedes y ampliando servicios y beneficios sociales”.
Según detalló el dirigente, “la negociación no fue sencilla, pero los empresarios de nuestra actividad deben
comprender que ellos logran su mayor
rentabilidad gracias al esfuerzo de los
trabajadores en cada planta, ya que
definitivamente sin trabajadores no hay
empresa”.
Y agregó al respecto que, “para el
crecimiento es necesario que inviertan
en maquinarias y en desarrollo, pero
fundamentalmente en el cuidado de
su mayor capital, de su verdadera y
auténtica fuerza de producción: los trabajadores. Hacer que los empresarios
entiendan esto es la principal tarea que
deben cumplir los dirigentes sindicales”.

Luis Pandolfi
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FRANCO CROTTA

PETROLEROS JERÁRQUICOS Y PROFESIONALES

José Lludgar reelecto
Ramón Ermácora habla en la jornada de clausura

TERMINÓ LA SEMANA DE LA FORMACIÓN
SINDICAL EN EL

45° aniversario de INCASUR

El actual secretario general del Sindicato del Personal
Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado
de la Patagonia Austral, José Llugdar, fue reelecto
el 1 octubre al frente de la entidad gremial en
competencia con otras dos listas, en comicios en los
que participaron casi el 80% de los 5089 afiliados.
Llugdar fue votado por más del 65% de los petroleros
jerárquicos y continuará su mandato hasta 2021.
“Vamos a redoblar el esfuerzo para mejorar de
forma sustancial el bienestar de los jerárquicos y sus
familias”, confió el dirigente luego de terminada la
elección en las 23 mesas de votación.
lugdar agradeció la oportunidad de ser reelecto en
el Sindicato al frente de la Lista Celeste y Blanca
de la Agrupación “Patagonia Austral” –uno de los
más importantes de la Patagonia y que agrupa a trabajadores
del sector que están distribuidos en toda la cadena de
explotación petrolera- que “nos permitirá inaugurar todas las
obras en marcha”.
Junto a Llugdar estarán formando parte de la próxima
Comisión Directiva Luis Villegas (secretario adjunto),
José Uribe (secretario gremial), Carlos Díaz (secretario
administrativo), Daniel Mancuello (tesorero), Cristian Nieva
(protesorero), David Klappenbach (secretario de Actas, Prensa
y Propaganda), Miguel Troncoso (prosecretario de Actas,
Prensa y Propaganda), Elvio Pena (secretario social); Javier
Araneda y Dolorindo Santander (vocales titulares); Bernabé
Araujo y Ricardo Soporsky (vocales suplentes).
En tanto, los Revisores de Cuentas que quedaron consagrados
por el voto popular desde la Lista Celeste y Blanca son
Facundo Barboza, José Mesa y Gloria Barrionuevo (1°, 2° y 3°
Titulares), y Sergio Muñoz, Nelson Bravo y Fernando Pozo (1°,
2° y 3° Suplentes).
“El gremio tiene presencia en Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, y ello obliga a garantizar el contacto y el diálogo
hermanado con todas las organizaciones sindicales del
país”, afirmó Llugdar que fue nuevamente votado por los
trabajadores que se desempeñan en las empresas del sector,
tanto operadoras como de servicios.
José Dante Llugdar asumirá, entonces, en el mes de febrero de
2017, su tercer mandato al frente del Sindicato del Personal
Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la
Patagonia Austral, tras los períodos iniciados en 2009 y 2013
respectivamente.

El 23 de septiembre
concluyó la Semana de
Formación Sindical, que
por segundo año consecutivo organizó el Instituto
Internacional de Estudios
y Capacitación Social
del Sur (INCASUR), que
dirige Ramón Ermácora,
esta vez en su 45 aniversario, que contó con la
participación de dirigentes políticos y gremiales,
docentes, investigadores, y
especialistas que analizaron y debatieron sobre
el mundo del trabajo y el
escenario sindical actual.
Los paneles de oradores
disertaron en universidades públicas del país y la
sede de INCASUR.
Ermácora se refirió a la
idea del INCASUR de unir
el ámbito de los trabajadores y el de las universidades, para generar una
retroalimentación, algo
importante hoy ante un
panorama nacional poco
alentador para los trabajadores.
recisamente la
idea de crear
este ámbito
entre el mundo académico
y el del trabajo es encontrar
la posibilidad de que en este
intercambio, este diálogo, se
pueda dar una retroalimentación entre ambos. Hay una
necesidad en el mundo de los
trabajadores de pensamiento, reflexión, y de insumos
concretos que se producen
como el ámbito universitario”,

explicó Ermácora, y agregó
al respecto que hoy “no se
vislumbra el mejor panorama
para los trabajadores sino
todo lo contrario, se avizora
un tiempo de necesidad de
gimnasia sindical, de movilización, de lucha en defensa
de los derechos e intereses y
conquistas de los trabajadores”.
Durante la tercera jornada
realizada en la sede de INCASUR, los oradores fueron
Ramón Ermácora, director de
Incasur; Eduardo Negro, secretario de Derechos Humanos
de la Asociación Bancaria;
Carlos Custer, diputado nacional, exembajador argentino
en la Santa Sede; Noé Ruiz,
secretaria general de la Unión
de Trabajadores de Moda
e Imagen Publicitaria de la
Argentina y secretaria Igualdad
de Oportunidades y Género de la CGT; Cinthia Díaz,
subsecretaria de la Juventud
de FeMPINRA; y Alberto Andrade, profesor de la carrera
de Relaciones del trabajo y
dirigente sindical. Por parte
del equipo de INCASUR,
estuvieron presentes también
Quique Gilardi, Damián
Raventos, Ricardo Alvarellos,
Dora Berutti, Cynthia Sullivan,
y Ricardo Llosa.
El cierre de la semana de
Formación fue en la Universidad Nacional de La Matanza,
y con anterioridad se habían
desarrollado jornadas en la
Universidad de Buenos Aires,
la Universidad Nacional de
La Matanza, y la Universidad
Nacional Arturo Jauretche.
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