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PRESAGIO DE CONFLICTOS Y DISCUSIÓN DE TEMAS PENDIENTES

PRESIDENCIA

Se viene un diciembre caliente

La CGTRA en la primera reunión de la Mesa de
Producción y Trabajo que conformó el Gobierno

Una de cal y otra de arena entre la
CGT y el Gobierno. Por una parte, en un primer paso del llamado
diálogo social, el triunvirato cegetista conformado por Héctor Daer,
Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid
se reunió con funcionarios de gobierno y acordó con empresarios el
pago de un bono de fin de año que
estará en los 2000 pesos. Pero por
otro, la cúpula de la CGT debió salir
al Congreso para buscar postergar
y modificar el proyecto oficial de
asociación público-privada porque
afectaría el empleo y eso pondría
fin al flamante diálogo tripartito
por ser inconsulto. Eso sí, el pedido
gremial de que se sancione una
ley de emergencia social quedó en
ascuas. Para más, hay diferencias
sobre el pago del bono. Daer desdijo
al ministro Triaca porque lo que se
acordó es que se pague en una sola
cuota, no en varias. Por su parte,
días antes Acuña había cuestionado
al empresariado porque al negociar
“se la pasa llorando” y al Gobierno porque “ha mostrado un perfil
patronal”.
Se viene un diciembre caliente, tal
como anticipó Schmid, a la espera
de que se concrete el aliciente de fin
de año.
l miércoles 19 de octubre
se reunió por primera vez la
Mesa de Producción y Trabajo
www.cronicasindical.com.ar

que conformó el Gobierno para sentar
a los gremialistas y empresarios para
discutir sobre productividad, empleo y
salarios. El Gobierno planeaba un bono
de fin de año de $1000 para jubilados
que cobren la mínima, beneficiarios de la
AUH y trabajadores que cobren menos
de $55.000. Finalmente prosperó la
propuesta de la CGT de que el bono sea
de 2000 pesos como referencia, cifra que
luego podrá mejorarse en las discusiones
de cada sindicato.
Carlos Acuña advirtió en ese encuentro
que “puede haber problemas si no se
toman decisiones importantes para
mejorar la economía de los
trabajadores”, consideró que el
Gobierno nacional “ha mostrado un
perfil patronal” y mostró su desconfianza
al destacar que “este Presidente se
comprometió a sacar el impuesto al
salario, y a conseguir pobreza cero. Está
mintiendo”.
PÚBLICA-PRIVADA
El terreno que se había pulido en esa
primera reunión tripartita se cascoteó
cuando el Gobierno envió el proyecto
de ley de participación público-privada
en materia de obra pública. Luego de una
fracasa reunión, la visita del triunvirato
de la CGT, entre los cuales está el
diputado nacional Héctor Daer, obligó a
modificaciones en el dictamen original.
Desde la oposición política señalaron
que la iniciativa le brinda amplias
facultades al Ejecutivo para otorgar obras

públicas, con menores controles. Los
representantes sindicales advirtieron
que la propuesta amenaza el diálogo
social tripartito porque no abre un
amplio debate entre las partes. “Vamos
a ir a pedir que garanticen la
participación de todos los sectores
porque se trata de un proyecto que
amenaza los puestos de trabajo”, advirtió
Schmid en la previa.
LO QUE SE VIENE
Si bien en la inauguración de este
espacio de concertación social se
consensuó el pago de la compensación
salarial fin de año de $2000 para los
trabajadores del sector privado (está
en veremos qué hará el Gobierno con
el sector público), de cara al próximo
encuentro previsto para la primera
quincena de noviembre, la central
obrera insistirá con el reclamo de un
compromiso empresario para frenar
despidos por 90 días.Vale aclarar que
el acuerdo que empresarios firmaron
en Casa de Gobierno a tres meses de
la asunción de Macri no se cumplió y
continuaron suspensiones y despidos en
varios sectores de actividad.
Por lo pronto, algunos dirigentes
gremiales iniciaron contactos informales
con referentes de diversos sectores
y cámaras empresarias. La intención
es articular con el empresariado una
posición común respecto a la situación
y el futuro del empleo, previo a la cita
formal de la mesa de diálogo.
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URGARA BUSCA MEJORAR

El Convenio

Alfredo Palacio

La Unión de Recibidores de
Granos y Anexos de la República
Argentina (URGARA), liderada por Alfredo Palacio, el 2 de
noviembre concluyó un encuentro
en la seccional de Rosario, provincia de Santa Fe, con los delegados
del gremio que se desempeñan en
todas las Cámaras y Bolsas de Cereales del país, con el objetivo de
incorporar un anexo al Convenio
407/05 de control y exportación
para mejorar la situación laboral
de los peritos de URGARA.
Alfredo Palacio indicó que “este
tipo de encuentros, con la participación de nuestros delegados,
permite actualizar los convenios
de trabajo tomando nota de la voz
de los compañeros trabajadores y
sus necesidades”.
l encuentro contó con la
presencia de los delegados
internos de Bolsas y Cámaras
de Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Santa
Fe y Bahía Blanca y sirvió para avanzar
en la incorporación de clausulas que
mejoren las condiciones para los trabajadores como, por ejemplo, regular
los pedidos de recibidores oficiales en
puerto (arbitrajes); modificación de
jornada laboral (reducción) y régimen
de categorías, entre otras.
“Todas estas cuestiones buscan jerarquizar el trabajo de los recibidores de
granos, en consecuencia directa a su rol
estratégico en el sector granario”, indicó Humberto Reynoso, de la seccional
Rosario de URGARA.
Otro punto esencial que se busca
incorporar al Convenio es el de
establecer más categorías además de
la de Perito (la más alta) e Idóneos
(que secundan la actividad del recibidor de granos), agregando definiciones
de categorías que contemplen a los
compañeros que se desempeñan en
los laboratorios químicos (incluye
todo personal sin título de recibidor
de granos pero con título de técnico
que haga complemento de análisis para
la determinación de calidad), auxiliar
especial y, por último, auxiliares sin
experiencia que están involucrados en
todo el proceso de peritaje.
URGARA nuclea el proceso de
producción granaría desde su cosecha
hasta su exportación, dividiendo a los
trabajadores afiliados al gremio en tres
ramas: acopio, puertos y control.
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Venegas junto a la Vicepresidenta Gabriela Michetti en la conferencia de prensa de Cambiemos

VENEGAS EN LA MESA NACIONAL CAMBIEMOS DIJO QUE EL PAÍS

Crece a pasos agigantados

“Soy un peronista que lucha por el
país, y por la Patria, eso es lo que
busca y hace el frente Cambiemos,
por eso con el Partido Fe lo
integramos”, afirmó Gerónimo
Venegas el 27 de octubre en la
conferencia de Prensa brindada
por responsables de los partidos
políticos nacionales que integran
Cambiemos, luego del lanzamiento
de la Mesa Nacional frentista.
Gerónimo Venegas aseguró que
el país “está avanzando a pasos
agigantados” y por otra parte
criticó a la CGT que “se llenó de
gente de izquierda” y mantiene
“desinteligencias” entre sus tres
secretarios generales.
erónimo “Momo” Venegas
-presidente nacional del
Partido Fe y secretario
general de la UATRE- participó junto al
Presidente de la Nación, Mauricio Macri,
del lanzamiento de la Mesa Nacional de
Cambiemos, que el partido Fe integra con
Venegas, junto con Humberto Schiavoni
del PRO, José Corral del radicalismo,
Lilita Carrió por la Coalición Cívica, y
Ana María Copes por la Democracia
Progresista.
“El país avanza a pasos agigantados.
Cambiemos está tratando por todos los
medios de sacar el país adelante. Estamos
creciendo”, destacó tras participar del
lanzamiento de la mesa nacional de
la coalición que integra, junto al PRO,
el radicalismo y la Coalición Cívica.Y
auguró que en las elecciones de medio
término del año próximo Cambiemos va
a “lograr más legisladores para ayudar a la
gobernabilidad”.
“El frente Cambiemos es un proyecto nacional -dijo el presidente del Partido Fe-.
Juntos vamos a seguir haciendo las cosas

bien, porque este país tiene un potencial
increíble, tiene todo para dar, para producir y desarrollar. Próximamente vamos a
tener una economía más sana y con más
puestos de trabajo”, agregó Venegas.
El Partido Fe que integra Cambiemos
expresó las banderas del peronismo,
durante el encuentro que se realizó en
el Edificio Lahussen, sobre Paseo Colón,
y que contó con la presencia de los
principales referentes del frente.
EN LAS 62
En la sede de las 62 Organizaciones
Peronistas,Venegas encabezó una
reunión, junto al dirigente Omar Viviani y
gremios enrolados en el Movimiento de
Acción Sindical Argentino (MASA), con
representantes de la comisión episcopal
de Pastoral Social.
“Es importante reunirse con la Iglesia
para hablar de la pobreza”, dijo Venegas
quien adelantó que organizará junto a la
Pastoral Social una jornada de debate y
reflexión en la escuela de la UATRE.
Por último, el titular del gremio de
los trabajadores rurales criticó a
la CGT, al señalar que “se llenó de
gente de la izquierda” y afirmó que
“hay desinteligencias” entre los tres
secretarios generales de la central obrera.
“Vas a la CGT y está el Movimiento Evita
de (Emilio) Pérsico y Miles de (Luis)
D’Elía que estuvieron con el gobierno
anterior. Nosotros no participamos de
esa CGT. Desde las 62 Organizaciones
Peronistas estamos trabajando con Viviani
y otros gremios que hacemos un total
de 130” organizaciones, según detalló el
dirigente.
Por último, aseveró que “si algún día” se
tiene que “parar en la vereda de enfrente
de Mauricio Macri” va “a ser el primero”
y pidió “tener fe y esperanza de que
vamos a salir adelante”.
Crónica Sindical | Noviembre de 2016

ESTUVO TAMBIÉN EN LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DEL SINDICATO DE COLÓN

Beto Fantini reelecto en Rosario

Reelecto con el 82 % de
los votos, el titular de la
Federación de la Carne,
Alberto Fantini, asumió el
quinto mandato al frente
de su gremio de base, el
Sindicato de la Carne de
Rosario. “Vamos a cuidar
las fuentes de trabajo, y
pelear sobre todo, por los
compañeros”, expresó
Fantini en el acto de
asunción.
Por otra parte, participó
del acto de inauguración
del Museo Salón
“Sindicato de la Carne
Colón”, gremio de base
que conduce el secretario
gremial de la Federación,
Carlos Molinares.
l martes 11 de
octubre junto a
la nueva comisión
directiva asumió José “Beto”
Fantini en el Sindicato de la
Carne de Rosario, luego de
haberse impuesto la Lista
Celeste con un total de 3672
sobre 4560 votantes.
Previo al acto de asunción
Fantini manifestó que “la
industria de la carne ha caído
muchísimo”. “Nosotros del
2009 a la fecha hemos perdido
más de 18 mil compañeros, y la
cosa hoy en día no está bien. El
panorama no es nada alentador
para nosotros”, remarcó.
Y agregó: “El frigorífico Swift
ha abierto las puertas recién
esta semana, tuvimos a todo el
personal de vacaciones, están
todo los frigoríficos viendo

cómo trabajar menos días a
la semana y eso nos preocupa
porque empezamos a perder
un poco el poder adquisitivo”.
Consultado por el posible
paro nacional anunciado por
la CGT el gremialista indicó:
“Vamos a aceptar la decisión
que tome la CGT y también
está bien prestar un poco más
de atención a lo que piden
los trabajadores. El impuesto
que pagan los trabajadores,
los jubilados, no es justo.
Tienen un sueldo de 5 o 6 mil
pesos y eso también se vuelca
al mercado interno, porque
cuando tenemos un poco
de plata la gastamos y ese es
el movimiento que hay que
hacer, no traer tantas cosas de
afuera si no darle valor a lo
que ya tenemos”.

Finalmente, el representante
del sindicato de la carne
aseguró que no ven “una
perspectiva futura que sea
buena”. “Hay un montón de
medidas que hay que tomar.
El gobierno nacional nos
recibe, llegamos hasta ahí,
se comprometen pero no
han tomado ninguna medida
a favor de las fuentes de
trabajo”, concluyó.
MUSEO SALÓN
El 28 de octubre, en Liebig,
Entre Ríos, se inauguró el
Museo Salón Sindicato de la
Carne Colón, con la presencia
de José Alberto Fantini, y el
secretario general de Colón,
Carlos Molinares.
Además del museo, se
creó un espacio para uso

multifuncional, donde podrán
desarrollarse exposiciones,
cursos y conferencias, y
también podrá ser usado
como salón de fiestas.
El museo se instaló en el
área donde funcionaba la
carnicería de la proveeduría
del gremio. Su puesta en
valor, por ser un edificio
histórico, fue todo un desafío
dado que se buscó y se
logró respetar su estructura
y lenguaje originales, con lo
cual se restauraron puertas
y ventanas, se mantuvieron
los azulejos originales, y se
reemplazaron las partes
en mal estado, como los
pisos, que ahora serán de
porcelanato, y el techo de
chapas, aunque se mantuvieron
las pinoteas.

Beto Fantini, el corte de cintas del Museo Salón y el anfitrión Carlos Molinares de Colón
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MARTINEZ DE CARA A LA CONFERENCIA OIT
2017 SOBRE

Erradicar el trabajo infantil
El 17 de octubre de 1945,
cientos de miles de trabajadores exigían
a gritos, en una movilización histórica
la libertad de Juan Domingo Perón.
Nacía el Peronismo, y con él, la lealtad
de los Peronistas a su Líder.

En el marco de los debates preparatorios de la
próxima IV Conferencia Mundial Sobre el Trabajo
Infantil a realizarse en la Argentina en 2017, Gerardo
Martínez fijó posición sobre esta problemática, que
afecta a 168 millones de niños en el mundo. Como
vocero del Grupo de los Trabajadores en el Consejo
de Administración de la OIT Martínez subrayó que
“es fundamental que en esta IV Conferencia, los
actores sociales y los gobiernos, en un accionar
articulado basado en el diálogo social tripartito,
acuerden acciones concretas y efectivas para prevenir
y combatir el trabajo
“Erradicar el trabajo infantil demanda un firme e
irremplazable compromiso de los estados y sanción
a los empresarios inescrupulosos que actúan en el
marco de este tramado de esclavitud moderna”,
afirmó el secretario de Relaciones Internacionales de
la CGT y conductor de la UOCRA.

Hoy, a 71 años de aquella gesta,
seguimos siendo leales a Perón y al mandato
de construir una auténtica Justicia Social
para todo el Pueblo Argentino.
Norberto Di Próspero – Secretario General
Asociación del Personal Legislativo

urante la 328ª reunión del Consejo de
Administración de la OIT, se trataron los
preparativos para la IV Conferencia Mundial
sobre el Trabajo Infantil, donde la CGT argentina tendrá una
activa participación en el aspecto organizativo como en el
compromiso de sumar su participación en campañas locales
e internacionales para promover la erradicación de esta
problemática.
Martínez presentó un documento donde se expresa que
“pese a los progresos logrados para la reducción del trabajo
infantil durante el período 2008-2012, en todo el mundo sigue
habiendo demasiados niños y niñas que trabajan en lugar de
asistir a la escuela. Según las estimaciones globales de 2012, en
el mundo trabajan todavía 168 millones de niños, de los cuales
85 millones están ocupados en las peores formas de trabajo
infantil, incluyendo 5,5 millones en condiciones de trabajo
forzoso”, señaló.
“El objetivo de eliminar para 2016 el trabajo infantil,
incluyendo sus peores formas queda por tanto muy lejos
de poderse conseguir. Sin dudas al abordar esta temática
que es unos de los flagelos más aberrantes del mundo del
trabajo debemos decir firmemente que los Estados tienen
un rol irremplazable para su eliminación y la sanción a
los empresarios inescrupulosos y de todas las unidades
productivas que actúan en este entramado de esclavitud
moderna”, remarcó Martínez y agregó: “Apostamos a que
los gobiernos apliquen el poder de control e inspección y de
policía y eleven a categoría de delito punible tales prácticas
para apresar y denunciar judicialmente a los responsables de
esta injusticia”.
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CUMPLIMOS 71 AÑOS DE LEALTAD A PERÓN

Con la doctrina en mano

Por Antonio Natalio Basso

17

DE OCTUBRE

DÍA DE LA LEALTAD

e cumplen 71 años de la gesta en la que el pueblo
trabajador afirmó sus derechos, defendiendo la
libertad del hombre que les había mostrado el
camino de la dignidad.
Aquel día histórico los trabajadores descubrimos el maravilloso significado de la palabra Lealtad.
A partir de entonces, comenzó el camino hacia un futuro promisorio, donde el respeto, la dignidad y la solidaridad fueron
palabras comunes y hechos concretos.
Con su doctrina, Perón supo marcarnos el camino a los
dirigentes sindicales para defender a los trabajadores y sus
sindicatos, que es también defender a la Patria. Nos enseñó que las organizaciones sindicales deben ser leales a su
doctrina, porque es su factor de cohesión, por eso debe
ser compartida por todos los que forman la organización.
En consecuencia, “necesitamos simplemente estar unidos y
solidarios”, de manera que cualquier ataque a los sindicatos
nos hará “más unidos y solidarios con nuestros compañeros y
con nuestras organizaciones”. “Yo no les tengo ningún temor”
a esos ataques, afirmaba Perón, con la doctrina en la mano.
Hoy, con la esperanza puesta en un futuro mejor, unidos en
la fe y leales a la doctrina justicialista de Perón y Evita, los
trabajadores madereros estamos dispuestos nuevamente a
cambiar la historia y hacer de Argentina un país del cual todos
nos sintamos orgullosos.

PERONISTA

“Hay dos clases de lealtades: la que nace del corazón
que es la que más vale y la de los que son leales cuando
no les conviene ser desleales”, Juan Domingo Perón.
Luis María Cejas – Secretario General

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina
de Industria, Comercio y Servicios

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.

Federación Única de Viajantes de la Argentina

17 DE OCTUBRE – DÍA DE LA LEALTAD
MEJOR QUE DECIR
ES HACER Y MEJOR
QUE PROMETER
ES REALIZAR

NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL ASUMIÓ DESDE SIEMPRE
EL MANDATO DE LOS TRABAJADORES QUE SE MOVILIZARON
PARA RESCATAR A SU LÍDER EN BUSCA DE LA JUSTICIA SOCIAL.
SER LEALES A PERÓN, ES DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES
Y LAS CONQUISTAS SOCIALES DEL PUEBLO TRABAJADOR.

Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros
y Lavaderos de la República Argentina
LUIS PANDOLFI
SECRETARIO GENERAL
www.cronicasindical.com.ar
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SASIA OPINÓ DEL BONO

Paliativo

Sergio Sasia (UF)

El secretario general de la Unión
Ferroviaria (UF), Sergio Sasia,
reiteró el pedido de convocar de
manera extraordinaria al Consejo
del salario, a su vez que planteó
que un bono de fin de año “es
muy difícil de aplicar” y afirmó
que, en caso de que la CGT convoque a una medida de fuerza, desde
el Movimiento Acción Sindical Argentino (MASA) van a acompañar.
ay una real caída del
poder adquisitivo de
los trabajadores. Un
bono puede ser un paliativo, pero es
muy difícil de aplicar para todas las
actividades, principalmente determinar
uno lógico, el valor necesario para recuperar el poder adquisitivo que se ha
perdido porque las realidades salariales
son muy diversas, hay mucha disparidad. El mínimo vital y móvil es de 7560
pesos, mientras que la canasta básica
promedio para una familia tipo es de
12500 pesos aproximadamente, con
lo cual hay una diferencia real. Por eso
sería conveniente convocar extraordinariamente al Consejo del salario”,
declaró el sindicalista.
Con respecto a la negociación llevada
a cabo por la CGT con el gobierno
nacional, Sasia explicó que desde el
MASA “no formamos parte del Consejo Directivo de la CGT ni tampoco
participamos del congreso del 22 porque entendíamos que había que tener
un programa concreto y respetar el
estatuto”.Y agregó: “Un programa que
no lo vemos, que hoy el movimiento
obrero no tiene, y eso es lo que tenemos que materializar, porque un paro
por sí solo no conduce a nada”.
Sin embargo, en caso de que la CGT
decida una medida de fuerza, el ferroviario aclaró que van a acompañar “no
sólo desde la Unión Ferroviaria sino
también desde los casi medio centenar
de sindicatos que están nucleados en
el MASA”.
Consultado por posibles alternativas a
un bono, Sasia respondió: “Hay que debatir un doble aguinaldo, un porcentaje
del aguinaldo, siempre dentro de las
paritarias y dentro del Consejo del salario. Está bien que haya una discusión
de un bono o de una suma extraordinaria para jubilados y beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo (AUH),
pero 1000 pesos es poco”.
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Daniel Rodríguez junto a Daniel Sánchez,
secretario adjunto de la Federación

FOEESITRA: RODRÍGUEZ EVALUÓ EL ESCENARIO DEL NUEVO MANDATO

Ante los grandes desafíos

“Para nosotros van a ser años
complicados no solo por las discusiones de índole gremial”, indicó
Daniel Rodríguez, reelecto secretario general de la Federación de
Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA), quien en
ese aspecto se refirió a la situación
económica del país y detalló puntos
álgidos en la acción gremial, como
lograr la representatividad de los
terceros y soslayar el conflicto con
Claro que impide la representación
de los trabajadores de la actividad.
En el marco de la primera reunión
del nuevo Secretariado Nacional
que conducirá la FOEESITRA por
el periodo 2016-2020, el dirigente se
refirió además al cambio de escenario en la discusión con las empresas
telefónicas, y por otro lado la paritaria que se viene, e incluso tener que
discutir con las empresas el pago
del bono de fin de año. “Nos toca
enfrentar enormes desafíos y grandes negociaciones en este nuevo
mandato”, aseguró Rodríguez, quien
calificó como piedra fundamental la
fuerza de la Mesa de Unidad Telefónica ante los grandes desafíos.
n ese sentido, señaló
que “si bien son grandes
retos, tenemos esa piedra
fundamental para enfrentar estos desafíos,
que es la fuerza que nos da la Mesa
de Unidad de los gremios telefónicos,
desde donde canalizamos todos los
reclamos gremiales y salariales.Vamos
a seguir en esta nueva etapa trabajando
y profundizando la acción gremial para

el bienestar de todos los compañeros
telefónicos”, remarcó Rodríguez.
El 26 de octubre, durante la primera
reunión del Secretariado Nacional luego
del 66º Congreso General Ordinario de
Delegados, Daniel Rodríguez se refirió
al escenario en el que da inicio el nuevo
mandato de su conducción. Recalcó
que la situación se complica dado “los
cambios de titularidad de los accionistas
de algunas empresas telefónicas” donde
FOEESITRA tiene representación. “Esto
genera un movimiento en la discusión
gremial porque hay otra gente con quien
deberemos sentarnos a plantear reclamos
y buscar soluciones”.
Por otra parte, “nos queda por delante
un compromiso importante que es
representar a todos los Terceros
(trabajadores telefónicos de empresas
tercerizadas), que es lo único que hoy nos
está faltando”, indicó.
Por último, comentó que aún tienen
pendiente en el ámbito de las Móviles,
incorporar a los trabajadores de Claro.
“Estamos en discusiones ya cerradas a
nivel administrativo, con resoluciones a
favor nuestro pero Claro sigue insistiendo
contra nuestra representación. Si es
necesario recurriremos a la Justicia, que
es el último camino que nos queda”.
Rodríguez abundó: “Los informes del
ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, explican que la empresa Claro
es de Telecomunicaciones, que brinda
servicios móviles y fijos, nacionales e internacionales. Con lo cual no se trata de
una empresa de comercio o ventas, sino
de telecomunicaciones, y por tener esa
condición pudo comprar espectro para
poner el sistema 4 G. De otra manera no
hubiera podido comprarlo. Esto nos da la
razón”, concluyó Rodríguez.
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El Congreso de FATSA en su apertura y el Lic. Carlos West Ocampo, secretario general de la Federación

EL CONGRESO DE LA FATSA LLAMÓ A FORTALECER LA UNIDAD

La garantía de nuestros derechos
El 51º Congreso Nacional Ordinario
de Delegados de la Federación
de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA)
que conduce el Lic. Carlos West
Ocampo, secundado desde la
Secretaría Adjunta por el secretario
general del triunvirato de la CGTRA
y diputado nacional, Héctor Daer,
sesionó en la ciudad de Mar del
Plata, el 27 y 28 de octubre, con la
participaron de las ATSA afiliadas
a la Federación, en el flamante
anfiteatro con el que cuenta el
renovado Hotel de FATSA.
En la oportunidad, destacaron la
responsabilidad que hoy tienen los
dirigentes de la FATSA dentro del
movimiento obrero nacional, por
estar conformando el triunvirato
que conduce la CGT.
En el documento final, llamaron a
“fortalecer la unidad para transformar la sociedad y garantizar
nuestros derechos”, y reclamaron
“el cese inmediato de los despidos,
la violación permanente de los
derechos laborales, la precariedad
laboral amparada en la emergencia

económica, las retribuciones en negro, los salarios básicos indignos, la
ausencia de una verdadera negociación colectiva y la violación permanente a los derechos sindicales”.
En cuanto al sector de la Sanidad,
demandaron “atención inmediata
en la provisión de los insumos
necesarios para una prestación
adecuada de los servicios de
salud y seguridad para todos los
trabajadores de los Hospitales”.
l 51° Congreso Nacional
Ordinario de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina, reunido en la
ciudad de Mar del Plata, recibió la visita
de dirigentes gremiales internacionales
de OIT, UNI, FUS, quienes expusieron
acerca de la situación político-gremial en
América Latina y el panorama del sector
en el orden mundial.
En ese contexto, el orgánico expresó su
solidaridad “con los compañeros de la
salud en Colombia que están atravesando
un duro momento”.
Los trabajadores de la sanidad también
dijeron “basta a la violencia contra los

trabajadores de la Salud” y manifestaron
su acompañamiento en “la lucha de todas
las mujeres en contra de la violencia de
género. Basta de femicidios, basta de violencia, basta de desigualdad por razones
de género. Exigimos lo que respetamos”.
Fueron dos intensas jornadas de debate
y reflexión en torno a la realidad política,
social y laboral de los trabajadores.
“La intolerable desigualdad social en la
que vive nuestro país ha sido el centro
del debate de este cuerpo durante los
últimos años, pero ésta se profundiza y
consolida cuando la acción política del
Estado prioriza los réditos del capital por
sobre el desarrollo social”, indicaron en el
documento final.
UNIDAD Y RECLAMOS
Los congresales se refirieron a la unidad
del movimiento obrero “largamente
postergada”. “Entendimos a la unidad real
del movimiento obrero, como la argamasa
necesaria para construir la fortaleza social
que nos permita defender los derechos
adquiridos y discutir en igualdad de
condiciones con los dueños del capital el
diseño de una sociedad más justa e igualitaria. El fatigoso trabajo de involucrarse,

El orgánico de los trabajadores de la sanidad en plena sesión
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con un conjunto de compañeros de distintas organizaciones sindicales hermanas,
en el armado de un tejido sindical fuerte
y con sólidos principios que lo mantuvieran unido más allá de la coyuntura fue
largo, difícil y criticado, pero asumimos el
compromiso y lo conseguimos”, expresaron en la declaración.
Explicaron además que “constituida
la nueva conducción de la CGT, fue
necesario atender todos aquellos
reclamos que no forman parte de la
negociación colectiva sectorial. La agenda
de los excluidos, de los desocupados, de
los trabajadores jubilados, pasó a formar
parte del conjunto de reclamos que
incansablemente gestionamos ante las
autoridades de gobierno”.
Producto del análisis de situación, indicaron que las primeras medidas económicas
y sociales adoptadas por el nuevo gobierno, “desnudaron el rumbo y la orientación
que le imprimirían a la gestión del estado
y ese fue el impulso decisivo al proceso
de unidad para acelerar definitivamente
los tiempos”, y se manifestaron “orgullosos de que nuestra organización haya sido
electa para conducir la Confederación
General del Trabajo, pero mucho más
de haber constituido una organización
coherente y confiable para el resto del
movimiento obrero”.
En el documento -crítico a las medidas de
gobierno- afirmaron que “la eliminación
de las retenciones, la devaluación de la
moneda, el aumento desproporcionado
de las tarifas, la tolerancia pacífica a la
remarcación escandalosa de los precios
y el endeudamiento externo, fueron las
cartas de presentación de las nuevas
autoridades gubernamentales, disfrazadas
de cambio necesario y sinceramiento,
y apoyadas por la fuerza de los votos
y los medios de comunicación”. En
ese contexto, “la voracidad de algunos
sectores económicos se expresó sin
disimulos multiplicando sus tasas de
ganancias en forma impúdica, lo que
disparó los precios de los productos
de primera necesidad y la escalada
inflacionaria fue incontenible. El poder
de compra del salario se evaporó con la
misma velocidad a la que los empresarios
multiplicaban sus ganancias”, aseguraron
y explicaron que en ese aspecto “fue
necesaria la acción decidida de las
organizaciones sindicales, utilizando todas
las herramientas de nuestro Modelo
Sindical para negociar paritarias por rama
de actividad que reparen en parte la
pérdida del poder adquisitivo del salario”.
EL DIALOGO SOCIAL
“Con la unidad del movimiento obrero y
el consenso construido con diálogo social
www.cronicasindical.com.ar

Miguel Zubieta, Héctor Daer, Pedro Borgini y Sergio Oyhamburu

y político, obtuvimos la fuerza necesaria
para reclamar soluciones inmediatas en
una mesa tripartita del máximo nivel
convocada para atender la emergencia
y sentar las bases de un diálogo social
permanente”, indicaron en otro punto
central del documento, y enumeraron
que “el diálogo social apunta a atender
con celeridad el angustiante flagelo
del trabajo ilegal, la elaboración de
un proyecto de ley de prevención y
reparación integral de los infortunios
laborales, detener y desalentar los
despidos y las suspensiones en
estos críticos momentos, impulsar la
inversión en capacitación y formación
profesional para crear las condiciones
de empleabilidad e integración de
la gran cantidad de desocupados, el
fortalecimiento de todos los sistemas
de seguridad social que garanticen
prestaciones adecuadas y la participación
de los trabajadores en sus respectivas
administraciones como establece la
legislación vigente, un plan nacional de

infraestructura que múltiple el acceso a
los servicios básicos a toda la población y
un plan alimentario que asegure el acceso
al sustento básico a los que menos
tienen”.
En esa línea expresaron que “un
capítulo especial merece el estado en su
condición de empleador en sus diferentes
niveles, Nacional, Provincial, Municipal
y Organismos descentralizados”.Y
reclamaron: “el cese inmediato de los
despidos, la violación permanente de
los derechos laborales, la precariedad
laboral amparada en la emergencia
económica, las retribuciones en negro,
los salarios básicos indignos, la ausencia
de una verdadera negociación colectiva
y la violación permanente a los derechos
sindicales”.
En cuanto al sector de la sanidad,
reclamaron “atención inmediata en la
provisión de los insumos necesarios para
una prestación adecuada de los servicios
de salud y seguridad para todos los
trabajadores de los Hospitales”.

Delegados de ATSA Bs. As. al término del encuentro
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48ª ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO

En el 63º aniversario del SUTEP

En el mes del 63º
aniversario del Sindicato
de Trabajadores del
Espectáculo Público, fecha
que se conmemora cada
23 de octubre, el SUTEP
fue protagonista de dos
hechos trascendentes
para la organización:
la celebración de su
48ª Asamblea General
Ordinaria de Delegados,
que puso de manifiesto
el apoyo unánime a la
gestión de la Comisión
Directiva que lidera
Miguel Ángel Paniagua,
y la concreción de un
nuevo paso hacia el
fortalecimiento del
empleo y la detección
del trabajo no registrado
en la actividad, objetivos
centrales del convenio
de colaboración mutua
rubricado entre el SUTEP
y la Subsecretaría de
Trabajo, Industria y
Comercio de la Ciudad de
Buenos Aires.
l contexto de la
asamblea soberana
del SUTEP fue
el adecuado para que los
representantes de los
trabajadores del espectáculo
público de todo el país, luego
de aprobar a mano alzada
la Memoria y Balance del
último ejercicio, declararan
su firme convicción con la
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marcha del gremio, plasmada
en el respaldo unánime a la
conducción de su secretario
general nacional, Miguel
Ángel Paniagua, como así
también el reconocimiento
a sus pares de Comisión
Directiva.
El cónclave sindical, realizado
el 13 de octubre en las
instalaciones de la Escuela
Político Sindical “Lorenzo
Mariano Miguel” de la
UATRE, abordó un debate
enriquecedor que dio lugar a
la reflexión de Miguel Ángel
Paniagua quien destacó y
felicitó a dirigentes, cuerpo de
delegados y trabajadores por
su compromiso, participación
y solidaridad en la lucha
permanente que debe librar
el SUTEP en defensa de sus
derechos.
En ese marco, el secretario
general del SUTEP hizo

hincapié en “el promedio de
aumento logrado por nuestro
gremio en las negociaciones
paritarias que alcanzó a un
35%, si bien ha sido superior
a lo logrado por la mayoría
de los gremios hermanos, sé
muy bien que no es suficiente,
pero seguiremos trabajando
incansablemente para lograr
mejores salarios y
condiciones laborales
superadoras para el conjunto
de los trabajadores del
Espectáculo Publico”, al
tiempo que agradeció y
felicitó a todos los congresales
por su apoyo incondicional,
trasmitiéndoles su fuerte y
afectuoso saludo, como así
también “un feliz día el 23 de
octubre en que celebraremos
en nuestro 63º aniversario,
el Día del Trabajador del
Espectáculo Público! ¡Viva
SUTEP!”, concluyó Paniagua.

Miguel Ángel Paniagua y Ezequiel Jarvis rubrican el convenio para
fortalecer el empleo y detectar el trabajo no registrado

EMPLEO DECENTE
El subsecretario de Trabajo,
Industria y Comercio
de la Ciudad de Buenos
aires, Ezequiel Jarvis, y
el secretario general
del Sindicato Único de
Trabajadores de Espectáculos
Públicos, Miguel Paniagua
firmaron el 12 de octubre
un convenio de colaboración
cuyo objetivo es la
colaboración y ayuda mutua
entre las instituciones para el
fortalecimiento del empleo
y la detección del trabajo no
registrado.
“Nuestro sindicato designará
representantes especialistas en
normativa laboral y de higiene
y seguridad, con el objeto
de prestar la colaboración
necesaria. Queremos que cada
día los trabajadores cuenten
con más herramientas y
más protección social y por
eso avanzamos en trabajos
articulados con los diferentes
niveles del Estado”, detalló
Paniagua sobre el rol a
desempeñar por el SUTEP
en el marco del acuerdo
suscripto.
De la reunión también
participaron la secretaria de
Acción Gremial, Adriana Costa
de Arguibel y la directora
general de Negociaciones
Laborales de la subsecretaría
de Trabajo, Industria y
Comercio de la Ciudad,
Claudia Testa.
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FRATERNIDAD PIDE EN YCRT

Inversiones

Omar Maturano

UTEDYC CAPITAL FEDERAL DETRÁS DEL PROYECTO NACIONAL

Por una mejor calidad de vida

A dos meses de una nueva Maratón
“Carlos Bonjour” a realizarse
el domingo 11 de diciembre en
Costanera Sur, la Seccional Capital
Federal de la Unión Trabajadores
de Entidades Deportivas y Civiles
(UTEDYC), que conduce Marcelo
Orlando, lleva adelante a través
de su Secretaría de Turismo,
Recreación y Deporte, una intensa
campaña instando a todos los
miembros de la gran familia de
UTEDYC a ser protagonistas de un
nuevo acontecimiento social bajo la
consigna “desafía tus pasos” por una
mejor calidad de vida.
ste tipo de jornadas
sociales, que estimulan
el cuidado de la salud
por una mente sana para un cuerpo sano,
hace a la esencia y espíritu del proyecto
nacional que ha engrandecido a nuestra
UTEDYC a lo largo y ancho del país, por
eso a esta maratón la llamamos ‘Carlos
Bonjour’, porque es nuestro conductor
nacional el padre de este proyecto
nacional, nuestro guía y conductor”,
aseguró Marcelo Orlando.
A partir de las 9 de la mañana del segundo domingo de diciembre darán largada a
una nueva edición de la Maratón “Carlos
Bonjour”, que contará con dos modalidades de participación: 10k competitiva para
corredores y 3K participativa para que la
familia pueda sumarse. Ambas distancias
se clasificaron con sistema de chip.
El cupo de participantes es ilimitado,
aunque es para tener en cuenta que los
primeros 2000 inscriptos recibirán una
remera exclusiva del evento.
www.cronicasindical.com.ar

Marcelo Orlando, secretario general

Otro cosa para recalcar es que los
participantes de los 10k deberán
presentar el apto médico obligatorio, de
acuerdo a la Ley 5397 que está vigente
desde el 16 de diciembre de 2015, que
así lo determina para el caso de todas
las carreras de calle que se realicen en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
partir de los 5 KM.
Las inscripciones que dieron comienzo
el 30 de mayo se realizan en la
sede gremial de Urquiza 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 18hs. También está
abierta la posibilidad de inscribirse a
través de internet en www.utedyccapital.
org.ar y en la Fan Page de Facebook /
maratoncapital. Para mayor información
el gremio sugiere comunicarse con el
teléfono 5277-6200 o por vía mail a
turismoydeporte@utedyccapital.org.ar.

Desde el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, que
lidera Omar Maturano, se solicitaron “inversiones inmediatas”
a las autoridades del Yacimiento
Carbonífero Río Turbio.
Maturano respaldó el reclamo de
la filial Río Gallegos del gremio,
que demandó inversiones en el
área ferroviaria a las autoridades
del Yacimiento Carbonífero Río
Turbio (Ycrt).
aturano y el secretario Gremial e Interior del sindicato
nacional, Julio Sosa, respaldaron esa demanda de la seccional para
que se produzcan “inmediatas inversiones” en el área ferroviaria. “Si no
se invierte en el ferrocarril, los fletes
pueden hacerse a través de camiones,
pero el costo sería tres veces superior”, explicó Guillermo Barrionuevo,
secretario general santacruceño.
El dirigente patagónico aseguró que
los gremios con participación en el
yacimiento de Río Turbio se reunirán
en breve con diputados para analizar
el presupuesto que prevé para este
año la empresa. También señaló que “la
preocupación por la ausencia de inversiones se relaciona con la situación de
los ‘puntos’ convencionales, ya que el
sindicato no está dispuesto a perder
ninguno”, observó.
El dirigente participó en una conferencia de prensa, especialmente convocada
por los sindicatos para explicar su posición ante una propuesta empresaria
de “acuerdo social, político y gremial”.
Para el sindicalista, la compañía es
administrada de manera “desprolija” y,
además, “no reflejó en su presupuesto
para Río Turbio inversiones ferroviarias,
portuarias y de vías férreas”.
Barrionuevo puntualizó que en el yacimiento santacruceño funciona solo una
locomotora y al 50 por ciento, lo que
genera “una enorme preocupación”, en
tanto explicó que para quemar carbón
“la central termoeléctrica requiere de
piedra caliza, que debería ser transportada desde Puerto Loyola hasta Río
Turbio por tren”.
Por último, el dirigente aseveró que
esa situación deriva del aumento de los
costos que, a su vez, es consecuencia
de “la ausencia de inversiones y previsiones empresarias al respecto”.
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INSTITUTO EN CORASA

AATRAC

Juan Palacios

a Asociación Argentina
de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC),
que conduce Juan Palacios, participó
el 2 de noviembre de una reunión
entre las organizaciones gremiales
del sector y las autoridades del
Correo Argentino (CORASA), a
fines de dar cumplimiento a las
Actas Acuerdo de junio y noviembre
de 2015, mediante las que se había
asumido el compromiso de crear el
Instituto de Capacitación, Formación y
Perfeccionamiento Integral del Personal
de CORASA.
Durante la reunión las partes
nominaron a quienes conformarán la
conducción del Instituto mencionado,
con lo que finalmente quedó integrado
el Consejo Académico. Se fijó un
plazo de 60 días para el dictado del
Reglamento interno de funcionamiento,
y se convocó a una nueva reunión para
el 16 de noviembre.
“Exaltamos el alto valor de la
creación del Instituto como un
hito trascendente para enfrentar el
proceso de modernización que se
está llevando a cabo en la empresa,
donde los trabajadores telepostales
exhibirán la más alta capacitación para
el desempeño de las nuevas actividades
que exige la implementación del plan
estratégico”, remarcaron dirigentes de
la AATRAC.

Diego Quiroga

EL 5 DE OCTUBRE LA GREMIAL HÍPICA NACIONAL

APHARA cumplió 71 años

l 5 de octubre la Asociación
del Personal de los
Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA) cumplió 71 años
de vida institucional, y lo celebró como lo
hace tradicionalmente en el marco de dos
carreras que, evocando su aniversario,
se desarrollaron el mismo día en el
Hipódromo de San Isidro y el día 7 en el
Hipódromo de Palermo, con la presencia
del secretario general del gremio, Diego
Quiroga, en compañía de sus pares de
Comisión Directiva.
Fue el 5 de octubre de 1945 que la
gremial de los trabajadores de la hípica
nacional comenzaba a ser parte de
la historia del movimiento obrero
organizado, para un año después obtener
la personería gremial, el 19 de junio del
’46, hecho trascendente no solo por el
reconocimiento jurídico a la entidad, sino
porque el acta de la Secretaría de Trabajo

y Previsión Social que la otorgó llevó
la rúbrica del mismísimo Juan Domingo
Perón. “Así nació nuestra organización
gremial, con el mandato del General
Perón, por eso que siempre seremos un
gremio peronista, y es por esta razón
sostenemos que los sindicatos son de
Perón, porque él nos dio la posibilidad de
organizarnos, al mismo tiempo que nos
marcó el camino y nos proveyó de las
herramientas legales y estratégicas para
ejercer la defensa de nuestros derechos,
con un modelo sindical que es ejemplo en
el mundo entero”.
En este marco, Diego Quiroga recordó a
“todos aquellos compañeros que dieron
pelea por nuestros derechos, que llenaron
páginas de nuestra historia al fragor de las
contiendas, principalmente a aquellos que
ya no están con nosotros y nos dejaron el
legado de sus luchas, como el de nuestro
querido Miguel Quiroga que siempre
estará con nosotros”.

Jornada aniversario en San Isidro
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RECIBIÓ EL APOYO DE TODO EL PAÍS EN EL LXI CONGRESO ORDINARIO

Garzón reelecto en la FATFA

Roque Garzón y autoridades de FATFA, con el vicegobernador Neder en la apertura del Congreso

“El conformar esta Memoria significa un año más de
compromiso y responsabilidad, es entonces el momento
de realizar un recuento del trabajo desplegado en este
periodo que culmina y proyectar nuevos desafíos para
el nuevo que se inicia”, indicó Roque Garzón durante el
LXI Congreso General Ordinario que realizó la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias (FATFA)
del 18 al 20 de octubre en Santiago del Estero, oportunidad en la que los más 160 congresales de todo el país
reeligieron a Roque Garzón secretario general por un
nuevo mandato hasta 2020, en virtud de una serie de
logros gremiales que coronan su gestión desde 2004.
l martes 18 de octubre, el acto de apertura del congreso, desarrollado en el Salón Azul del Hotel Carlos
V de Santiago del Estero, contó con la presencia del
vicegobernador José Emilio Neder, quien estuvo acompañado
por el ministro de Salud, Luis Martínez; y la secretaria de Trabajo,
Aída Ruiz. Neder llevó el saludo cordial de la gobernadora
Claudia de Zamora y se mostró “orgulloso de que por primera vez nuestra provincia albergue un congreso nacional de la
Federación de Trabajadores de Farmacia”. En la oportunidad fue
recibido por Roque Garzón y su secretaria adjunta, Graciela
Audine, y estuvieron presentes el secretario general de la CGT
Regional Santiago del Estero, José Gómez; y el secretario general
local de la entidad anfitriona, Juan Manuel Silvetti.
Durante el encuentro anual se expuso la Memoria y Balance
2015/2016, en la que se enumeraron los hechos sobresalientes
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de la gestión, pero además abundaron en los logros del
último mandato de cuatro años, en la previa de la elección de
autoridades, que fue el punto culminante de la reunión anual,
que por primera vez se realizó en la ciudad de Santiago del
Estero.
El miércoles 19, en sintonía con la marcha realizada en varios
puntos del país contra la violencia de género, Roque Garzón
y los delegados congresales en su totalidad dieron su apoyo a
la causa #NiUnaMenos #VivasNosQueremos, y posaron con
todas las secretarias generales de los sindicatos de farmacia y las
delegadas congresales presentes.
LOGROS DE LA GESTIÓN
Algunos de los puntos sobresalientes que se cumplieron en los
últimos años y que siguen siendo centrales para el desarrollo
de la acción gremial de la FATFA son la jerarquización laboral,
la defensa del convenio colectivo de trabajo, las estructuras
sindicales, el asesoramiento en el desarrollo gremial, formación
de nuevos cuadros sindicales, el desarrollo de programas de
prevención y promoción general, la formación profesional a
través del instituto propio, entre otros. Entre los últimos logros,
señalaron el acuerdo alcanzado con la Federación Argentina
de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Confederación
Farmacéutica Argentina (COFA) de una Asignación
Extraordinaria No Remunerativa por única vez, que para la
categoría testigo de Personal en Gestión de Farmacias es de
3000 pesos, y que deberá ser abonada hasta el 15 de diciembre
de 2016.

Crónica Sindical | Noviembre de 2016

SERGIO SANTILLÁN

TRABAJADORES VIALES LO RECORREN SIN RENUNCIAR A DEFENDER Y RECLAMAR SUS DERECHOS

CAMINO DEL DIÁLOGO
Durante las jornadas del
11, 12 y 13 de octubre
realizadas en la Ciudad de
Buenos Aires, el Sindicato
de Trabajadores Viales y
Afines de la República
Argentina celebró su Congreso General Ordinario
de Delegados de Seccionales, donde aprobaron la
última Memoria y Balance,
y el Plenario Nacional de
Secretarios Generales de
todo el país, que se pronunció sobre los hechos
que trascienden la vida
de los trabajadores viales
a lo largo y ancho del
país, reivindicando el
camino del diálogo
social sin por ello renunciar a la defensa y reclamo
de sus derechos, para lo
cual facultó al Secretariado Nacional del STVyARA
que lidera César
González a tomar las
medidas que considere
convenientes, en caso de
no resultar positivas las
negociaciones que lleva
adelante con las autoridades de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Entre los varios puntos
planteados, reiteraron
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el reclamo histórico
de que se incorpore
a planta permanente
“a la totalidad de los
compañeros ya que la
idoneidad y experiencia
de la totalidad de los
agentes se encuentra
comprobada”.
Las jornadas fueron
clausuradas con el
desarrollo del VIII
Encuentro Internacional y
IV Congreso Internacional
de la COSUTRAVI que
preside César González,
con la presencia de
organizaciones de
Chile, Brasil, Uruguay y
Argentina.

César González

residido por el
secretario general,
César Miguel González, secundado por la secretaria adjunta, Graciela Aleñá, el
Congreso General Ordinario
de Delegados de Seccionales,
realizado en el Salón Canciller
del Hotel Presidente el 11 de
octubre, contó con la participación con voz y voto de 64
delegados presentes en representación de 26 seccionales
de todo el país, que aprobaron
por unanimidad la Memoria,
Balance General e informe
de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a
los ejercicios económicos
cerrados respectivamente el

30 de junio de 2015 e igual
fecha del 2016.
En la oportunidad, González
les recordó e hizo hincapié a
todos los presentes que “solo
con la unidad y la lealtad nos
mantendremos fuertes en la
lucha cotidiana que debemos
librar por nuestros derechos”.
Inicialmente, González se
refirió a uno de los objetivos
principales del gremio, “cuidar
las finanzas que son de todos”,
y señaló que “a las inversiones
de los recursos, el resumen
del ejercicio anual volvió a
sumar un nuevo superávit,
y existe una razón para que
así haya sido: la transparencia
de nuestra organización, ser
cuidadosos con la plata que
no es nuestra, sino que es de
todos “, sostuvo con firmeza
César González.
En el cierre, César González
agradeció la participación
y compromiso de los
referentes viales de todo el
país, al tiempo que puso de
manifiesto su compromiso de
“continuar bregando por la
unidad de todos los sectores”
e hizo hincapié en que “la
actitud es el único camino que
le queda al trabajador para
luchar por sus intereses”.
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en posesión del cargo a
personal externo o nombrado
recientemente”. Dejándose
aclarado que “la cobertura de
los cargos deberán hacerlos
desde la fecha en el que quedo
fehacientemente en el mismo”.
Código de ética, convivencia
y régimen disciplinario: “Que
se repudie el mismo por unilateral, se los deje sin efecto,
se convoque a la Comisión
Paritaria para participar en la
redacción de ambos instrumentos laborales, por resultar
atentatorios de los derechos
laborales y viola nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”.
Estructura de Vialidad
Nacional: Aclarando que “la
estructura que en un principio
iba a ser consensuada entre
la administración y los
representantes sindicales, no
fue realizado de esa manera”,
que “la administración ha
violentado nuestro convenio
colectivo de trabajo, elevó
la misma sin consultar a los
legítimos representantes”,
se decidió que “en firma
urgente se presente ante

los representantes de la
COPAR y se participe para su
tratamiento a los regionales
del STVyARA y Regionales
de la Repartición, se rechace
la distinción entre distritos
de primera y de segunda,
se rechace la reducción de
las tareas en los distritos
jurisdiccionales”.
Posibilidad de bono extra:
“Que se rechace cualquier
otorgamiento salarial que
no sea la reapertura salarial,
ya que se achica nuestros sueldos, porque los mismos son
no remunerativos”, también
que se exija “el cumplimiento
del acta paritaria firmada en
junio de 2016 y se reabran las
paritarias para tratar el módulo del Soporte a la Gestión
Vial que redundará en beneficio de todos los trabajadores”.
Medidas de fuerza: Se facultó
al Secretariado Nacional para
que en caso de no resultar
positivas las negociaciones
con las autoridades, proceda
a tomar las medidas que
considere conveniente en
todo el país.
SERGIO SANTILLÁN

EL PLENARIO
En el mismo salón donde se
desarrolló el congreso anual,
el 12 y 13 de octubre se llevó
a cabo el Plenario Nacional de
Secretarios Generales de Seccionales de todo el país, donde
dijeron presente los representantes de las Seccionales:
Casa Central, Buenos Aires,
Córdoba, Tucumán, Mendoza,
Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja,
San Juan, Corrientes, Catamarca, Neuquén, Chubut, San Luis,
Misiones, Santiago del Estero,
Entre Ríos, Chaco, Río Negro,
La Pampa, Formosa y Tierra
del Fuego.
Al cabo de las deliberaciones,
el orgánico nacional de
los trabajadores viales se
pronunció con el apoyo
unánime de los congresales
presentes sobre los siguientes
temas, que fueron tratados en
el marco de un constructivo
debate:
Pase a planta permanente:
En virtud de las intenciones
de la Administración Central
de realizar cobertura de
las vacantes a través del
Sistema de Concurso, se
decidió que esa propuesta sea
rechazada y a su vez solicitar
“se incorpore a la totalidad
de los compañeros ya que la
idoneidad y experiencia de
la totalidad de los agentes se
encuentra comprobada”.
Carrera administrativa: Se
decidió plantear “que los
cargos que quedaron vacantes
por los compañeros que
se jubilaron, sean cubiertos
por los agentes que los
secundaban en dichas áreas o
secciones y no que se ponga

El saludo en el cierre del IV Congreso Internacional de la COSUTRAVI

OCCOVI: Con relación
a los trabajadores que
se desempeñan en este
sector, ante el planteo de
los secretarios generales
de la necesidad de “que la
administración mantenga
el compromiso de que los
trabajadores deben estar
comprendidos bajo la órbita
del CCT 827/06”, que en ese
contexto “se debe sumar este
reclamo a los ya detallados”.
INTERNACIONALES
Para coronar las intensas
jornadas desarrolladas por
los trabajadores viales,
se llevaron a cabo el VIII
Encuentro Internacional y
IV Congreso Internacional
de la COSUTRAVI con la
colaboración del Instituto
Internacional de Estudios
y Formación Social del Sur
INCASUR, y la presencia de
las organizaciones sindicales
del sector vial de Chile, Brasil,
Uruguay y Argentina, con sus
referentes que son miembros
de la conducción de la
Confederación Sudamericana
de Trabajadores Viales,
Rodoviarios y Camineros, que
preside César González.
En ese marco, fueron
abordados y debatidos
temas de organización
y funcionamiento de la
COSUTRAVI, se pidió que
cada país elabore una nómina
de demandas para presentar
ante las autoridades de cada
Gobierno y se estableció que
la aprobación del estatuto
sea puesta a consideración
en el próximo encuentro a
realizarse en Brasil.

19

EN EL SINDICATO GUINCHERO Y EL COMITE MUNDIAL PORTUARIO

Roberto Eduardo Coria conducción

“Asumir con
responsabilidad la tarea de
conducir una organización
de trabajadores es un
deber sagrado. Aquel
conductor que no siente
el deber de vencer,
difícilmente va a vencer
en cualquier acción”,
ese era el pensamiento
de nuestro eterno
conductor Juan Domingo
Perón, y esa es mi guía
y mi bandera, así lo
siento y así lo asumo,
muchas gracias,
compañeros”, sostuvo
con énfasis el secretario
general del Sindicato
de Guincheros y
Maquinistas de Grúas
Móviles de la República
Argentina (SGYMGMRA),
Roberto Coria, al cabo
de las elecciones del
28 de octubre que lo
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consagraron con la Lista
Verde por un nuevo
mandato 2016-2020 al
frente del gremio.
Por otra parte, en el
marco internacional
Roberto Coria
también fue reelecto
vicepresidente regional
del Comité Mundial de
Portuarios de la ITF con el
voto unánime, durante la
Conferencia Regional de
Portuarios para América
Latina y el Caribe.
orque
fuimos
capaces
de rescatar los valores más
profundos del Movimiento
Obrero Organizado y
construir espacios de
participación para todos,
incluyendo a todas nuestras
áreas portuarias, depósitos

fiscales, puertos privados,
arena y piedra, grúas y
logísticas a lo largo y ancho
del país. Un gremio pujante
para una Argentina con
justicia social, respetando los
derechos de todos nuestros
afiliados.
Por la continua defensa
de nuestros espacios
institucionales.
Por todos los guincheros y
maquinistas de grúas móviles
de nuestro país.
Por cuatro años más para
desarrollar nuestro trabajo
más importante: la justicia
social para todos nuestros
guincheros. Roberto Eduardo
Coria Conducción”, rezaba la
consigna de la convocatoria de
la Lista Verde en la campaña
previa a las elecciones, y la
familia guinchera respondió
en las urnas apoyando a su
conductor.

La consagración de Roberto
Coria como líder del sector
portuario no quedó solo en
el ámbito local, trascendió las
fronteras dado que fue electo
nuevamente hasta 2020 como
vicepresidente regional del
Comité Mundial Portuario de
la Federación Internacional de
los Trabajadores del Transporte (ITF), en el cierre de la
“Conferencia Regional de Portuarios para América Latina y
el Caribe” que se realizó en la
ciudad de Buenos Aires el 25 y
26 de octubre, con el objetivo
de analizar la situación del
sector a nivel regional. “Agradezco a los compañeros de
todo el mundo por volver a
honrarme con su voto y ratifico mi compromiso para seguir
trabajando por una Federación del Transporte que esté
a la altura de los tiempos que
vienen“, dijo Roberto Coria.
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EL GREMIO QUE CONDUCE CARLOS ACUÑA YA LO PUSO EN MARCHA

Operativo vacacional del SOESGYPE
l Camping “17 de Octubre”
de Esteban Echeverría, el
Hotel Presidente Perón de
San Bernardo en la Costa Atlántica,
y demás camping, complejos, piletas
y recreos, todo puesto a disposición
de los afiliados, sumado el que será el
Hotel “Simplemente Evita” que están
construyendo a pasos agigantados en
La Lucila del Mar, obra que llegaría a su
término para el 2018, “plasman el
espíritu solidario que distingue y hace a
la razón de ser de nuestra organización,
donde nuestro principal objetivo es
lograr el mayor bienestar y beneficio
para la gran familia del SOESGYPE”,
sostuvo el secretario general de
Sindicato de Obreros de Estaciones
de Servicio, GNC, Garages, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos de Autos
de Capital Federal y Provincia de
Buenos Aires, el diputado provincial
Carlos Acuña.
De cara a una nueva temporada de
verano, Carlos Acuña, que es secretario
general del triunvirato de la CGT y
líder de la FOESGRA, remarcó que el
SOESGYPE está llevando adelante todas
las acciones necesarias para que “el
turismo y recreación vacacional de los
afiliados y sus grupos familiares” sea todo
un éxito y que nada quede librado al azar.
“El SOESGYPE cumple con los principios
sociales que supo instituir para todos los
trabajadores el General Perón, y dentro
de esos principios que forman parte de
los derechos del trabajador están las
vacaciones, y para ello trabajamos, para
que haya justicia social en la Argentina de
Perón. Para que haya turismo social que
esté al alcance de los obreros”, concluyó
Acuña.
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JOSÉ RAMÓN LUQUE: UN AÑO AL FRENTE DE LA FEDERACION DE PAPELEROS

“Un gremio de puertas abiertas”
Al cumplir un año al
frente de la Federación
de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón y Químicos
(FOEIPCyQ), su secretario general José Ramón
Luque evaluó los puntos
centrales que caracterizan
su gestión, que se enmarca en la convicción de
ser un gremio de puertas
abiertas, que escucha al
trabajador, promueve su
participación, se centra
en la capacitación sindical
y formación profesional
y los beneficios sociales
vinculados al turismo y la
recreación, pero fundamentalmente que está
cerca de los trabajadores
de todo el país.
“Junto a compañeros de la
conducción recorremos el
país.Visitamos las fábricas,
hacemos reuniones con
los trabajadores, hacemos
asambleas y luego tenemos una reunión ampliada
en el sindicato, donde
se tocan absolutamente
todos los temas que los
compañeros consideran
oportunos, aprovechando
la posibilidad de vernos a
los dirigentes nacionales
junto a los de su sindicato.
Nosotros valoramos en
verdad su opinión”, ilustró
Luque y enfatizó: “necesitamos trabajadores
capacitados sindicalmente,
que tengan voz y sepan
defenderse”.
no de los
ejes en que
la Federación ya venía haciendo hincapié es la capacitación técnica
profesional que brinda a través
de su Centro de Formación
Profesional 405 “Valentín
Fernández”, sito en la localidad
de Wilde, que capacita no
solo a la familia papelera sino
también a la comunidad, a personas que no tienen trabajo,
y por lo tanto ayudándolos a
capacitarse, el gremio les “da
un espaldarazo”, afirmó Luque
www.cronicasindical.com.ar

remarcando así el concepto
de “puertas abiertas”.
En este aspecto, si el Congreso que harán en noviembre así
lo aprueba, tienen planeado
abrir otros centros de capacitación en Capital Federal
o provincia de Buenos Aires,
para facilitar el acceso a quienes deseen capacitarse.
“LA VOZ DEL
TRABAJADOR”
También sigue teniendo un
lugar central la capacitación
sindical, aunque ahora han realizado una modificación en la
estrategia, esencialmente “en
la participación del trabajador,
del delegado de fábrica, de los
miembros directivos que están
en fábrica”. Luque reveló en
ese aspecto que “una cosa es

que los trabajadores escuchen
a un técnico o profesor hablar
sobre negociación colectiva o
salarios, seguridad e higiene o
medioambiente, y otra cosa
es que con apoyo de un profesional un dirigente sindical
brinde estos temas, y que el
trabajador pueda intercambiar
opinión frente a frente con
su dirigente, cuando llega el
momento de hablar sobre un
proyecto de convenio o sobre
lo que vamos a discutir en la
paritaria nacional. Ahí estamos
abriendo mucho más el
abanico con la posibilidad de
obtener respuesta de los trabajadores, no queremos que
nada más presten el oído, sino
también buscar la respuesta
del laburante”, afirmó Luque
y agregó que además llevan la

capacitación a los sindicatos
papeleros.
“Creemos que no alcanza con
que el trabajador tenga a sus
representantes sindicales, el
trabajador tiene que tener una
voz clara y ordenar sus ideas
para poder manifestarse… El
convenio colectivo explica que
el delegado no es el primero
que tiene que ir a golpear la
puerta de la empresa cuando
alguien tiene un problema,
sino que tiene que ser el
propio trabajador el que debe
tratar de resolverlo. Si no
puede acude al delegado, y
si tampoco puede resolverlo
ahí interviene el sindicato,
que buscará solucionar el
problema de la gente. Para
esto necesitamos trabajadores
capacitados sindicalmente,
que tengan voz y sepan
defenderse”, remarcó Luque.
LOS ORGÁNICOS
La participación se hace
efectiva también en el seno
federativo. José Ramón Luque
remarcó que “hacía más de
20 años que no se llevaba
a cabo un Concejo Federal,
órgano del que participan
los secretarios generales de
todo el país, y nosotros lo
realizamos.Y por otro lado,
llevamos a cabo el Encuentro
Nacional de Delegados, donde
los compañeros pueden
manifestar lo que piensan y
consideran con total libertad”.
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LA APSEE RECHAZA LAS PARITARIAS POR
PRODUCTIVIDAD

No a la flexibilización

l secretario general
de la Asociación
Personal Superior de
Empresas de Energía
(APSEE), Carlos Minucci,
alertó por una abrupta caída
en el consumo eléctrico por
el cierre de fábricas y locales.
Reveló que “en el campo
energético tenemos una
merma de consumo a nivel
general de 9%, que responde
en gran parte a las industrias
y comercios, y eso prueba que
están cerrando”, señaló.
“Imaginemos hacia dónde
vamos cuando en febrero
vengan los nuevos aumentos
de tarifas, y después cada seis
meses. Esto apunta a un proyecto de este plan económico
que necesita de una cantidad
importante de desocupados y
una recesión muy fuerte para
poder aplicar medidas mucho
más fuertes de las que están
hoy”, evaluó.
Por otra parte, Minucci rechazó la propuesta del Gobierno

José “Pepe” Giancaspro

Carlos Minucci

de comenzar a debatir
paritarias por productividad en 2017.”Hablar de un
convenio por productividad
es la flexibilización laboral”,
advirtió.
De cara al 2017, considerando que el sector energético fue incluido en la cola
de nuevas negociaciones
paritarias por productividad,
desde la APSEE desconfían
de las reuniones a las que
no fueron invitados. “Para
poder discutir productividad
quisiéramos saber qué quiere el país de las empresas
eléctricas”, advirtió Minucci.

Hugo Benítez, secretario general
electo que asume en diciembre

TEXTILES EN UNA JORNADA DE FESTEJO Y REFLEXIÓN

Aniversario de la AOTRA

CAPATACES PORTUARIOS VELA POR LAS

Merecidas vacaciones
e acerca el verano,
y el Sindicato de
Capataces Estibadores Portuarios y Personal
Jerárquico de la República Argentina, pone a disposición de
las familias de los trabajadores
de la actividad sus espacios de
recreación y turismo.
“Ponemos cada día todo
nuestro esfuerzo al servicio
del progreso del trabajador”,
indicó el secretario general
José “Pepe” Giancaspro, quien
remarcó la importancia que
el turismo social tiene para su
gremio, puesto que “hace posible el acceso a los trabajadores a lugares y destinos dignos
de conocer, para lograr el
merecido descanso luego de
afrontar las épocas laborales”.
En las vacaciones estivales o
para alguna escapada durante
el año, Mar del Plata, la ciudad
feliz, es un destino esperado
por los capataces portuarios.
En pleno centro de la ciudad
de Mar del Plata, está situado
el Hotel “Las Acacias”, ubicado

en un barrio residencial, a solo
8 cuadras del Casino Central
y de la Plaza Colón, a cuatro
cuadras del Centro Comercial
Güemes y a 1 cuadra del futuro Paseo Cultural y Comercial
(Ex Terminal de Ómnibus).
En cualquier momento del
año, un predio ideal para compartir en familia es la Quinta
“Los Nogales”, ubicada en
Moreno, provincia de Buenos
Aires.
Allí es posible el descanso y la
recreación, en un lugar ideal
para alejarse de las semanas
de trabajo en el puerto y
renovar las energías, o simplemente para visitar cuando
quieran desconectarse de la
ciudad.
“Nuestros trabajadores
enfrentan diariamente una
enorme responsabilidad laboral, por lo que necesitan un
descanso reparador para compartir con sus seres queridos,
y ahí queremos estar, siempre
cerca de nuestros compañeros”, dijo Giancaspro.

n una “Jornada de Festejo y Reflexión” la Asociación
Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA)
celebró un nuevo aniversario remarcando que “a
71 años de nuestra fundación, los Trabajadores Textiles de
todo el país volvemos a conmemorar la creación de nuestra
organización sindical, con la convicción de seguir ejerciendo la
defensa de nuestros derechos laborales y nuestras históricas
conquistas.
Como cada 27 de octubre, vivimos esta jornada con la alegría
y la responsabilidad que significa representar los intereses
de los trabajadores de nuestra actividad y el orgullo que nos
da mirar siempre de frente a todos nuestros compañeros en
cada asamblea y en cada lugar de empleo”.
El gremio textil concluyó diciendo que “la historia de nuestro
gremio que desde mediados del siglo pasado es también la
historia de nuestro país, nos ha enseñado en medio de crisis
profundas, que algunos definieron como terminales, a nunca
bajar los brazos, y a estar siempre en alerta con la satisfacción
de saber que los trabajadores somos el principal sostén de la
producción textil nacional. ¡Feliz Día Compañeros!”.
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Pedro Borgini junto a las familias en el Día de la Sanidad

ATSA LA PLATA CELEBRÓ EL DÍA DE LA SANIDAD Y DEL NIÑO

Sanidad platense festejó en familia
l día de los trabajadores
de la sanidad es para
nosotros un encuentro
de alegría, camaradería y de festejo, no
sólo porque conmemoramos una fecha
especial, sino además porque es una
manera más de acercar el gremio a sus
afiliados y su familia”, dijo el secretario
general de ATSA LA Plata, Pedro Borgini,
en el marco de la celebración del Día de
la Sanidad, del que participaron más de
1500 trabajadores.
También se celebró el Día del Niño
con un espectáculo circense, sorteos
de Tablet, bicicletas, pelotas de fútbol
y premios para 300 niños de hasta 12
años. Las familias disfrutaron a pleno en
un domingo soleado de recreación al
aire libre, almuerzo y deportes. Actuaron
los grupos musicales Romanceros, Juguete
Rabioso y Joel Durán, entre otros, y los
participantes mayores recibieron premios
que incluyeron estadías en Mar del Plata,
Necochea y vales por 1500 pesos. El
mega festejo fue en el predio sindical de
la calle 65 y 185 de Los Hornos.
LUCHA SIN TREGUA
Por otra parte, ATSA La Plata exigió
al Ministerio de Trabajo una urgente
conciliación obligatoria, en el conflicto
que mantiene la Clínica “Ribera” de
Ensenada por despidos injustificados
y trabajo en negro, y enfrenta otros
conflictos por atrasos salariales en el
Instituto Privado de Neuromedicina
(IPNM) de La Plata y en la Clínica de
Chascomús.

26

Crónica Sindical | Noviembre de 2016

Salas habla a los presentes, emocionado por la designación

RUBEN SALAS (QUÍMICOS) FUE ELECTO PRESIDENTE DE LA HISTÓRICA

“Agrupación Azul - 3 de octubre”

“Asumir la Presidencia
de esta Agrupación no es
un cargo más, sino que
es asumir la responsabilidad y el compromiso
de Lealtad con todas las
compañeras y compañeros químicos y petroquímicos. Relanzar la
gloriosa Agrupación Azul,
hoy con el agregado “3 de
Octubre”, es para mí un
gran orgullo, ya que esta
Agrupación fue creada en
el año 81 por Pedro Salas
para recuperar nuestro
Sindicato de las manos de
la dictadura militar…”,
sostuvo el secretario general de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores
de Industrias Químicas y
Petroquímicas (FESTIQYPRA), Rubén César Salas,
ante su designación al
frente de la ahora denominada “Agrupación Azul – 3
de Octubre”.
l nombramiento fue
durante el Plenario
del 17 de Octubre,
día de gran relevancia para el
sindicalismo argentino y bajo
un marco multitudinario de
trabajadoras y trabajadores
químicos y petroquímicos,
ante la moción del secretario
general del Sindicato
del Personal Químico y
www.cronicasindical.com.ar

Petroquímico (SPIQyP)
Facundo Aveiro, el aplauso
cerrado de los presentes
que dieron aprobada su
propuesta, y un César Salas
que se comprometió a esta
fuerte responsabilidad por la
trayectoria histórica que tiene
la Agrupación.
“Este relanzamiento ratifica
la línea política desarrollada
por quienes nos antecedieron,
respetando la mística y los
valores de quienes condujeron
los destinos de este gremio
siempre levantando las
banderas de la Justicia Social y

el Movimiento Obrero unido
y organizado”, concluyó Salas.
La gloriosa Agrupación Azul
que fuera conducida por
el histórico y recordado
compañero Pedro Ángel
Salas, le permitió, junto a
un grupo de trabajadoras
y trabajadores químicos y
petroquímicos, hacerse cargo
de la conducción del gremio,
hasta esos momentos en
manos de representantes de la
Dictadura Militar.
“En memoria de Pedro Salas
y de todas y todos aquellos
que participaron de esa gesta

histórica que posibilitó, a
quienes hoy pertenecemos al
SPIQYP y la FESTIQyPRA, que
podamos ver los resultados
de aquella gestión traducidos
en obras, en mejoras
salariares, en participación y
en innumerable cantidad de
beneficios, se ha relanzado
esta Mística Agrupación”,
expresaron durante el
encuentro.
Finalmente, los secretarios
generales de SPIQYP y
FESTIQYPRA sellaron con un
fuerte abrazo en este acto la
Unidad de los “Químicos”.

El Plenario en un sentido aplauso
a su conductor nacional
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LO CONVOCÓ JUAN PABLO BREY PARA DEBATIR Y ORGANIZAR ACCIONES

1° Plenario de Juventud Sindical
“Los jóvenes estamos demostrando
unidad y compromiso, en sintonía
con el conjunto del movimiento
obrero organizado. En este plenario
se vio el grado de conocimiento y
preparación que hay para afrontar
las múltiples problemáticas que
discutimos”, afirmó Juan Pablo
Brey (Aeronavegantes), secretario
de Juventud y Protección de la
Niñez de la CGT unificada, durante
el Primer Plenario de la Juventud
Sindical realizado el 25 de octubre.
a Juventud Sindical Nacional
clausuró su primer “Plenario
organizativo”, en el que se
debatieron diversas problemáticas por
más de tres horas en San Juan al 3500,
del barrio de Boedo. El encuentro fue
calificado como “histórico” por los
asistentes y contó con la presencia de
más de 50 organizaciones, representadas
por 100 jóvenes referentes y delegados
sindicales de todo el país. Sirvió para
diagramar próximas actividades y
analizar la coyuntura político sindical,
conformando diversos esquemas
organizativos de trabajo.
Durante el Plenario se abrió debate
acerca de la Ley de Empleo Joven
y la tercerización laboral, donde
representantes de diferentes
organizaciones sindicales tomaron la
palabra abordando en profundidad
lo ejes temáticos y focalizando en la
necesidad imperiosa de brindar trabajo
de calidad debidamente registrado.
Entre los disertantes, estuvieron Luis
Velázquez (Camioneros), Cristian Oliva
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(Lecheros), Tamara Acuña, de la Juventud
Sindical de Estaciones de Servicios,
Sebastián Maturano (La Fraternidad),
Horacio Calculli (Aeronavegantes), Maia
Volcovinsky (Judiciales), Nicolás Ritacco
(Peajes), Pablo Fresco (UPSA), Martín Vega
(Lecheros), Juan Maldonado (Petroleros) y
Fernando Perrone (Fempinra).
Finalmente se sentó postura, sintetizando
que el “desempleo y la informalidad parten de la aplicación de políticas económicas que no apuntan al desarrollo integral
y diversificado de la producción nacional.
No es posible el crecimiento del empleo
joven con una economía en crisis y con
un sostenido descenso del consumo”,
se señaló desde Juventud Sindical en un
documento posterior al encuentro.
“La falta de políticas de industrialización
también son un problema a superar
para lograr pleno empleo en un país en

desarrollo. Entendemos que la inserción
laboral de jóvenes al mundo del trabajo
debe ser una política de Estado a
desarrollarse de forma tripartita entre
el Estado, los sectores gremiales y el
sector empresarial, buscando consensos
políticos para la generación de empleo”
concluyeron desde la organización.
El Plenario fue punto “fundacional” para
el trabajo político gremial que se dará
en los próximos años y culminó con una
cena entre los jóvenes dirigentes.
También contaron con la presencia de
representantes de la Unión Argentina
de Jóvenes Empresarios (UNAJE), con
quienes están trabajando para lanzar un
Programa de Formación y Capacitación
dirigido a estudiantes secundarios del
último año, para brindarles aprendizajes
teóricos y prácticos, de cara a su futura
inserción laboral.
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MTEYSS INCORPORÓ A ASIMM COMO
ORGANISMO DE

Certificación sectorial

Walter Correa con Máximo Kirchner

EL SOC ACOMPAÑA A CRISTINA KIRCHNER

Ni un paso atrás

orque
tenemos la
convicción
de que vamos a volver a tener
un proyecto de inclusión
que proteja los intereses de
la clase obrera. Porque el
gobierno de turno gobierna
para los que más tienen y
castiga al movimiento obrero
con medidas de todo tipo
afectando nuestro futuro.
No daremos ni un paso atrás
en defensa de nuestra clase.
Curtidores con Cristina”,
señaló el conductor del
Sindicato Obreros Curtidores
(SOC), Walter Correa, en
oportunidad de acompañar
a la ex Presidenta Cristina
Kirchner a declarar a
Tribunales el 31 de octubre.
Por otra parte, Correa fue
recibido por Máximo Kirchner

encuentro en el que hablaron
sobre la actualidad política
nacional. Tras la reunión
Correa le trasmitió que
el SOC viene trabajando
“desde el 2004 con la firme
convicción de defender a los
trabajadores, y agradecemos
las políticas adoptadas por
Néstor y Cristina que tanto
nos dieron a los trabajadores”.
Por otra parte, se manifestó
sobre dos conflictos que
mantiene. “Porque la única
batalla que se pierde es la que
se abandona Curtidores no
abandona ninguna pelea por
más que vengan degollando.
Los trabajadores de Calipso
y Espósito con el apoyo
de la Comisión Directiva y
las Comisiones internas de
delegados no darán ni un paso
atrás”, afirmó Correa.

a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y
Servicios (ASiMM), anunció
su incorporación como Organismo de Certificación
Sectorial en la órbita del
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
Nación, bajo el número de
registro 98420704.
El secretario de actas del
sindicato, Gabriel Acevedo,
destacó que “a partir de
ahora, con la definición de
las competencias (habilidades) que requiere un
trabajador para desarrollar
la actividad, vamos a enfocar
las capacitaciones en función de las necesidades del
sector, lo que va a provocar
un salto de calidad en la
logística ultra rápida en
motovehículos”.
“La certificación nos da la
posibilidad de ser reconocidos como trabajadores
calificados por el MTEySS, lo
que nos pone en condiciones inmejorables para avan-

Marcelo
Pariente

zar en la categorización y el
escalafonamiento de nuestra
labor”, agregó Acevedo.
Por otro lado, desde el gremio
que lidera Marcelo Pariente lamentaron la poca participación del sector patronal; “la
idea era trabajar en conjunto
y de forma sostenida con los
empresarios en todo lo inherente al fortalecimiento de
nuestra actividad, pero la falta
de visión y la mala costumbre de medir todo con una
calculadora y a corto plazo,
una vez más va a condenar a la
Cámara Empresaria a ser simple espectadora del proceso”
aseguraron.

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO
27 DE OCTUBRE

DÍA DEL CURTIDOR
En este día, recordamos al compañero Néstor Kirchner,
por su compromiso con los trabajadores. Nuestra
Federación, en su reconocimiento, modificó en el
año 2013, la fecha de nuestro día por el 27 de
Octubre, para los convenios 142/75, 125/75 y 195/75.
Saludamos a nuestros afiliados con el compromiso
de seguir defendiendo sus derechos.
Walter Correa
Secretario General

www.cronicasindical.com.ar
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PECIFA A UN AÑO DEL SECTORIAL

Agiliza el Convenio

Oscar Rojas
(SOMRA)

COMPROMISO DE OSCAR ROJAS

Sin pobres

esde mi cargo
de secretario de
Acción Social
de la CGT me he comprometido a
trabajar denodadamente para que
no haya pobres en la Argentina. Pero
que quede claro, ¡esta crisis no es
excusa para que algún vivo pretenda
que seamos los trabajadores los que
debamos soportar las consecuencias
de la misma!”, exclamó el secretario
general del Sindicato de Obreros de
Maestranza (SOMRA), Oscar Rojas,
luego de analizar que “los argentinos
toleramos, en estos últimos años, un
relato mentiroso que ocultaba la grave
situación en que se encontraban vastos
sectores de nuestra sociedad, y que
pretendía hacernos creer que vivíamos
en un país floreciente”.
En ese sentido, expresó que “ahora
que hemos podido verificar nuestras
sospechas, nuestro país nos interpela
mostrando altos niveles de pobreza y
hambre, y como dirigente sindical no
puedo ni debo quedarme al margen”.
Manifestó además que “ningún
argentino de bien puede hacerse el
desentendido en esta crisis y todos
juntos debemos actuar en forma
urgente en pos de resolver esta grave
situación social”.
En el marco de un nuevo Día de
la Lealtad, el 17 de octubre, Rojas
expresó su compromiso de luchar
por todos los trabajadores argentinos,
porque a este país ¡o lo salvamos entre
todos o no lo salva nadie!
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José Eduardo Lauchieri

“La organización creció. Hoy nos
convertimos en trabajadores de
‘primera’: conseguimos nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo
sectorial. Ahora estamos adentro
de la cancha. Estamos insertos
definitivamente en el mundo
laboral, y eso nos tiene que llenar
de orgullo y satisfacción y darnos
más fuerzas para seguir peleando.
Esto no termina hoy. Acá abrimos
un convenio y ahora debemos
comenzar a trabajar más firmes que
nunca para hacerlo efectivo en la
práctica”, expresaba el secretario
general de PECIFA, José Eduardo
Lauchieri, el 20 de octubre de 2015,
en un día histórico para el gremio
de los trabajadores civiles de las
Fuerzas Armadas, porque luego de
una década de lucha lograban firmar
su primer CCT sectorial.
un año de esa fecha
memorable, tal como
lo anticipó Lauchieri, las
autoridades de PECIFA continúan
trabajando en Comisiones Técnicas y
participando en reuniones negociadoras
para que el Convenio alcance su potencial
cumplimiento y mejoramiento en todo su
articulado.
A partir de su entrada en vigencia el 1
de diciembre de 2015, el CCTS estipula
la conformación de distintas comisiones
para el reencasillamiento y puesta en
práctica de la totalidad de la nueva
normativa vigente para los pecifa. Porque
el Convenio es una herramienta dinámica,

ágil que permite hacer las correcciones
necesarias de la normativa a medida que
va entrando en funcionamiento. Entre
esas correcciones los pecifa lograron que
se tome en cuenta la antigüedad al 31 de
octubre 2016, y no al 30 de junio de 2015
como estaba estipulado en un principio, y
la situación de revista al 30 de junio 2016.
Recientemente consiguieron la
concreción del 7 de octubre, como
el Día del Personal y Docente Civil
FFAA, por resolución del Ministerio de
Defensa.Y están tratando en la Comisión
Técnica Docente, entre otros puntos, la
Carrera Docente, equiparación salarial
con el resto de las jurisdicciones y la
regularización del pago del FONID.
Durante la reunión de la Comisión
Negociadora del 31 de octubre, además,
quedaron aprobadas varias modificaciones
-que PECIFA solicitó en reunión anteriora artículos relacionados con la situación
escalafonaria, titulación y antigüedad. “Las
modificaciones realizadas son un logro
de PECIFA. Hemos podido discutir en
paritarias por primera vez la modificación
de cinco artículos del convenio, en esta
que es la primera reunión de Comisión
paritaria que nos permite trabajar de
acuerdo a lo que establece el convenio”,
expresaron en la oportunidad.
Por otra parte, PECIFA solicitó definición
de la fecha de entrada en vigencia y del
valor de la Unidad retributiva, y pidió
la conformación de la Comisión de
Seguimiento la que les permite estar
en forma inicial en el control de la
implementación del presente régimen del
Convenio.
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UTCYDRA DENUNCIA EN MAR DEL PLATA

Trabajo en negro

Daniel Vila (Carga y Descarga)

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga
(UTCYDRA) denunció
que existen alrededor
de 700 trabajadores no
registrados en los tres
mercados frutihortícolas
de Mar del Plata, que concentran toda la actividad
mayorista. El gremio que
lidera Daniel Vila realizó
los reclamos pertinentes
tanto a la intendencia
como al gobierno bonaerense, pero no han tenido
una respuesta satisfactoria. Asimismo,Vila advirtió
que irán “hasta las últimas
consecuencias” y remarcó
que no aceptarán que los
trabajadores sean inscriptos como “monotributistas sociales”.
as condiciones
de trabajo de
los compañeros es realmente precaria
y subvalorada. No se respetan los descansos legales, la
indumentaria, los horarios, la
seguridad, ni que hablar de un
salario.Viven al día de acuerdo
al trabajo que haya. En síntesis,
no se les reconocen los derechos esenciales”, remarcó Vila.
Se trata de los mercados
Abasto Central, ubicado en
ruta 88 Km 3.3, cuyo dueño
es SINAD S.A., pero en la
realidad quien tiene el poder
es Héctor Pellegrino. PROCOSUD S.A. ubicado en ruta
226 Km 7.5 y el presidente
de la SA es Daniel Cecive; y la
Cooperativa de Horticultores
de Mar del Plata, ubicado en
www.cronicasindical.com.ar

calle 9 de Julio y Chile, cuyo
presidente de la Cooperativa
es Marcelo Aprea.
El sindicato explicó que “cada
mercado tiene su particularidad en cuanto a su funcionamiento. Por ejemplo, en
el Abasto Central le cobran
una credencial semestral para
poder ingresar a los trabajadores.Y si quieren ir al baño les
cobran $30”. Agregó: “En general, los tres mercados están
activos las 24 horas del día.
No hay un ordenamiento de
ingreso y egreso de camiones
o vehículos. Los trabajadores
tienen que estar a disposición cuando los necesiten los
distintos puestos de venta que
hay dentro de cada mercado”.
COMITÉ ARBITRAL
A partir de la unificación de la
CGT, la UTCYDRA, representada por Daniel Vila, pasó
a formar parte del Comité
Arbitral. En realidad, mantuvo
el cargo que poseía hace siete
años, cuando se produjo la
ruptura.
El Comité Arbitral es el encargado de resolver en primera
instancia los conflictos de
representación entre las organizaciones confederadas, es
decir es la “vía administrativa”.
Su importancia es vital porque
en esta primera etapa, el
Ministerio de Trabajo no tiene
competencia en los encuadramientos sindicales. Dicha
cartera sólo puede registrar
lo resuelto por el tribunal
sindical. Una vez terminada la
acción del comité, entra en
juego la “vía judicial.

RELIQUIDACIÓN DE LA JERARQUIZACIÓN

AEFIP reclama

tendiendo la situación que los trabajadores
impositivos y de la seguridad social
venimos soportando, con la afectación
unilateral y arbitraria de nuestro salario vía Cuenta de
Jerarquización, continuamos con el curso de acción trazado a
los fines de revertir el accionar de la Administración Federal
de Ingresos Públicos”, comunicó la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que conduce Guillermo
Imbrogno, que está en estado de asamblea permanente en
todo el país.
“Es por ello que, sumado a las presentaciones que se vienen
realizando a la AFIP, hemos interpuesto reclamo formal a
la Subdirección General de Administración Financiera a los
fines de que se instruya la reliquidación de nuestra Cuenta de
Jerarquización conforme lo dispuesto por el Decreto 1399/01
en consonancia con el Dictamen 1359/03 (DALA) dictado por
la propia Administración” señalaron.
En ese aspecto, remarcaron que “el déficit presupuestario que
perjudica el normal desenvolvimiento de la AFIP, no puede ser
causal de ajuste en los ingresos de los trabajadores, siendo
nuestro Organismo, fundamental para el funcionamiento
del Estado Nacional, y los trabajadores los garantes de la
recaudación”.
JARA TOLEDO MARCA LOS AVANCES DEL
SINDICATO DEL FÓSFORO

Más metas cumplidas
n base a
un equipo
y una
estructura, con el debate
interno como eje para
alcanzar en cada área de
nuestra organización las
metas que nos proponemos,
se vienen dando los grandes
avances”, expresó Tomás
Eloy Jara Toledo, secretario
general del Sindicato de
Obreros y Empleados de
la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia,Velas
y Afines, al comentar que
ya está en funcionamiento
la “Mutual Encender Salud”,
y en ella el nuevo espacio
recién inaugurado, que es el
Centro Médico Ballester, e
informar que próximamente
se abrirán nuevos
consultorios en el Partido
de Lujan y la Provincia de
Córdoba.

Entre los avances Jara Toledo
también se refirió a la obra
social OSPIF, que tiene como
objetivo “lograr alcanzar
el máximo bienestar para
nuestros afiliados, teniendo
en cuenta las necesidades y
expectativas individuales de
nuestra comunidad, siempre
respetando a nuestros
afiliados”.
“Somos un sindicato con
decisión política en pos
del máximo beneficio para
nuestros afiliados y grupos
familiares en todos los
órdenes”, remarcó el
dirigente.

33

EN PLAN DE LUCHA

APOPS

Leonardo Fabré

a Asociación del Personal
de Organismo de Previsión
Social (APOPS) dispuso la
realización de asambleas en todo el
país con el fin de determinar acciones
ante los cambios de tareas y traslado
del personal de la ANSES; así como
el vaciamiento del Fondo de Garantía
para privatizar la seguridad social. El
secretario general de APOPS, Leonardo
Fabré denunció que “ya despidieron
más de 100 trabajadores” del organismo para cuyas autoridades “somos
todos corruptos”.
Asimismo el gremio advirtió que “están
vaciando el Fondo de Garantía”, y que
el director general Emilio Basavilbaso
“ya dijo que la ANSES tendrá un pilar
público y otro privado”. Por eso Fabré
advirtió: “o los detenemos ahora o se
llevan puesto a la ANSES entera”.
Durante las asambleas que lleva adelante APOPS, a partir del 31 de octubre
en todo el país, abordan la “revisión
de sumarios, mil despidos en puerta;
título secundario: dos mil despidos en
puerta; Conectar Igualdad: ochenta
traslados definitivos 50 en puerta;
UDAT: setecientos despidos en puerta;
Verificaciones: revisión de sumarios,
consecuencias imprevisibles”.
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