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Trabajadores de la industria del juego en la marcha del 6 de diciembre manifestándose frente al Congreso

CUANDO LAS DECISIONES POLÍTICAS LO PONEN EN RIESGO

EL TRABAJO EN JUEGO

60º Congreso de
los Viajantes
Presidido por su conductor
Lucho Cejas, el orgánico de
la FUVA indicó los logros
alcanzados y marcar una
estrategia para el 2017.
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Cónclave peronista
en FESTIQyPRA

Impositivos
por su salario

Con la unidad del peronismo
como meta, el encuentro en
la sede de los Químicos de
Rubén Salas, brilló con la
presencia de Barrionuevo.
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La AEFIP liderada por
Guillermo Imbrogno expresó
su rechazo a la ilegítima baja
en los salarios, vía Cuenta de
de Jerarquización.
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NA - DANIEL VIDES

El titular de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo
y su secretario general, Carlos Malfa, junto a Héctor Daer y
Juan Carlos Schmid, miembros del triunvirato de la CGT

RECLAMOS GREMIALES QUE TUVIERON ECO EN EL CONGRESO

Ganancias y Emergencia social

El 23 de noviembre en la sede de la CGT integrantes
de la Pastoral Social del Episcopado se reunieron con
la conducción obrera conformada por Héctor Daer,
Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, donde analizaron la
situación social del país y expresaron su confianza en el
proceso de diálogo abierto con el Gobierno, los empresarios y las organizaciones sociales para enfrentar la
pobreza.
Sin embargo, el dilatado avance de la mesa de diálogo
social entre el Gobierno y el movimiento obrero impulsó que los reclamos gremiales se debatan directamente
en el Congreso de la Nación. Así, con la participación y
estímulo de organizaciones sociales y la CGT se logró la
sanción de la reclamada Ley de Emergencia social, y -al
cierre de esta edición- la media sanción de Diputados
a una ley consensuada de la oposición que aumenta el
mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Sin
embargo aún pesa la posibilidad de que el presidente
Macri, quien ya tildó de “irresponsables” a los diputados
que dieron su voto afirmativo, utilice la facultad de veto.
El 21 o el 28 de diciembre la iniciativa podría ser aprobada en el recinto de la Cámara alta.
a multitudinaria marcha del 18 de noviembre fue
el empujón que faltaba para establecer la ley de
Emergencia social ante la situación que vive el país y
particularmente los trabajadores, en un año con aumento del
desempleo y la pobreza.
El proyecto declara la emergencia social y alimentaria por un
año y promueve la creación de un millón de nuevos empleos
bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo. Apunta
al fortalecimiento de la economía popular, estableciendo la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá
en la fijación de un salario social complementario.Y contempla
que durante la vigencia de la Emergencia se incrementen un 15%
mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo
y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Durante la marcha, los dirigentes de la CGT dijeron lo suyo.
Entre ellos, Carlos Acuña reclamó al Gobierno que “se haga
cargo” de la situación social con respuestas concretas” a los
trabajadores. Sentenció que el presidente Mauricio Macri “está
gobernando para los ricos” y pidió “un golpe de timón a favor
de la gente”.
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Juan Carlos Schmid por su parte calificó a la movilización como
“un hecho trascendente” y el inicio de “la construcción de una
herramienta común entre el sindicalismo y los movimientos
sociales” y afirmó que esos sectores “están forjando la herramienta común” para enfrentar al sistema, que “niega la existencia
de los trabajadores”.
“NO PUEDE VETARLA”
En cuanto a Ganancias, la novedad es que se presentó un proyecto consensuado de la oposición política (massismo, kirchnerismo y bloque del PJ), que es superador, y que logró así el voto
mayoritario de los diputados que le otorgaron la media sanción.
La conformidad cegetista con la iniciativa se fundamenta en el
aumento del mínimos no imponible del tributo, que para un contribuyente casado con dos hijos se elevará a $ 44.000 brutos, y a
$ 33.500 para solteros; en la exención del pago de Ganancias del
aguinaldo, las horas extras, los viáticos y los bonos por productividad. Además, los gremialistas destacaron que el proyecto incorpora la posibilidad de deducir del tributo el costo del alquiler
hasta $ 66.000 por año, el incremento del monto deducible para
los créditos hipotecarios y la excepción de la carga del impuesto
de las jubilaciones hasta un tope de $ 60.000.
Ante la noticia de la media sanción, la vicepresidenta Gabriela
Michetti amenazó con el poder de veto del Ejecutivo. Enseguida
recibió respuestas de los dirigentes sindicales, que consideraron
que el Gobierno no tiene margen para frenar la reforma del
impuesto que beneficia a los trabajadores.
En ese sentido, se manifestó el triunviro Héctor Daer: “Macri no
puede ni pensar en vetar Ganancias. Para la CGT no existe esa
alternativa”, aseguró, si bien evitó anticipar un eventual plan de
lucha de la entidad si el Ejecutivo bloquea la reforma de tributo.
Daer consideró que la posibilidad del veto “sería una burla
institucional terrible”, por lo que insistió en que el Gobierno
“tiene que aceptar la realidad tal cómo se legisla”. En la misma
línea, el también diputado del Frente Renovador, que acompañó
con su voto el proyecto, pidió a los gobernadores su respaldo a
la iniciativa con el voto afirmativo de los representantes de las
provincias en el Senado.
“Estamos muy conformes porque el Parlamento subsanó una
promesa que el Presidente hizo en campaña, pero que no llevó
adelante”, apuntó Daer.
Ahora la pelota está en la Cámara de Senadores, que tienen la
responsabilidad de votarla.
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VENEGAS: UN BUEN 2017 CON EL CAMPO...

Sale adelante el país
“Si el campo sale adelante, sale todo el país.Vamos
a poner coraje, valentía y patriotismo para tener la
Argentina que todos merecemos”, afirmó el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores, Gerónimo Venegas, quien junto
a las entidades agropecuarias acordó el pago de un
bono de fin de año de 2000 pesos para los trabajadores rurales.Y vaticinó que el 2017 será un buen año
también para el sector.
ste bono se acordó en un solo tramo, a efectivizarse este mes, y contempla además a los trabajadores
comprendidos en el Estatuto de la actividad, a la
totalidad de las categorías y también a las Bolsas de Trabajo
-personal que cumple tareas en el almacenamiento de granos-.
“Se viene un buen año. En el 2016 se han sembrado 58 mil
millones de dólares en el sector agropecuario, comparados a
los 23 mil millones sembrados durante el último año de Cristina, es muy positivo, y creo que el año que viene habrá una
economía mucho más sana y seguramente va a haber miles de
puestos de trabajo más”, pronosticó Venegas.
“Si el campo sale adelante, sale todo el país.Vamos a poner
coraje, valentía y patriotismo para tener la Argentina que
todos merecemos”, finalizó el diciendo Venegas, también presidente del Partido Fe, que integra la alianza Cambiemos.
DIA DE LA MILITANCIA
“Las 62 Organizaciones Peronistas son la columna vertebral
del peronismo, que hoy está en el Partido Fe”, sentenció
Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de las 62
Organizaciones, en el multitudinario acto con fuerte presencia
sindical, que encabezó el 17 de noviembre por el día de la
militancia, realizado en la sede del Sindicato Obrero del Vidrio
de Avellaneda.
“El día del militante se recuerda de esta manera, resaltando la
lealtad hacia Perón, y no hay ninguna duda que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. En las 62
Organizaciones están los verdaderos compañeros que realzan
las enseñanzas de Perón”, afirmó Venegas.
“Somos peronistas de Perón y Evita, y tenemos que poner la
militancia a pleno, la mística se vive acá donde se viene por la
participación y el protagonismo para hacer que el país mejore.
La actual CGT es un mamarracho, porque los trapos colorados nunca fueron amigos de Perón. Queremos la verdadera
unidad del Movimiento Obrero”, agregó Venegas.
El acto tuvo fuerte apoyo sindical de los gremios que componen las 62 Organizaciones, celebrando de esta manera el Día
del Militante, en el que se conmemora un nuevo aniversario
del regreso del general Juan Domingo Perón el 17 de noviembre de 1972.

HÉCTOR DAER: MACRI QUIERE...

Menos derechos

El secretario general de la
CGT Héctor Daer salió al
cruce de las declaraciones
del presidente Mauricio
Macri que reclamó
la rediscusión de los
Convenios Colectivos y
una “renovación interna
sindical”, y le advirtió
que esto demuestra
que al Gobierno “se le
quemaron los papeles” y
“sueña” con dirigentes
gremiales que piensen que
“un trabajador tiene que
tener menos derechos”
para “competir con la
industria china”.
Opinó que “el presidente
Mauricio Macri “se
tiene que preocupar por
gobernar, que es crear
trabajo y no plantearse
destruir los derechos
de los trabajadores”,
y aseguró que “ningún
empresario toma o deja
de tomar un trabajador
por los convenios
colectivos”.
l conductor de
la ATSA Buenos
Aires y adjunto de
la FATSA opinó que “cuando
a un gobierno se le queman
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los papeles y no sabe dónde
ir”, le atribuye los problemas
económicos y sociales a “la
rigidez en la legislación laboral
y cuestiones normativas”.
“Están buscando algún
culpable de la situación actual”,
reflexionó Daer y añadió que
“ningún empresario toma o
deja de tomar un trabajador
por los convenios colectivos:
lo toma o deja de tomar si
la economía funciona y si la
incorporación de trabajadores
y tecnología va a hacer que se
desarrolle su empresa”.
El también diputado nacional
por el Frente Renovador
evaluó que el Gobierno
“quiere empezar al revés” la
discusión sobre la generación
del empleo “porque todas
las soluciones, que formaron
parte de una fantasía, no
dieron resultado”, y mencionó
críticamente “la lluvia de
dólares e inversiones”
anunciadas por los
funcionarios tras la liberación
del mercado cambiario y el
acuerdo de pago de los bonos
en default a los fondos buitre.
“Nada de eso sucedió, las
consecuencias fueron al
revés, más pobreza, más
desocupación”, concluyó Daer.
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URGARA RECLAMA MAYOR...

LABUENAINFO.COM

Seguridad

Alfredo y Pablo Palacio

Carlos West Ocampo,
Miguel Zubieta y Pedro Borgini.

GREMIO DE SALUD PÚBLICA Y ESTADO BONAERENSE

Rehén en las paritarias
El gobierno de la Provincia de
Buenos Aires “quiere mezclar las
cosas”, cuestiones del presupuesto
2017 con la negociación salarial
tomando a los trabajadores como
rehenes, así lo denunció Miguel
Zubieta, titular del Sindicato de
Salud Pública de la Provincia de
Buenos Aires (SSP).
El sindicalista de la sanidad pública
platense criticó al gobierno
bonaerense porque les plantea
que “si aceptamos un pequeño
acuerdo paritario podemos
avanzar en algunos pases a planta o
podemos negociar infraestructura
o cuestiones de capital humano,
y estas son circunstancias que no
queremos mezclar”, dijo Zubieta al
término de un acto de graduación
de estudiantes especializados en
diferentes áreas de la salud en
el Instituto de Capacitación del
SSP, donde estuvo acompañado
por el titular de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de
la Sanidad Argentina (FATSA),
Carlos West Ocampo y el concejal
provincial y líder de la ATSA La
Plata, Pedro Borgini.
ubieta advirtió que “el
presupuesto de la provincia
en materia de salud es el más
bajo de la historia y esto se lo hemos
dicho al gobierno, hoy es responsabilidad
del poder legislativo. Hemos planteado
esta situación para tratar las necesidades
que tenemos y en el medio el Estado nos
quiere poner de rehén en las paritarias
para aceptar una cosa a cambio de otra”.
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Abordados por la prensa, los dirigentes
describieron no solo al tire y afloje con el
gobierno bonaerense por cuestiones de
interés de los trabajadores de la Sanidad
Pública.
El secretario general de FATSA, Carlos
West Ocampo, al referirse al orden
nacional y lo que lleva de gobierno
Cambiemos señaló: “Es cierto que
hubo un cambio de gobierno y hay
expectativas por un lado para que mejore
la economía pero no hay indicadores
que así lo reflejen, más bien todo lo
contrario, se ha visto que todavía existe
un estancamiento”.
Y dejó planteada una preocupación de
trabajadores y dirigentes. “El presidente
nos preocupa con sus declaraciones
ya que dice que uno de los problemas
para la inversión en la Argentina es el
alto costo laboral, el ministro de Trabajo
adhirió a este planteo y esto sin dudas
que nos llama la atención”, aseguró
Carlos West Ocampo.
Por su parte, Pedro Borgini hizo un
resumen de la situación que viven los
trabajadores bonaerenses de la actividad
del sector privado al que representa.
“Hemos tenido un año con situaciones
complejas y hay clínicas con problemas
en pagos de salarios y vemos que se
complicó la situación. Los empleadores
dicen que el problema es nacional y
provincial con obras sociales y estamos
en cada lugar en donde el trabajador
tiene este tipo de inconvenientes. En
clínicas de la región hubo complicaciones
y no queremos que esto siga creciendo
porque deseamos tener un fin de año en
paz con perspectivas favorables para el
año próximo”, concluyó.

a Unión de Recibidores
de Granos y Anexos de
la República Argentina
(URGARA), liderada por Alfredo
Palacio, llevó adelante el 30 de
noviembre y 1 de diciembre una
Jornada de Capacitación en Seguridad e
Higiene en el trabajo, que fue realizada
en su sede de la ciudad de Rosario,
ubicada en la calle San Lorenzo 2067,
organizada para los directivos locales
y delegados sindicales de empresas,
con la participación de referentes de
delegaciones de todo el país.
“Nuestro objetivo prioritario es
seguir capacitando a los delegados,
brindándoles instrumentos útiles en las
distintas actividades de su competencia
como representantes del gremio
ante los trabajadores y las empresas
empleadoras”, manifestó el secretario
gremial de la Comisión Directiva
Nacional de URGARA, Pablo Palacio.
El gremio denunció “una falta total de
control del Estado, quien a través del
Ministerio de Trabajo tiene el pleno
ejercicio del poder de policía y control
en materia Seguridad e Higiene”.
En ese sentido, Palacio denunció
que “a diario recibimos reclamos de
trabajadores que detectan errores en
la implementación de los protocolos
de seguridad, sea por negligencia o por
el accionar inescrupuloso de algunos
empresarios, que en pos de llevar
adelante sus operaciones y negocios
no cumplen con la normativa, poniendo
en riesgo la integridad física y muchas
veces hasta la vida de los trabajadores”.
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LUCHO CEJAS SEÑALÓ EN EL CONGRESO DE LOS VIAJANTES

“Estamos contentos por lo que
hemos logrado en el avance de
las paritarias, en la negociación de
nuestros convenios colectivos.Y
estamos esperanzados con que el
futuro que nos depare sea mejor
para todos los trabajadores viajantes
y, sobretodo, vamos a marcar una
postura, una estrategia para el
2017 que va a ser un escenario
difícil para el movimiento obrero
organizado, para los trabajadores
y para nuestra Patria”, señaló
Luis María Cejas, durante el 74°
Congreso Nacional - 60° Ordinario
de la Federación Única de Viajantes
de la Argentina (FUVA), realizado
el 25 de noviembre en el salón
auditorio “Dr. Ramón Carrillo” de
la sede de la Obra Social (ANDAR),
oportunidad en la que dieron por
aprobada la Memoria y Balance del
último ejercicio.
Cejas además, en respuesta al
presidente Macri, defendió la
vigencia del convenio colectivo
como “una herramienta moderna
que nos permite defender
los derechos de los viajantes
vendedores”.

Luis María Cejas preside el cónclave viajante

mento de nuestro salario, las sumas fijas,
el seguro de vida y de sepelio y también
seguimos con las obras de infraestructura,
para capacitación, los centros recreativos,
los hoteles, y también hemos hecho un
gran trabajo gremial en lo que corresponde a la elección de delegados, a la
concientización de nuestros afiliados sobre que lo mejor que hay para defender
sus derechos es afiliarse al gremio y que
los equipos de venta traten de organizarse, elegir delegado y sentir cada vez un
mayor sentido de pertenencia al gremio”,
enumeró así las conquistas centrales de
la FUVA durante este año, al presidir el
cónclave anual.

EVELYN FARFÁN

l logro más importante fue la actualización
salarial.Y seguimos con
las negociaciones del Convenio Colectivo.
Hemos alcanzado casi un 38% de au-

EVELYN FARFÁN

Los logros de la FUVA 2016

Los congresales aprueban la Memoria y Balance
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Ante los 61 delegados congresales
en representación de 17 sindicatos
adheridos a la FUVA, Cejas ponderó
también la presencia de la juventud, que
se dio especialmente en la AVVA. “Se
ha incorporado gente nueva, jóvenes
y mujeres, todos con muchas ganas de
trabajar”.Y entre los logros recordó
también que este año los viajantes
lograron un cargo en el Consejo
Directivo de la CGT unificada.
TENEMOS CONVENIOS
MODERNOS
Ante las declaraciones del presidente
Macri de desafiar a que el movimiento
obrero rediscuta los convenios colectivos,
Lucho Cejas defendió su vigencia como
“una herramienta moderna que nos
permite defender los derechos de los
viajantes vendedores” y se manifestó
en contra de quienes pretenden su
eliminación. En ese aspecto explicó:
“En estos años hemos modernizado los
convenios colectivos. Hemos mejorado,
nos hemos hecho respetar. Hay una
frase de un dirigente sindical, que dijo a
la salida de la mesa del diálogo “a veces
hablan de que los convenios colectivos
son del siglo XX, pero no saben cómo
es el mecanismo de negociación con las
cámaras empresarias, y en vez de llevarlos
al futuro lo que quieren es llevarlos
más al pasado, al siglo XIX, cuando los
trabajadores prácticamente no tenían
derechos”, afirmó Cejas.
Crónica Sindical | Diciembre de 2016

El modelo no se toca
Por Antonio Natalio Basso

Juan Palacios

SE REUNIÓ CON LRA EN LA AATRAC

Intersindical radial

El 30 de noviembre las organizaciones integrantes
de la Intersindical Radial
(AATRAC, FEJEPROC,
FOECYT, FOECOP, SAL)
se reunieron en la sede de
la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC)
que lidera Juan Palacios,
con funcionarios de la
Unidad de Negocios de
Radio Nacional (RTA S.E.),
quienes manifestaron
su compromiso ante la
demanda gremial de que
se renueven por un año los
contratos eventuales y se
llame a concurso para cubrirlos.También reclamaron un bono de fin de año,
según lo anunciado por las
autoridades nacionales. La
AATRAC estuvo representada por su secretario
general, Juan Palacios, y el
secretario de Radiodifusión David Furland.
l término del
encuentro con
Ana Gerschenson
y Pablo Ciarliero, directora y
subdirector de la Unidad de
Negocios Radio Nacional, en
representación de Radio y
Televisión Argentina Sociedad
del Estado (RTA S.E.), los diri-

David Furland
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gentes de todos los gremios
integrantes de la Intersindical
radial y los citados funcionarios rubricaron un acta
acuerdo, sujeto a las siguientes
condiciones: “El compromiso
de la Dirección Ejecutiva de
Radio Nacional de enviar para
su renovación hasta el 31 de
diciembre de 2017 de todos
los contratos eventuales que
desempeñan tareas en esta
Unidad de Negocios de RTA
S.E. Comenzar a preparar
pliegos para la convocatoria
a Concursos para cubrir los
cargos que vienen siendo
ocupados en forma provisoria
desde hace varios años por
contratados eventuales. Consta también que las entidades
gremiales firmantes solicitan
a las autoridades de Radio
Nacional realizar las gestiones
pertinentes para extender a
todo el personal de las LRA
el otorgamiento del bono de
fin de año anunciado por las
autoridades nacionales.Y de
la misma manera se solicita
a las autoridades hacer el
esfuerzo de extender, por
primera vez, a todos los
compañeros de las LRA de
todo el país la provisión de, ya
sea una caja navideña, bolsa de
productos de navidad o similar
criterio”.

os sindicatos argentinos han sabido adaptarse
siempre a los irregulares ciclos políticos de nuestro
país, sosteniendo en mano los mismos convenios
colectivos y llevando bien en alto nuestro modelo sindical
que es ponderado en el mundo como el ejemplo a seguir.
Hoy nuevamente se está poniendo en discusión este modelo.
No es la primera vez que debemos resistir embestidas que
pretenden doblegar el poder gremial porque es el que impide
el avance de los poderosos intereses empresarios por sobre
los trabajadores.
Hay tres momentos históricos donde fueron por los sindicatos con el fin de entregarles en bandeja los trabajadores a las
empresas, eliminando derechos adquiridos.
Los sindicatos soportamos la intervención y persecución
de la dictadura militar instalada en 1976 que atentó contra
los trabajadores y sus dirigentes. Durante ese periodo del
terrorismo de Estado, los gremios sufrimos un proceso de
“normalización” que incluyó la persecución, secuestro, tortura
y desaparición de delegados y activistas obreros, y la desarticulación del movimiento obrero mediante la prohibición de
los derechos de huelga y de toda actividad sindical.
Con el advenimiento de la democracia en 1983, durante el
Gobierno de Alfonsín resistimos el ataque (neutralizado) de
la Ley Mucci que propuso “reorganizar el sistema sindical”,
expresión que ocultó la verdadera intención de desarticularlo
a través de la “renovación total de los cargos sindicales”. Algo
que parece reeditarse por estas horas.
Poco después, el gobierno neoliberal que rigió el país en los
años 90, hizo su ataque a través de la flexibilización laboral y
la desregulación de las obras sociales para restarles poder a
los sindicatos. Es más, con la excusa de “achicar el Estado para
agrandar la Nación” el menemismo dejó millares de desempleados en el Estado, y esto lo replicó en el sector privado al
desguarnecer la industria nacional en favor de la importación
de productos terminados.
En la actualidad, lo que están cuestionando son los convenios
colectivos, con el pretexto de que son estos los que impiden que se generen los millones de puestos de trabajo que
necesita el país.
Queda claro que el malo de la película no es el modelo sindical ni los convenios colectivos ni el tiempo que los dirigentes
gremiales están en sus cargos porque para eso cuentan con el
aval de los votos de los trabajadores representados.
Ante los problemas económicos y sociales existentes, el
gobierno prefiere apuntar a una insólita rigidez en la legislación laboral y cuestiones normativas. Buscan culpables de los
errores propios y tienen a la mano a los sindicatos, que son
fáciles de demonizar ante la opinión pública.
Para peor afirman que tenemos convenios que no se adaptan
a este siglo. En este aspecto, es inusitado que pretendan
la rediscusión de todos los convenios, toda vez que son la
herramienta que desde el nacimiento del movimiento obrero
peronista ha impedido el atropello de los empresarios egoístas o incompetentes sobre los trabajadores.
Si esto no encarna un impresionante
poder de adaptación a las distintas
épocas del país, ¿entonces qué?

Histórico dirigente sindical rosarino
de la “primera hora”, es Secretario
General de la Unión de Sindicatos de
la Industria Maderera (USIMRA) y
Presidente de la OSPIM.
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ACUÑA PLANTEÓ EN EL CONGRESO DE FOESGRA LA DIFICIL SITUACIÓN

GUSTAVO HERRADOR

En defensa de los garagistas

Carlos Acuña preside el conclave garagista
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reconocen menos se van a
ocupar de solucionarlo”.
l congreso ordinario
dio por aprobada la
Memoria y Balance
de la FOESGRA durante el
último ejercicio, y el Extraordinario facultó al Consejo Directivo para discutir paritarias
y tomar acciones gremiales si
fuera necesario, pero “ahora
también se puso en discusión
un tema impuesto por el Presidente de la Nación: los Convenios Colectivos de Trabajo”,
explicó. En ese sentido, Acuña,
integrante del triunvirato que
conduce la CGT, afirmó que
“rediscutir los Convenios
Colectivos de Trabajo para
adaptarlos al siglo XXI”, como
propuso el presidente, “es
avasallar los derechos de
los trabajadores”. Luego de
plantear que “inmiscuirse en la

vida interna de los sindicatos y
pretender la renovación de los
sindicatos es el sueño de los
patrones”, Acuña advirtió que
“eso no es posible, porque la
renovación de los sindicatos la
dan los trabajadores a través
de las asambleas, los congresos y las elecciones”.
PANORAMA
“Hay que tener cuidado
porque estamos yendo en un
camino de ajuste y recesión
y el final de todo eso ya lo
vivimos en la Argentina, y no
queremos que suceda otra
vez. Por lo tanto el Gobierno
debe tomar conciencia
de esto y conversar con
distintos sectores sociales
para reencaminar el país”,
opinó Acuña, que es también
legislador bonaerense, y
agregó: “No conozco otro
gobierno como este que

sostenga que se van a abrir
las puertas del mundo y van
a venir inversiones al país”
en estas circunstancias. ¿Qué
inversiones van a venir si
los dueños del capital acá
no tienen seguridad para
invertir? Si se ponen a fabricar
cualquier producto y no
hay consumo, ¿a quién van a
venderle los productos que
se generen en la Argentina?”,
dijo Acuña, planteando así
un escenario de situación
compleja.
Aprovechando el fin de año,
el conductor de FOESGRA
y SOESGYPE quiso darles un
mensaje a los trabajadores:
“Vamos a estar luchando
siempre en defensa de los
trabajadores. De eso sí estoy
seguro. Aunque no estoy
seguro de la respuesta que
podamos tener del otro lado”,
expresó.
GUSTAVO HERRADOR

“El proyecto que tiene
el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires
para ampliar la zona
céntrica prohibida para
el acceso de automóviles
particulares significará
casi 2000 compañeros
trabajadores de garajes
en la calle”, alertó Carlos
Acuña, secretario general
de la Federación Obreros
de Estaciones de Servicio
y GNC, Garages, Playas
de Estacionamiento y
Lavaderos de Autos y
Gomerías de la República
Argentina (FOESGRA),
en el marco del Congreso
General Ordinario y el
Extraordinario, realizado
el 25 de noviembre, a cuyo
término organizaron una
marcha en repudio a la
medida porteña.
Asimismo, remarcó que
esto “le sumará más
problemas a la situación
que ya vive la actividad,
porque siempre va al
ritmo del país: el avance
en la precarización
laboral impulsa el menor
consumo de combustible
y eso afecta directamente
las fuentes de trabajo del
personal de estaciones
de servicio”, dijo Acuña
y en ese aspecto criticó
al gobierno macrista
porque “parece que no se
da cuenta de la situación
por la que está pasando
la gente. Eso es grave, es
peligroso, porque si no lo

Los congresales dan por
aprobados los puntos tratados
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FRANCO CROTTA

La conducción de FOEESITRA
encabezada por Daniel Rodríguez
(centro), reunida con representantes
de Telefónica

DANIEL RODRÍGUEZ EVALUÓ LAS CONQUISTAS DE FOEESITRA EN 2016

Balance de logros y contrapuntos

“Fue un año complicado en cuanto a que los
cambios gerenciales en
Telecom nos impidieron
concretar lo que buscábamos para sus trabajadores.
Fue más positivo, en cambio, en el área de Telefónica, donde obtuvimos
cosas importantes, como
haber conseguido que
más de mil compañeros
cambiaran de categoría, lo
que significa una mejora
económica importante al
bolsillo de estos trabajadores. Logramos la incorporación de los trabajadores
de las Móviles, y de ARSAT.
Hemos tenido un Congreso muy bueno donde
fuimos reelegidos por los
24 gremios que componen
la FOEESITRA”, sintetizó
Daniel Rodríguez, secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los
Servicios e Industrias de
las Telecomunicaciones
de la República Argentina
(FOEESITRA), al hacer
un reconto del 2016, que
marcó hacia fin de año
un contrapunto entre
Telecom, con cuyas nuevas
autoridades no han podido
reunirse, y Telefónica,
donde existe un avance de
las negociaciones por los
cambios tecnológicos que
se vienen para lograr que
eso no afecte a los trabajadores y que representan
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un desafío para el bienio
2017-2018.
a sido
un año
importante,
de mucho trabajo gremial, y
se nos vienen los desafío de
2017 y 2018 vinculados a la
tecnología. Nuestros compañeros y nosotros mismos
nos tendremos que capacitar.
Buscar otros condimentos
para mantener las fuentes de
trabajo y ampliar la cantidad
de representados… Esto es lo
que haremos en los próximos
dos años.Y esperamos tener
la suerte de que Telecom se
ponga en línea y podamos
trabajar de la misma manera
que con Telefónica”.
“Durante estos dos años
siguiente buscaremos equiparar lo logrado en Telefónica”,
señaló.
En Telecom, recién en noviembre la FOEESITRA pudo tener
una reunión de presentación
con el director de Capital Humano, Alejandro Miralles (que
asumió en julio), quien sucedió
en el puesto a Marcelo Villegas,
con quien en diciembre 2015
habían logrado reunirse, pero
la compra del Grupo Telecom
por nuevos dueños, hizo que
aún estén dando vueltas para
sentarse a resolver cuestiones
vitales para los trabajadores.
El gran pendiente es la
empresa Claro que impide la
inclusión de sus trabajadores
al convenio de las telecomu-

nicaciones 712/15. “Tenemos
la firme convicción de la
representación de todos los
trabajadores de esta empresa.
Ese es uno de los desafíos por
delante. Tenemos el fallo del
Ministerio de Trabajo y del
ENACOM que manifiestan
oficialmente que Claro es una
empresa de Telecomunicaciones. Si no los incluyen en
el convenio, acudiremos a la
Justicia”, indicó Rodríguez.
EL CAMBIO
TECNOLÓGICO
Daniel Rodríguez comentó sobre las reuniones mantenidas
con Telefónica, con el fin de
diagramar el año entrante, en
cuanto a “todo lo que se viene
desde la tecnología dentro de
la empresa, qué es lo que va
a invertir y dónde pondrá sus
mayores esfuerzos…”.
“Los temas tratados con
Telefónica tienen que ver con
el avance de la fibra óptica
para llegar al domicilio del
usuario, lo que técnicamente
se llama FTTH, y el desarrollo de otra técnica que es el
FTTN. Representantes de
FOEESITRA discutimos con
los responsables de Telefónica
del área técnica y de Recursos
Humanos sobre las inversiones en este aspecto, que
harán durante 2017 y parte
del 2018, evaluando en qué
los trabajadores se pueden
ver afectados o beneficiados.
Nuestra inquietud se enfoca
en incrementar si es posible

la cantidad de puestos de trabajo, y si no es posible, buscar
reconvertir a los trabajadores
para no perder los puestos de
trabajo. En esto Telefónica está
de acuerdo en que trabajemos
juntos, lo que ya es un gran
paso”, manifestó Rodríguez,
quien anticipó que esto implicará lógicamente la capacitación de los trabajadores y
será un tema que continuarán
hablando durante todo el
proceso que se desarrollará
en 2017-2018.
COMPROMISO
En este balance de año,
Daniel Rodríguez quiso dar
un agradecimiento especial “a
todos los compañeros por el
apoyo de siempre, por bancar
siempre a esta conducción”.
“Nos sentimos apoyados en
todo lo que vamos haciendo
y este apoyo viene a través de
los delegados y secretarios de
los sindicatos federados, que
afirman que nuestra conducción ha buscado hacer las
cosas bien y ha logrado varias
conquistas, muchas de ellas
históricas”.
Finalmente, les deseó felices
Fiestas y afirmó que “el año
que viene nos encontrará unidos, trabajando y defendiendo
los derechos de todos los
trabajadores de las telecomunicaciones”, dijo y agregó que
“si tenemos que hacer algún
lío, enfrentar conflictos, lo haremos firmemente con todos
los trabajadores”.
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BENEFICIO EXCLUSIVO PARA AFILIADOS DE UTEDYC CAPITAL

PRENSA UTEDYC CF

Sorteos de 4 autos Ford Ka 0Km

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Capital Federal junto a la ganadora del 2º sorteo del Ford Ka 0Km

entro de las acciones permanentes que en beneficio
de sus afiliados despliega la
Seccional Capital Federal de la Unión de
Trabajadores de las Entidades Deportivas
y Civiles (UTEDYC), entidad que conduce
Marcelo Orlando, puso un broche de oro
a su gestión en este año 2016 con la sorprendente iniciativa de sortear entre su
gente, 4 autos Ford Ka 0Km, de los cuales
dos fueron entregados a sus ganadoras,
el tercero ya tiene dueño y el último será
sorteado el 30 de enero de 2017.
“Nuestra esencia y valores solidarios
no nos permite relajarnos. Esta Comisión Directiva siempre está pendiente
de sumar mayores beneficios, con el
acompañamiento del cuerpo de delegados, la juventud, las mujeres militantes y
los jubilados del Tercer Tiempo, con esa
fuerza militante que consolida nuestro
espíritu de lucha.Y esta idea de sortear
cuatro autos Ford Ka 0Km es parte de
ese pensamiento superador, siempre en
búsqueda de un beneficio exclusivo para
los afiliados por el solo hecho de ser
parte de la familia de UTEDYC Capital
Federal”, afirmó Marcelo Orlando.
El dirigente agregó que “este beneficio
exclusivo se suma a los de turismo, capacitación, recreación y todos aquellos que
le permiten a nuestras familias un mejor
nivel de vida, por eso es que incorporamos el sorteo de estos autos 0Km, que
es una forma de invitar a quienes no
están afiliados a que lo hagan, diciéndoles
que ‘el próximo auto puede ser tuyo”.
El 3º sorteo de 2016 realizado el 30 de
noviembre lo ganó Cristian Ricael Rico
Rivera. El 4º y último de esta serie se
realizará el 30 de enero de 2017.
www.cronicasindical.com.ar

Marcelo Orlando entrega
las llaves del 0Km a la 1ª
ganadora del sorteo del 28 de
julio, Silvia Leonor Brizuela

La ganadora del 2º 0Km,Viviana
Fernanda Ponce, sorteo realizado
el 30 de septiembre
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LA FEDERACIÓN GREMIAL DE LA CARNE VA POR SU RECUPERACIÓN

La Cultura Social Peronista

REELECTO EN UTERA

Grimaldi

ara que la alternativa
siga creciendo” los
afiliados a la Unión de
Trabajadores del Estado de la República
Argentina (UTERA) el 1 de diciembre
llenaron las urnas de votos, apoyando la
Lista “Verde y Negra” que consagró al
frente del gremio a Rubén Grimaldi por
un nuevo mandato.
Con un alto grado de participación los
trabajadores del Estado respaldaron la
gestión de Ruben Grimaldi ratificando su continuidad, y dando respuesta
de esa manera a la convocatoria de
UTERA a defender a través del voto “la
verdadera alternativa gremial dentro
del Estado”, el gremio que lleva como
bandera el slogan que dice “el PAMI es
una causa nacional”.
UTERA, la joven organización gremial
que a través de su conductor Rubén
Grimaldi nació desde las mismas entrañas del PAMI, tiene un crecimiento muy
fuerte año tras año que va de la mando
del alto grado de credibilidad que despierta la palabra y el compromiso de sus
dirigentes en los trabajadores, quienes
responden con la afiliación al sindicato.
“Compañeros, la lucha nunca hay que
abandonarla, es la única manera que
tenemos de conseguir las cosas y
quiero que entiendan algo, el logro de
nuestra lucha alcanza a la totalidad de
los trabajadores del Estado, no es solo
para los afiliados de UTERA”, reitera
una y otra vez Grimaldi.
En el marco de esta lucha, con fecha 10
de noviembre a través de una misiva
dirigida al director ejecutivo del PAMI,
la UTERA solicitó “el otorgamiento de
un bono de fin de año no remunerativo
por única vez de $5000, porque el primer y fundamental derecho de todos
los trabajadores es un salario digno”.
Asimismo le aclararon al administrador que el pedido se sustenta en “el
desfasaje producido por el aumento
del índice general de precios, aumentos
importantes en servicios públicos y
planes de atención médica, entre otros,
a fin de paliar la reducción del poder
adquisitivo del salario”.
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El Beto Fantini con el equipo de la Filial Rosario, campeón del Torneo Lisandro de la Torre

La Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus
Derivados que lidera José Alberto
Fantini, a través de su Secretaría
de Vivienda,Turismo y Deportes
mantiene encendida la llama de los
principios sociales de Perón y Evita
con la vigencia permanente del
Programa de Recuperación de la
Cultura Social Peronista.
n este contexto, el gremio
conducido por Beto Fantini
sigue adelante con las pruebas
pilotos de viajes de contingentes de hijos
de afiliados a zonas turísticas, este año
los chicos de la Filial Baradero visitaron
la ciudad atlántica de Miramar, todas
experiencias que sientan las bases del
lanzamiento en un futuro cercano del
ansiado Programa Infantil de Turismo.
Por otra parte, el gremio llevó adelante
una nueva edición del Torneo de
Deportes y Recreación “Lisandro de la

Torre” en Carlos Paz, Córdoba, donde
la Filial Rosario se consagró campeón en
Fútbol y la Filial San Jorge subcampeón.
Con la presencia de dirigentes y trabajadores el Torneo Lisando de la Torre convocó a catorce filiales de distintos puntos
del país, como Bell Ville, Pilar (B), Río
Cuarto, Lanús, Baradero, Chaco, Ciudad
de Buenos Aires, Salta, Crespo, Concepción del Uruguay, Rosario, Río Negro,
Colón (ER) y San Jorge, donde haciendo
privar su compromiso y participación,
no solo jugaron al fútbol sino que fueron
parte de los campeonatos de bochas,
truco y chinchón, en unas jornadas que
fueron inolvidables.
“Este Programa de Recuperación de
la Cultura Social Peronista tiene como
objetivo central rescatar los orígenes
de la cultura social de Perón y Evita,
que tiene que ver con todo aquello
orientado a la integración de las familias
trabajadoras a través de la recreación y el
deporte”, explicó Fantini.

Los chicos de la Filial Baradero felices en las playas de Miramar
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MATURANO: LO QUE EL GOBIERNO BUSCA

La flexibilización laboral

SASIA PRESENTE EN LA REUNIÓN DEL MASA

Para reconstruir el PJ
Durante un encuentro
realizado el 9 de
noviembre en la sede de la
Unión Ferroviaria, con el
ex ministro de Transporte
Florencio Randazo, el
secretario general del
gremio ferroviario y
anfitrión del acto Sergio
Sasia afirmó: “Hay que
seguir uniendo voluntades
en procura de concretar
ese objetivo primordial de
reconstrucción del PJ para
ser opción de gobierno”.
Los dirigentes también
resaltaron la necesidad
de elaborar y difundir “un
plan de gobierno de cara a
la sociedad” y asumieron
junto con Randazzo “el
compromiso de trabajar
en esa dirección”.
os dirigentes del
Movimiento de
Acción Sindical
Argentino (MASA) que
conducen el ferroviario
Sergio Sasia y el taxista Omar
Viviani, se reunieron con el
ex ministro de Transporte,
Florencio Randazzo, y
coincidieron en la necesidad
de reconstruir el Partido
Justicialista (PJ) como vehículo
para facilitar “una gran interna
abierta y democrática, en
la que la totalidad de los
peronistas participen y
legitimen un candidato”.
Durante la reunión, llevada
a cabo en la sede de la
www.cronicasindical.com.ar

Unión Ferroviaria (UF)
los gremialistas del MASA
analizaron junto con el
ex ministro Randazzo la
coyuntura política de cara a
las elecciones legislativas de
2017 y las presidenciales de
2019. Hace algunos días, el
MASA se había pronunciado
por “la imperiosa necesidad
de trabajar en la
reconstrucción del
peronismo”, por lo que en
esta reunión “se dio el primer
paso en esa línea”, aseguró.
En el encuentro en la UF
con Randazzo, además de
los referentes Viviani y
Sasia, estuvieron presentes
el legislativo Norberto Di
Próspero, el petroquímico
Rubén Salas, el mecánico
Ricardo Pignanelli, el petrolero
Alberto Roberti -también
diputado nacional- y el
lucifuercista Guillermo Moser,
quienes señalaron que “la
legitimación del candidato
debe ser la expresión del
peronismo con vistas a las
elecciones legislativas de
2017”.
Por su parte, Sasia declaró:
“Hay que seguir uniendo
voluntades en procura de
concretar ese objetivo
primordial de reconstrucción
del PJ para ser opción de
gobierno”. Los dirigentes
también resaltaron la
necesidad de elaborar y
difundir “un plan de gobierno
de cara a la sociedad”.

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad,
liderado por Omar Maturano, salió al cruce de las
declaraciones del Presidente Mauricio Macri, quien
cuestionó el modelo de conducción gremial y los
actuales convenios colectivos. “El presidente de
la Nación con sus discursos instala y encabeza la
campaña por la Reforma Laboral, mientras olvida
la imprescindible reforma de la política”, indicaron
mediante un comunicado.
Por otra parte, el gremio respaldó a los maquinistas
procesados del tren “El Gran Capitán”.
l Presidente debería saber que la dirigencia
sindical es la que garantiza la paz social, la
que conduce con sabiduría las organizaciones
gremiales y la que sostiene una estructura gremial, que es
también una importante generadora de empleo calificado”,
manifestaron desde el sindicato ferroviario, que tiene a
su cargo la Secretaría de Políticas de Empleo de la CGT,
sintetizando que “el gobierno propugna un escenario de
flexibilización y la reforma laboral”.
“Los sindicatos organizan actividades y ejecutan tareas,
por ausencia y/o debilidad de la autoridad gubernamental
y desinterés manifiesto del capital” sostuvieron en el
comunicado, resaltando los servicios de salud, capacitación,
recreación, mutualismo, entre otros que brindan los sindicatos,
“que disminuyen el costo laboral argentino, que no sale del
bolsillo del Estado o los empresarios, y que, en cambio paga, el
mundo laboral”, enfatizaron.
“Su continuidad -por los servicios sociales de los gremiosdepende de los acuerdos convencionales y las conquistas, que
al revés de lo que opina el presidente, no atentan contra los
puestos de trabajo, porque son un producto genuino de la
modernidad laboral y jurídica” agregó Omar Maturano.
Desde el gremio analizaron que “los trabajadores somos
siempre la variable de ajuste del capital, la medida de su
capacidad de acumulación y la imposibilidad de que el
derrame de la riqueza producida se pueda concretar”, ante la
“preocupación del Presidente por flexibilizar las condiciones
de trabajo y retrotraer conquistas adquiridas”.
“EL GRAN CAPITÁN”
La Fraternidad repudió el procesamiento de los “compañeros
Domingo y Sebastián Ava” que se desempeñaban en la
formación “El Gran Capitán”, en la Empresa T.E.A. “Todas
las acusaciones en su contra tienen por objetivo ocultar
las graves violaciones contractuales, de salubridad laboral
y seguridad ferroviaria en dicha empresa”, afirmó La
Fraternidad.
“Luego de graves y reiteradas violaciones a los contratos
laborales, los conductores de La Fraternidad en Trenes
Especiales Argentinos S.A. fueron cesanteados por ejercer el
derecho de huelga”, indicó Maturano.
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CORIA (GUINCHEROS) SOBRE EL 2016

Balance positivo

DANIEL VILA DIO UN MENSAJE DE ESPERANZA

El Día de Carga y Descarga

“Es un orgullo para mí, en esta ocasión dirigirme a
todos mis compañeros para desearles lo mejor en su
día”, señaló el 26 de noviembre el secretario general
de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga
(UTCYDRA), Daniel Vila, día que está consagrado por
convenio como feriado nacional para los trabajadores
de la actividad de carga y descarga.
Vila marcó “que este mensaje no sea solo un mensaje
cordial, sino de esperanza, para mejorar todas nuestras condiciones de vida, en paz y con Justicia Social”,
sostuvo y subrayó el trabajo del gremio en defensa
permanente por los derechos de sus trabajadores.
ntre los logros, en la UTCYDRA se refirieron a la normalización del Mercado de La Matanza. “Poco a poco
pero con determinación avanzamos en el Mercado
Frutihortícola de la Matanza donde vemos compañeros donde
hace un tiempo atrás apenas podían lucir nuestro gorro y ahora
se ponen la chomba del gremio, como símbolo de la aceptación
por parte de su empleador del trabajo registrado. Queremos
empleo registrado en todos los mercados frutihortícolas del
país”, señalaron así la consigna de Daniel Vila.
CON LA PASTORAL
En otro orden, Daniel Vila participó en la Reunión realizada en
la sede de Azopardo, entre la CGT y la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, donde se abordaron las temáticas urgentes de
la realidad de nuestro país y una evaluación de las alternativas a efectos de ayudar a superar a todos los compañeros la
crisis.
Participó casi en Pleno el Consejo Directivo de la Central, en
tanto por la Comisión Episcopal de Pastoral Social participaron los obispos Jorge Casaretto (emérito de San Isidro),
Fernando Maletti (Merlo-Moreno) y Jorge Lugones (Lomas
de Zamora); los sacerdotes Adalberto Odstrcil y Jorge Luis
Lagazio; el presidente de la comisión de Justicia y Paz, Emilio
Inzaurraga; y los laicos Felix Testone y Mario Matanzo.

“Lo positivo de este año
en lo personal es que la
gente confió nuevamente
en esta conducción y hemos renovado el mandato
por el periodo 2016-2020,
que asumimos a partir
del 7 de diciembre, y
positivo en lo institucional
por el crecimiento de los
beneficios otorgados a
los trabajadores”, indicó
Roberto Coria, secretario
general del Sindicato de
Guincheros y Maquinistas
Grúas Móviles, quien por
otro lado indicó que el año
no fue bueno en general
por la pérdida del poder
adquisitivo del salario y
anticipó un 2017 complejo
para la actividad, por lo
que subrayó el compromiso de trabajo del gremio
para soslayar las dificultades y defender a los trabajadores guincheros.
sto es la
continuidad de
una gestión. Es
el cuarto mandato que asumo
como secretario general,
acompañado de la mayoría
de los compañeros en la Lista
desde hace cuatro años, cuando comenzamos este camino.
Y tenemos además un amplio
apoyo de los delegados, que
se renuevan constantemente
por la dinámica de la actividad”, sostuvo Coria al asumir
y manifestó el compromiso de
lucha del gremio para continuar la lucha en defensa de los
guincheros.
Coria que además es miembro
de la comisión directiva de la

Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte
(CATT), y de la Federación
Marítimo Portuaria y de la
Industria Naval (FEMPINRA),
señaló a su vez como una
característica del 2016 el
fuerte impacto que hubo en
el bolsillo de los trabajadores.
“Primero vino el cambio de
gobierno, que enseguida trajo
una gran devaluación del peso,
luego el aumento descomunal
de tarifas, y la inflación que
está cerrando el año en un
40 o 42%”, enumeró Coria.
Con respecto a la inflación
aseguró que tanto el gobierno anterior como éste no
tuvieron en cuenta la pérdida
del poder adquisitivo, “que nos
va a costar mucho recuperarla,
pero que está en la agenda
de discusión de la dirigencia
sindical porque no vamos a
permitir que los trabajadores
sean la variable de ajuste, tal
como en los años 90”.
A pesar de la situación, Coria
indicó que este año no les
“afectó fuerte la pérdida de
puestos de trabajo”, aunque
eso “no significa que seamos
indiferentes a muchos compañeros, trabajadores del estado
o privados, que han perdido su
fuente de trabajo”.
Entre las buenas del balance
anual, remarcó el crecimiento
institucional. “Fue un año de
expectativas cumplidas”, que
se manifiestan en que “la gente
se siente contenida en el
sindicato que le puede brindar
esparcimiento, su obra social,
su mutual y una amplia representación sindical a través de
sus delegados”.

FORMACIÓN SINDICAL
La UTCYDRA también se hizo presente en el Primer Encuentro Nacional de Formación Sindical “Los Sindicatos y el
mundo del trabajo en la Argentina”, en línea con el objetivo
de Daniel Vila de poner la educación como prioridad. El
gremio participó del Encuentro por su Centro Permanente
de Formación Sindical, “ya que tenemos un Convenio que está
dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y que da vida a este aspecto de la
Formación Profesional Permanente que se anexa a los de Educación a distancia y el de Centro de Formación Profesional de
La Plata”, señalaron en la oportunidad, donde plantearon que
“la participación de cuadros de delegados de establecimiento
es una apertura más al mundo del conocimiento de todos a
fin de ir formando nuestro ADN como dirigentes gremiales.”
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CAPATACES PORTUARIOS

El pulmón

Acuña, Martínez y Schmid con el
secretario de Trabajo de EEUU

Pepe Giancaspro

os depósitos fiscales
son el pulmón de las
terminales del Puerto
de Buenos Aires, así se lo dijimos a
las autoridades de la Administración
General de Puertos porque esa es la
realidad, y estuvieron de acuerdo. Por
lo tanto, frente a lo que se habla y está
instalado en los medios del avance de
un proyecto inmobiliario sobre la zona
portuaria que desplazaría al Mercado
Central los depósitos fiscales próximos
a las terminales, les decimos que el
único proyecto que existe y defendemos es el proyecto de Modernización
del Puerto Buenos Aires que arranca
entre enero y marzo de 2017 con la
licitación de las terminales portuarias.
Ese es el compromiso del Presidente
de la Nación Mauricio Macri con el
sector y no tengo dudas de que lo va a
cumplir”, señaló con firmeza el secretario general del Sindicato de Capataces
Portuarios, José “Pepe” Giancaspro,
ante las versiones de un desarrollo
inmobiliario que avanzaría sobre los
espacios lindantes al Puerto de Buenos
Aires, comiéndose los accesos a las terminales portuarias y espacios ocupados
por depósitos fiscales, para levantar ahí
torres residenciales.
“Hace rato que oímos hablar de desafíos como estos que lo único que hacen
es boicotear el desarrollo de un puerto
competitivo, del puerto que necesita
la Argentina para salir adelante. Acá el
verdadero desafío para nuestro país es
que se tomen las decisiones políticas
por muchos años postergadas, ese es
el gran desafío, que este proyecto de
modernización del Puerto de Buenos
Aires se cumpla, que la licitación de las
terminales portuarias se lleven a cabo
a más tardar en marzo de 2017, y así
va a ser. Los depósitos fiscales que son
el pulmón de las terminales portuarias
no se tocan, y mucho menos las fuentes
y puestos de trabajo que representan
para compañeros que ahí trabajan”,
sostuvo el veterano dirigente portuario.

REUNIÓN EN LA UOCRA QUE LIDERA GERARDO MARTINEZ

CGT con delegación de EEUU
n la sede de la UOCRA, con
su secretario general Gerardo
Martínez como anfitrión y
artífice del encuentro, la cúpula de la
CGT, representada por Juan Carlos
Schmid y Carlos Acuña, junto a varios
miembros de su Consejo Directivo,
recibieron la visita de Thomas Perez,
secretario de Trabajo del gobierno de
Barack Obama, y del embajador de los
Estados Unidos en nuestro país, Noah
Mamet.
Acompañaron a la delegación oficial
estadounidense en esta reunión, Mark
Mittelhauser y Marcia Eugenio, integrantes
del Departamento de Trabajo de los
EEUU y Albert Kraaimoore, consejero
Político de la Embajada.
La representación cegetista estuvo
integrada además por Andrés Rodríguez
(UPCN), José Luis Lingeri (Obras
Sanitarias), Omar Maturano (La
Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).
En el desarrollo de la reunión, que
se extendió por una hora y media, se
abordaron diversas temáticas vinculadas

al mundo de trabajo y que afectan en
los índices de empleo a nivel global,
especialmente aquellas vinculadas al
impacto de las nuevas tecnologías en la
generación de empleo, la necesidad de la
capacitación y reentrenamiento laboral,
la problemática del empleo joven y la
necesidad de articular políticas regionales
para enfrentar el trabajo informal, infantil
y forzoso.
Respecto de la visión de la situación
laboral en el ámbito nacional, los
dirigentes sindicales manifestaron su
preocupación por el impacto de las
importaciones, que desplazan mano de
obra local, la necesidad de reactivar
la inversión en obras públicas para
dinamizar la economía, la pérdida de
puestos de trabajo y su efecto social y
la disposición de la central sindical para
avanzar en un esquema de diálogo social
tripartito que permita medidas políticas
consensuadas para recuperar los niveles
de empleo y actividad económica, que
contribuyan a la paz social y a una justa y
equitativa distribución de la riqueza.

Dirigentes y funcionarios que participaron del encuentro en la UOCRA
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FUENTES Y PUESTOS DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO EN PELIGRO

EL TRABAJO EN JUEGO

Los gremios de la industria nacional
de juegos y destreza: la Asociación
del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la
República Argentina (APHARA), y el
Sindicato de Trabajadores de Juegos
de Azar (ALEARA), junto a la Unión
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), que
se vincula también con la actividad,
marcharon el martes 6 de diciembre
por las calles del centro porteño
hasta el Congreso de la Nación manifestarse en rechazo al proyecto de ley
que grava las “máquinas tragamonedas” poniendo en riesgo las fuentes y
puestos de trabajo. Los gremios “nos
oponemos al excesivo y confiscatorio
aumento del impuestos que se dis-
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cute en el Congreso”, explicaron que
“la carga impositiva sobre nuestra
actividad es superior al 60%”, y que
“los aumentos que se proponen solo
traerán el cierre de establecimientos
y la destrucción de la totalidad de los
puestos de trabajo”.Y le señalaron al
Gobierno que “será responsable del
peligroso incremento del juego ilegal
y clandestino”.
“Somos miles de familias que tenemos sustento en esta actividad, y no
cesaremos en la defensa de nuestra
fuente de trabajo”, afirmaron.
APHARA encabezada por su secretario general, Diego Quiroga, y ALEARA representada por su secretario
gremial Ariel Fassione, acompañados
por sus pares de comisión directiva,

además de dirigentes de la UTHGRA, con el respaldo de cerca de 15
mil trabajadores de todo el país que
se hicieron presente, le advirtieron
las consecuencias a los diputados,
quienes finalmente, pasadas las 23
horas, le dieron media sanción a un
proyecto unificado para cambiar
la ley de Ganancias, que entre los
puntos de financiación le suma más
impuesto al juego.Todo indica que el
día 21, cuando se trate en el Senado,
los gremios volverán a marchar, lo
que se constituirá en otro hito de su
plan de lucha.
50.000 trabajadores
declaramos un paro por
tiempo indeterminado”, fue
el pronunciamiento de las organizaciones
sindicales de la actividad del juego, en la
previa de la sesión de la Cámara Baja que
votó en general y luego en tiempo récord,
punto por punto, el proyecto que propuso
la suba de la carga impositiva a la actividad,
que ya trepaba a casi el 65% pero la siguieron subiendo porque “los políticos repiten
como loros que para bajar el impuesto de
ganancias que se le cobra a los trabajadores, en parte hay que cobrarle y exigirle al
juego porque el juego puede, y no miden
las consecuencias, las pérdidas de fuentes
y puestos de trabajo que va a ocasionar
esta medida, porque con la caída del sector
terminarán recaudando menos de lo que
recaudan ahora”. Esto lo vienen denunciando los dirigentes desde que apareció
el proyecto de Sergio Massa que apuntó
al sector del juego y que fue base del
proyecto único que acordó la oposición,
dándole media sanción, y desestimando así
el proyecto del oficialismo.
Crónica Sindical | Diciembre de 2016

MOVILIZADOS
Miles de trabajadores con sus pancartas y
banderas aludiendo a APHARA, ALEARA
y UTHGRA se fueron concentraron en
Av. de Mayo y 9 de Julio el mediodía del
martes 6 de diciembre, con la destacada
aparición de los tractores que arrastraban
dos líneas de gateras del Hipódromo de
Palermo desbordadas por trabajadores
hípicos y en una de ellas subido al tractor
estaba Diego Quiroga.
Pasadas las 14:30 comenzaron a marchar
como lo hicieron una semana antes, el 2 de
diciembre, por la Av. de Mayo en dirección
al Congreso de la Nación, donde se
concentraron y manifestaron, haciéndoles
sentir su presencia al sonar de los bombos,
sirenas, petardos y el cántico de los
miles de trabajadores, diciéndoles a los
legisladores que midieran las consecuencias
que a los trabajadores de la industria
del juego les iba a producir si aprobaban
ese punto del proyecto, cuestión que
terminaron haciendo.
La movida gremial ya había arrancado a
las 9 de la mañana para la APHARA con
los trabajadores del hipódromo y sus
delegados, con el apoyo de sus dirigentes,
cortando la Av. Del Libertador frente
al Hipódromo de Palermo, con quema
de gomas incluida. Desde allí avanzaron
atravesando la ciudad hasta llegar a 9 de
Julio y Av. de Mayo con las dos líneas de
gateras en punta. Mientras tanto, desde
distintos puntos de la Provincia de Buenos
Aires y del país, iban llegando trabajadores
con sus banderas y pancartas de APHARA,
ALEARA y UTHGRA.
YA VIENE TRIBUTANDO
“La situación de nuestra actividad, dadas
las circunstancias, pasó a ser parte del
tratamiento de la modificación del
impuesto a las ganancias que carga sobre
los salarios de los trabajadores, y por eso
la gente no entiende bien por qué nos
manifestamos. Que marchemos no pasa
justamente por ahí, sino por el impuesto
que dentro de los puntos de ese proyecto
de Ganancias quieren imponer para
toda plataforma electrónica de ventas o
apuestas de juego. Esta crítica situación
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no solo comprende a los hipódromos
sino a los bingos, a los casinos, agencias de
lotería y agencias hípicas de todo el país”,
remarcaron los dirigentes a los medios al
ser consultados.
Aclararon también que no están en contra
de la eliminación de “este impuesto a las
ganancias que más bien es un impuesto al
trabajo. Muchos de nuestros compañeros
de la actividad se ven alcanzados por ese
tributo también, y obviamente queremos
que se elimine, lo que no estamos de
acuerdo es que con todo lo que ya tributa
(de cada 100 pesos más de 60 van al
Estado Nacional) sea la industria del juego
la que tenga que financiar, cuando ya lo
viene haciendo en gran proporción”.
LLAMADOS POR EL PARO
En medio de un clima de tensión e
incertidumbre los trabajadores y sus
dirigentes se pronunciaron en rechazo
a la mayor carga impositiva que pone en
peligro sus trabajos, “ya que las medidas
dispuestas dentro del proyecto de ley
que tienen que tratar hoy en la Cámara
de Diputados afectaría de manera directa

a las fuentes de trabajo y por ende a los
puestos de trabajo de actividad”, alertaron
ese día.
Asimismo cuestionaron que los políticos
estuvieran “repitiendo como loros que hay
que cobrarle y exigirle al juego porque el
juego puede, cuando el juego ya tributa en
cada provincia, en cada Estado más del 60 y
pico por ciento en impuestos. Cuando una
persona juega 100 pesos en una máquina
tragamonedas, casi 65 se lo queda ya el
Estado nacional y municipal. Fíjense ustedes
que con la metodología del paro, porque
no nos dejaron otra alternativa que llevarlo
a cabo, hemos recibido llamados el fin de
semana pasado de diputados, senadores,
gobernadores de provincias diciéndonos si
podíamos tomar otro tipo de metodología
de reclamo, porque ellos iban a tener
serias dificultades al no trabajar la lotería
de la provincia, o el casino o el bingo, de
juntar el dinero para pagarle el aguinaldo
a docentes, policía y médicos. Fíjense
ustedes entonces cómo tributa el juego y
cómo está regulado sin entrar a considerar
esto que están haciendo”, confiaron los
sindicalistas.
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OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL UNIDOS

Para construir una sociedad más justa
“El peso de la
reconversión que
está haciendo el
Gobierno nacional
recae directamente
sobre los trabajadores.
La transferencia de
ingresos a los grupos
económicos, campo y
mineras, ha producido un
empobrecimiento de toda
la población. El contexto
político, económico y
social del país es adverso
a los trabajadores y
a las organizaciones
sindicales. Las condiciones
económicas y las políticas
nacionales restringen las
posibilidades de expansión
salarial y de mejora de las
condiciones laborales. El
desenfrenado aumento del
costo de vida ha devorado
el poder adquisitivo del
salario. El desempleo se
ha vuelto a mostrar en su
magnitud. La mirada del
gobierno hacia el trabajo
está planteada desde
una visión puramente
empresarial; por lo tanto,
concibe el salario como
un costo más”, señalaron
en el documento final,
crítico al Gobierno por la
situación reinante en el
país, los participantes a la
52º Reunión Ordinaria del
Congreso de la Federación
de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos, que
conduce José Ramón
Luque, que también
manifestaron la necesidad
de estar “unidos para

construir una sociedad
más justa”, tal como
titularon el documento.
l encuentro anual,
que tuvo lugar el
23 de noviembre
en la ciudad de Mar del Plata,
dio por aprobada la Memoria
y Balance del ejercicio junio
2015-mayo 2016, y emitió este
documento final.
En un fuerte escenario de
situación, los papeleros
criticaron la postura del
gobierno de pretender que
se rediscutan los Convenios
Colectivos. Recordaron que
el Gobierno “reclama a las
organizaciones sindicales que
modernicen los convenios
colectivos de trabajo,
concepto bajo el cual impulsa
una nueva flexibilización
de las relaciones laborales.
Considera que la forma de
incentivar y dinamizar la
demanda de trabajo consiste
en la transformación del
convenio colectivo en un
aplanamiento de las categorías
para facilitar la contratación
y el mantenimiento de los
planteles laborales. Para
alcanzar este objetivo, busca
debilitar a los sindicatos, a los
que otra vez plantea la falsa
elección entre precarizar el
contrato laboral o resignar
el número de puestos de
trabajo”.
“Los trabajadores
preservaremos la autonomía
de nuestras organizaciones en
procura de las reivindicaciones
que nos son propias. Es por
ello que nos oponemos a todo

intento de modificación de
las convenciones colectivas
de trabajo, como así también
a la injerencia del Gobierno
nacional en las estructuras
sindicales, las cuales saben
autorregularse, como lo han
demostrado mediante su
persistencia ante gobiernos de
facto y aquellos que aplicaron
políticas neoliberales”,
sostuvieron en una defensa
irrestricta del modelo sindical
argentino.
¿IGUALES ANTE
LA LEY?
“Hasta podríamos anticiparnos
al futuro, tal vez no muy
lejano, de lenta desaparición
del sistema legal laboral y
su conversión en un simple
apéndice del derecho civil
o comercial, que implicaría
un retroceso normativo de
100 años. Algo parecido a
lo vivido con los llamados
contratos basura, impulsados
por los sectores más liberales
del país”, indicaron en el
documento y en ese sentido
explicaron que “la ideología
básica detrás de este enfoque
es la que supone que débiles y
fuertes son iguales ante la ley.
Aunque todos sabemos que
no es así en sus resultados
y es el Estado el que debe
intervenir equilibrando
la balanza”. Por eso, los
papeleros rechazan “todo
intento de flexibilización
laboral que, si en la década
de 1990 estaba centrado
en el trabajador polivalente,
en el nuevo liberalismo está
centrado en la supuesta

eficiencia. Así también
defendemos la industria
y el trabajo nacional. No
aceptamos que una presión
importadora indiscriminada
obligue a los trabajadores a
pagar salarios a la industria
extranjera en cada producto
importado que se venda en el
mercado nacional”.
UNIDAD OBRERA
Los trabajadores papeleros
recordaron que “el
movimiento obrero
organizado recogió sus más
grandes éxitos mediante la
teoría y práctica de la central
única”. Por eso mismo,
expresaron su adhesión a
la Confederación General
del Trabajo de la República
Argentina y opinaron que
“para recuperar la confianza
y representatividad de los
trabajadores frente a las
ambiciones políticas, tienen
que superarse los intereses
personales y sectoriales. Ha
de mantenerse, más que
nunca, una fluida y ágil relación
intersindical que aliente la
verdadera unidad de las
organizaciones en una sola
CGT”, remarcaron.
“El mandato es crecer con
la presencia de los
trabajadores. El compromiso
es mirar de frente al futuro
desde las expectativas y
necesidades de las nuevas
generaciones de trabajadores
papeleros. Sólo el pueblo
salvará al pueblo. El futuro nos
compromete a todos, porque
nadie escapa a su tiempo”,
finalizaron.

CÓNCLAVE PERONISTA EN FESTIQYPRA CON LUIS BARRIONUEVO

Por la unidad como meta
Fabián Zaccardi y
Norberto Di Prospero

CELEBRARON SU DÍA

Legislativos

Rubén Salas junto a Luis Barrionuevo

on “la unidad del peronismo
como meta”, un importante
encuentro del que
participaron dirigentes y concejales de la
1° y 3° sección electoral de la Provincia
de Buenos Aires, con la presencia
convocante del dirigente gastronómico
y líder de la CGT Azul y Blanca, Luis
Barrionuevo, se llevó a cabo en la sede
de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores de Industrias Químicas y
Petroquímicas (FESTIQYPRA).
Organizado por el secretario general
de FESTIQYPRA, Rubén César Salas, en
compañía de sus pares del Secretariado
Nacional y el titular del Sindicato del
Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires
y Zonas Adyacentes (SPIQYP), Facundo
Ezequiel Aveiro, el cónclave peronista
abogó por “la unidad del peronismo” para
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que volvamos a presidir la Nación. “Y
para eso tenemos que trabajar y militar
juntos, bien al lado de la gente. Los peronistas tenemos que trabajar todos juntos
como bien lo remarca el compañero Luis
Barrionuevo”, destacó Rubén Salas.
“Que un dirigente de la talla e historia del
compañero Luis Barrionuevo haya elegido
la casa de las trabajadoras y trabajadores
químicos y petroquímicos como sitio
para el lanzamiento del Primer Encuentro
de Concejales y Dirigentes Peronistas
es muy importante para nuestra
organización gremial, al mismo tiempo
que un inmenso orgullo para nosotros
como dirigentes”, destacó Salas.
El conductor de FESTIQYPRA señaló
que entre muchos temas tratados, “Luis
Barrionuevo encomendó trabajar por la
unidad del Movimiento, por encima de los
hombres y sin discutir puestos” .

l conductor de la Asociación
del Personal Legislativo,
Norberto Di Próspero,
saludó a los Legislativos en su día, el
11 de noviembre, y expresó que siente
orgullo de tener la responsabilidad de
representar y defender a los trabajadores del Congreso de la Nación.
Al referirse al año legislativo, expuso
que “este año fue muy particular”.
En compañía de su Adjunto Fabián
Zaccardi y demás pares de Comisión
Directiva, Norberto Di Próspero agradeció a los compañeros por el apoyo y
afecto permanente y por seguir juntos.
Y conmocionado declaró que “la fuerza
y la unidad es lo que nos da la fortaleza
para ser el gremio que somos”.
Ante la multitud de trabajadores el dirigente afirmó que “el poder legislativo
es la columna vertebral del sistema
democrático. Trabajo en el Congreso
desde 1984, vi pasar a muchos pero
al Poder Legislativo, siempre lo voy a
defender”.
Los trabajadores del Congreso celebraron su día con una serie de actividades organizadas por la APL que se
extendieron por toda la semana, entre
ellas el reconocimiento al desempeño a
trabajadores. Además se abrió al público una exposición de artistas plásticos
y fotógrafos legislativos, en el Anexo de
Diputados.Y como cierre de la semana
legislativa, en el Patio Malvinas del
sector Diputados, se celebró un festival
de rock, música tradicional argentina y
danza, expresiones culturales llevadas
adelante por legislativos de los cinco
sectores del Congreso Nacional.
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EN SU DÍA

SOECRA

as autoridades del Sindicato
Obreros y Empleados de los
Cementerios (SOECRA), que
conduce Domingo Petrecca, el 4 de
noviembre saludaron a los trabajadores
del sector en su día, y en ese aspecto
recordaron que en el CCT 695/14
(artículo 58) y el CCT 726/15 (artículo
33) se reconoce a esa fecha como el
día del trabajador de la actividad de
cementerios, crematorios, cocherías,
salas velatorias y pompas fúnebres, y
tal como lo prevé la legislación vigente
para los días feriados obligatorios, en
caso de trabajar ese día, deberá abonarse doble.
Por otra parte, el SOECRA en el
marco de una permanente campaña de
afiliación se lamentó que en algunos
establecimientos los trabajadores se
encuentren con dificultades al momento de querer afiliarse al gremio a
partir de la presión que otro sindicato
genérico, no es específico de la actividad, ejerce sobre los empresarios. “Esta
realidad la superamos persuadiendo a
los empresarios de las consecuencias
económicas que les puede acarrear esa
presión, debido a que fueron informados mediante carta documento y otros
medios sobre la situación presentada
ante las autoridades del Ministerio de
Trabajo y de Justicia”, indicaron.

Domingo Petrecca
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MARCHA Y RECLAMO AL INTENDENTE FESTA

Municipales de Moreno

Marcelo Espíndola,
secretario general de
ASTMM

En una marcha encabezada por
Marcelo Espíndola, secretario
general de la Asociación Sindical
de Trabajadores Municipales de
Moreno, más de mil trabajadores
municipales, algunos junto a su
grupo familiar marcharon por
las calles céntricas de Moreno en
reclamo por Aumento salarial;
Participación en el Convenio
Colectivo para lograr mejoras
laborales; Recategorización; Bono
Navideño para todos de $ 4000;
Pases a planta permanente y
Condiciones de trabajo dignas. La
importante columna culminó frente
al municipio, donde luego de dos
horas de espera no fueron recibidos
por el intendente Walter Festa.
unto a Espíndola marcharon sus
pares de Comisión Directiva,
miembros del cuerpo de delegados
y trabajadores que salieron de sus lugares
de trabajo pese a ser “amenazados con
el descuento del día por asistir a la movilización”, según sostuvo un delegado del
Obrador.
Luego de una tensa espera, y de entablar
un diálogo con el secretario de Gobier-

no, Lucas Chedrese, quien se mostró
“sorprendido por los reclamos” y atendió
a los dirigentes de la ASTMM en el patio,
no pudiendo ingresar al edificio municipal
debido a una fuerte presencia policial, la
asamblea de trabajadores decidió retirarse del lugar.
Entre los puntos salientes del petitorio
que los trabajadores querían entregarle al
intendente Festa se podía leer “solicitamos la inmediata incorporación en la
Negociación Colectiva que nos permita
acordar condiciones dignas de trabajo
para todos”.   
En declaraciones a la prensa, Marcelo Espíndola afirmó que “es una falta de respeto que no nos atiendan, esta es la manera
que a este gobierno le interesa resolver la
problemática de los municipales. Hoy es
una marcha pero si esto no llega a buen
puerto la idea es empezar con medidas
de fuerza y si es necesario llegaremos al
paro por tiempo indeterminado, sólo nos
queda esperar que no se tomen represalias con los compañeros que hoy dijeron
basta de mentiras al gobierno local, que
se parece mucho más al de Macri que a
los que sentimos la justicia social como
un derecho”, dijo en una crítica al jefe
comunal que no los quiso recibir.
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WALTER CORREA (SOC) ANTE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO

Armaron una revolución de la tristeza

“Para el Movimiento
Obrero el balance, si uno
lo hace cronológico, mes
a mes fue negativo, para
nuestra clase y para nuestro pueblo. La verdad que
la revolución de la alegría
a nuestra clase y a nuestro
pueblo no les llegó.Todo
lo contrario, armaron una
revolución de la tristeza
porque vemos miles y
miles de compañeros que
se quedaron sin laburo
y familias sin trabajo.
Las políticas van en ese
camino”, sentenció Walter
Correa, titular del Sindicato Obreros Curtidores.
En cuanto a la actividad
curtidora, planteó que “la
situación puntual es que la
pequeña y mediana industria, conforme al tarifazo,
conforme al achicamiento
del mercado interno, es
delicada. El tema de las importaciones, donde el mundo está comercializando y
no está produciendo. Nosotros teníamos casi 20.000
artículos protegidos que se
lograron con el Gobierno
anterior con mucho sacrificio, con mucha compresión
de partes. Si hoy, por ende,
están entrando mercadería de China e India, la
verdad es que esto afecta a
los puestos de trabajo. Así
que estamos resistiendo,
estamos luchando”, afirmó
Correa.

pacio al que adscribe el SOC,
realizó en la UTN Avellaneda
el 7 de diciembre.
Correa dijo en ese contexto que están “orgullosos de
nuestra situación de lucha y
también estamos tratando de
generar un Frente Nacional y
Popular con los sectores que
orgullosamente estamos de
éste lado de la “grieta”, para
confrontar electoralmente el
año que viene. Desde la Corriente estamos prevaleciendo
la resistencia y si somos capaces de resistir, también vamos
a ser lo suficientemente capaces como para, en un futuro,
conformar un frente electoral
en contra de la derecha”, afirmó el dirigente curtidor que
también es concejal por FPV
de Moreno.
Ese contexto de crisis que
subraya Correa toca de cerca
a los curtidores. En el marco
de un conflicto iniciado hace
un par de meses por despidos
y suspensiones, el 21 de noviembre el SOC realizó “una
jornada de protestas en todas
las fábricas del sector curtidor
en solidaridad con nuestros
compañeros de la empresa
Espósito y en repudio al accionar del patrón Abel Espósito
que dejó a los trabajadores sin
el sustento diario, y al accionar
de la justicia y las fuerzas de
seguridad de la provincia de
Buenos Aires que perjudica
a los trabajadores”, remarcó
Correa.

“la primera respuesta como
trabajador es que nosotros
sufrimos una gran estafa,
Mauricio Macri ganó por una
diferencia mínima tras una
campaña llena de mentiras.
En segunda instancia lo que
conforma al gobierno es una
derecha que ya conocemos. La
oligarquía en el poder siempre
hizo lo mismo, este gobierno
de la oligarquía instala esas
mismas fórmulas que a lo
largo de la historia han dado
como resultado miseria,
desocupación y sometiendo,
buscando disciplinar al pueblo.
En última instancia vemos a un
gobierno que está preocupado
por otros sectores, y no por
los trabajadores. Como hecho
anecdótico hace una semana
los medios que protegen al
Gobierno montaron una operación mediática en torno a
los perros y los gatos mientras
el Presidente hablaba de dar
de baja los convenios colectivos de trabajo”, afirmó.
También respondió acerca
de por qué el Presidente sale
a atacar personalmente los
Convenios Colectivos de
Trabajo: “Porque el presidente
Macri toma a la República
como si fuera una fábrica,
donde él sería el gerente de
recursos humanos y todos
nosotros operarios. Esta es la
primera impresión que te dan
las políticas llevadas adelante
durante estos primeros doce
meses”, opinó.

as declaraciones de
Correa se dieron en
el marco del Encuentro Federal de Trabajadores
que la Corriente Federal, es-

COMO UN GERENTE
Consultado por la prensa para
que haga un balance de los
doce meses de Gobierno, Correa delinea tres respuestas:

UN FRENTE DE LUCHA
Con respecto a cómo el Gobierno igualmente avanza con
su modelo económico, Correa
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consideró que “existe en este
tipo de políticas una subestimación a la capacidad de
lucha del pueblo, subestiman
la resistencia”, planteó. Sin
embargo, “Hoy el pueblo está
luchando aunque no lo haga
de forma orgánica, porque
hay una cuestión anarquizada.
Nuestro desafío como militantes populares, de los que
estamos de este lado, es tener
la capacidad, la humildad, para
generar el enlace correspondiente para que todas estas
luchas se puedan centralizar
en un gran paro nacional con
movilización, con un plan de
lucha claro. El sindicalismo
tiene que ser de liberación
porque nuestro pueblo aún no
está liberado”, planteó Correa.
En ese aspecto, aseguró:
“Creemos que debemos hacer
un plan de lucha, lo hemos expresado en un texto entregado en el confederal de la CGT,
y ese plan debe ser arrancado
a convocar a un paro general
con movilización, ineludiblemente. Nosotros el 7 de diciembre hicimos un encuentro
de la Corriente Federal de los
Trabajadores, donde llamamos
a todos los compañeros de
todas las regionales, y a aquellos que consideran que a este
gobierno hay que confrontarlo.
Allí el planteo fue discutir y
organizarnos entre los compañeros para que, de alguna
forma u otra, luchar desde
abajo hacia arriba por un paro
nacional”, explicó el dirigente
de los trabajadores curtidores y conductor nacional de
la Federación Argentina de
Trabajadores de la Industria
del Cuero (FATICA).
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LEO ITALIANO

MADEREROS DE CAPITAL FEDERAL

Villalba reelecto

a Lista Amarilla de la histórica Agrupación Sindical
Maderera “17 de Octubre” del Sindicato de Obreros
y Empleados de la Madera de Capital Federal
(SOEMCF) que lidera Roberto Villalba, ganó las elecciones del
gremio realizadas el 30 de noviembre resultando reelecto su
conductor por un nuevo mandato para el período 2017-2021.
Acompañan a Villalba en la Comisión Directiva: Oscar
Cándido (Adjunto), Javier Villalba (Organización), Juan
Simonelli (Administrativo) y Juan Jiménez (Tesorero).Y Juan
Carlos Valverde como 1º vocal de diez electos.
“Levantando las banderas de los principios sociales de Perón
y Evita seguiremos haciéndole honor a su legado, día a día
junto a los compañeros en cada lugar de trabajo por un
mayor bienestar para la familia maderera”, señaló Villalba.

Oscar Cándido y Roberto Villalba

AMET REG. 1 CELEBRÓ EL DÍA DE...

La Educación Técnica
a Asociación de Magisterio de Enseñanza
Técnica (AMET)
Regional I Capital Federal
celebró el Día de la Educación
Técnica que se conmemora
cada 15 de noviembre. “En
este día, como lo hacemos
cada año, desde AMET volvemos a reivindicar la importancia que tiene para el país la
Educación Técnica. Es por eso
que también queremos remarcar la necesidad de continuar
defendiendo los derechos
de los trabajadores de la
actividad, que sin importar las
condiciones, constantemente
buscan mejorar la enseñanza
y son centrales para garantizar la formación”, expresó el
secretario general de la AMET
Capital, Héctor Cova.
El también secretario adjunto
de la AMET Nacional aseguró
que “no es posible proyectar
un país si la educación no tiene un lugar central y si no hay
un compromiso a nivel social.
En ese sentido, no queremos
dejar pasar esta fecha sin felicitar a todos los que formamos parte de esta modalidad”,
señaló el dirigente.
En este marco, Héctor Cova
también se refirió a la inaugu-
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Héctor Cova

ración del Instituto Terciario
de AMET Regional I que se
llevará a cabo el próximo
14 de diciembre. “Cada vez
está más cerca la inauguración del Instituto de AMET
construido y hecho realidad
con el aporte de todos
los afiliados y el apoyo de
todos. Es un espacio que
apuesta a fortalecer el conocimiento, diversificar las
propuestas de capacitación
y brindar más herramientas
para que los docentes de la
Ciudad, pensado para más
adelante de todo el país,
tengan acceso a una formación de calidad aggiornada a
estos tiempos”.

Carlos Minucci le habla a la militancia

AGRUPACIÓN LISTA UNIDAD DE APSEE

Unidad militante

eviviendo aquel
Encuentro de la
Militancia que
hace un año convocara la
Agrupación Lista Unidad de
la Asociación del Personal
Superior de Empresas de
Energía (APSEE), en el marco
del cierre de campaña a
horas de las elecciones que
finalmente consagró a su líder,
Carlos Minucci, al frente de la
Asociación, el 9 de noviembre
pasado esa misma militancia
multiplicada tras doce meses
de intenso trabajo, se volvió a
reunir para ratificar el apoyo
a su conductor y celebrar
los avances alcanzados del
“Proyecto Gremial de todos y
para todos”, que se constituye
en su manual de gestión.
Con una fuerte presencia de
juventud, mujeres y jubilados, la
reunión en las instalaciones del
Restaurante “El Pato” en la ciudad de Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires, convocó a cerca

de medio millar de militantes
que ovacionaron a su conductor, quien agradeció a todos
los presentes: al Cuerpo de
Representantes, a la Comisión
de Jubilados y a la militancia de
todos los sectores.
“Sin duda este es nuestro
mayor logro, haber creado una
fuerza militante que nace y se
forja en el espíritu de familia
que a lo largo de nuestra
historia ha privado en nuestra
gente. Lo que hemos hecho
nosotros ha sido despertar la
mística de esta militancia que
a la hora de elegir con su voto
lo hizo por nuestro proyecto,
eso los puso en el lugar de
protagonistas de su propio
destino. Esta es la militancia
de la APSEE, esta es nuestra familia que levanta las banderas
del proyecto de la Agrupación
Lista Unidad”, señaló Carlos
Minucci al ser consultado por
Crónica Sindical acerca de
cómo vivía el encuentro.
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SU DÍA: 22 DE DICIEMBRE, FERIADO

Trabajador de Farmacia

José Eduardo Lauchieri

PECIFA REALIZA GESTIONES

Por el Bono
Roque Garzón, secretario general de la FATFA

La Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia (FATFA),
que conduce Roque Garzón, les
recordó a los trabajadores de la
actividad, que el 22 de diciembre,
día del gremio, es feriado nacional y
dicha fecha está contemplada en el
artículo 42 inciso “B” del Convenio
Colectivo de Trabajo “. Por eso,
exhortaron a los empleadores
respetar las disposiciones del CCT
y a los empleados hacerlo respetar
para una mejor organización
en defensa de los derechos del
trabajador de farmacias.
l artículo de convenio establece que “el día veintidós
(22) de diciembre de cada año
será considerado como feriado nacional,
siendo de aplicación la Ley de Contrato
de Trabajo a todos sus efectos. Todo esto
sin perjuicio de las disposiciones más favorables a los trabajadores que fijen leyes
o decretos provinciales. Los recargos por
feriados nacionales se pagarán en aquellos
casos en que la Farmacia se encuentre en
turno obligatorio”.
Asimismo hicieron otro recordatorio
respecto de la suma no remunerativa
lograda para fin de año por la FATFA, que
es de $ 3000 para la categoría testigo de
Técnico en Gestión de Farmacia (está
entre $2184 y $3319 según las categorías
convenidas), y deberá ser abonada por
el sector empleador antes del 15 de
diciembre de 2016.
Por otra parte, en un mensaje por el fin
de año, las autoridades del gremio les
www.cronicasindical.com.ar

desearon a las familias trabajadores que
tengan una Feliz Navidad y un próspero
Año Nuevo, y refrendaron el compromiso
permanente de la FATFA en la defensa
de los derechos conquistados, que se
sintetizaron fielmente en el último
Congreso realizado en octubre, donde
la Comisión Directiva encabezada por
Roque Garzón fue reelecta para conducir
los destinos de la Federación por otros
cuatro años.
En la oportunidad, Roque Garzón
recordó que fue en el Congreso llevado
a cabo en 2004 cuando un grupo de
dirigentes “nos atrevimos a asumir
la FATFA desde el interior del país”,
modificando para siempre el concepto
unitario, exclusivamente porteño, que la
regía, para enarbolar el Proyecto Federal,
que implica formalmente “la participación
de todos los secretarios generales de los
sindicatos federados en la Conducción
Nacional”, pero que a partir de allí
contempla “la equidad absoluta en las
mejoras laborales, sociales y salariales
de todos los trabajadores de farmacia
del país”, y el compartir entre todos las
problemáticas y soluciones halladas para
el conjunto de los sindicatos de farmacia
y para los trabajadores representados”.
Por otra parte, dirigentes y trabajadores
de farmacia saludaron a su líder Roque
Garzón en ocasión de su cumpleaños,
el 27 de noviembre, y expresaron su
agradecimiento por tantos años de lucha
sindical, “Que Dios te dé la fuerza y el
coraje para seguir adelante con tu visión
de un proyecto federal como el que llevas
adelante desde hace ya 12 años”.

on motivo a la
Implementación del
Bono de Fin de Año
para la Administración Pública Nacional,
PECIFA se encuentra realizando
gestiones específicas sobre este tema,
dado que el Decreto Nº 1240/16 nos
excluye por ser un Sector que está en
plena Negociación de su Convenio, tal
como en este decreto se especifica”,
informaron las autoridades de la
Unión del Personal Civil de las Fuerzas
Armadas, que conduce José Eduardo
Lauchieri.
A partir de esta situación, PECIFA
envió una nota al Presidente de la
Comisión Negociadora Sectorial,
donde se solicita temario para la
Reunión Paritaria del 14 de diciembre,
y donde le piden que se especifique
la modalidad de implementación de la
Compensación Extraordinaria de Fin
de Año (Bono).
El objetivo inmediato de PECIFA, en la
próxima reunión paritaria convocada
en dicha fecha, es fijar la puesta en
vigencia de los Institutos relacionados
con la Remuneración, los que incluyen
el Valor de la Unidad Retributiva y, de
esta manera, ubicarnos en un plano
de justa igualdad con el resto de los
trabajadores de la Administración
Pública Nacional”.
“PECIFA va por la máxima unidad
retributiva, con el criterio de que
ésta sea real y dignifique el salario del
trabajador.Y seguimos gestionando
con la responsabilidad histórica que
nos caracteriza, como la entidad
más representativa de los 23.000
trabajadores civiles y docentes
civiles de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad”, afirmaron.
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POR PRESUPUESTO PARA EL ORGANISMO

La marcha de la AEFIP

Clay Jara Toledo

EL SINDICATO DEL FÓSFORO

Dignifica

esde que asumimos al
frente del sindicato las
condiciones laborales
dieron un giro de 180 grados, le hemos
hecho honor a esa frase popular que
dice ‘el trabajo dignifica’, y lo hacemos
controlando en los lugares de trabajo
que los compañeros y compañeras
cumplan con las tareas asignadas en
las mejores condiciones, viendo que
la patronal se ajuste a las medidas de
seguridad laboral que corresponden y
que cumplan con el Convenio Colectivo de Trabajo”, manifestó el secretario
general del Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia,Velas y Afines,
Tomás Eloy Jara Toledo, al evaluar la
evolución del gremio y el marco de
situación de los trabajadores de la
actividad bajo su gestión.
Jara Toledo consideró fundamental el
rol del delegado gremial para que la
organización sindical alcance sus objetivos. “La labor cotidiana de los delegados es muy importante no solo para el
sindicato sino para los mismos trabajadores, que son quienes los eligen. Es
el delegado quien diariamente tiene la
responsabilidad de observar que todo
esté bien y ante cualquier irregularidad
informar al sindicato. Sin duda el delegado es un engranaje muy valioso en la
marcha del gremio”, concluyó.

Trabajadores de la AFIP marcharon
el miércoles 23 de noviembre en
reclamo por un presupuesto propio
para el organismo y una política
tributaria progresiva, en cuidado de
los salarios. En ese marco, Guillermo
Imbrogno, secretario general de la
Mesa Directiva Nacional de AEFIP,
indicó: “Los trabajadores impositivos
y de la seguridad social rechazamos
la ilegítima reducción salarial, vía
Cuenta de Jerarquización. Es una
medida arbitraria y unilateral
que viola nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo al modificar
la liquidación de nuestro salario.
Resulta inadmisible que el
desfinanciamiento del organismo
recaudador más importante del país
sea solventado con los recursos de
los trabajadores…”.
comienzos del 2016 el Gobierno instrumentó diversas
medidas que se tradujeron
en una caída de la recaudación, con la
consecuente disminución de la presión
tributaria a sectores concentrados de la
economía, se quejaron en la AEFIP.
La representación gremial de los
empleados del organismo aseguró que
“los trabajadores son los más afectados”,
lo que se traduce en una caída constante
de la actividad, mientras el déficit fiscal
no cede.
Al respecto Guillermo Imbrogno, dijo
que la celeridad con la que se tomaron
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medidas como la quita en las retenciones
a las exportaciones agrícolas y a la
minería no tuvo un correlato en la
disminución de la presión tributaria sobre
los salarios.
Mientras los beneficios al sector
agropecuario generaron un costo fiscal
superior a los 60.000 millones de pesos y
el propio Administrador Federal, Alberto
Abad, anunció que el Estado Nacional
dejará de percibir en el año el equivalente
a un mes y medio de la recaudación
producto de las medidas, “la AFIP
presenta un rojo en su presupuesto que
ronda los 5.000 millones de pesos”, dice
un comunicado de AEFIP.
“Esto se traduce en la incapacidad para
hacer frente a los operativos, la falta
de insumos, y la imposibilidad de llevar
adelante el normal desenvolvimiento de
las tareas de fiscalización y percepción de
tributos”, agrega el texto emitido por la
AEFIP.
“La medida unilateral tomada por la
Administración incumpliendo lo dispuesto
por el decreto 1399/01 en cuanto a la
liquidación de los haberes del personal,
ahonda el conflicto dentro de la AFIP”,
puntualizó Federico Cardone, secretario
de Prensa del sindicato.
Según coincidieron Imbrogno y Cardone,
la autarquía de la AFIP “se vio jaqueada”
por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación del año pasado,
donde se ordenó al Gobierno devolverle
los fondos coparticipables a tres
provincias.
Crónica Sindical | Diciembre de 2016

NUEVO HOTEL EN MAR DEL PLATA

Caucho inaugura

Miguel Ángel Paniagua presente en el cónclave de PANARTES

ENCUENTROS DE PANARTES Y COSITMECOS

Presencia del SUTEP
l secretario general
del Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP),
Miguel Paniagua, participó del
Encuentro de PANARTES que
se llevó a cabo en Montevideo,
Uruguay, entre el 4 y el 8
de noviembre, donde se
debatieron las problemáticas
de la región, haciendo
hincapié en la construcción
de estrategias de solidaridad
entre los sindicato de las
Américas.
Del encuentro de PANARTES
(Panamericana de las Artes,
grupo MEI de UNI Américas)
participaron sindicatos de
toda la región, entre ellos de
México, Panamá, Perú, Chile,
Brasil, Paraguay y Colombia
Paniagua tuvo una destacada
participación al explicar
el avance de la Alianza
Internacional PRISA, por
la cual se busca concretar

un Acuerdo Marco para
garantizar estándares mínimos
de trabajo, en línea con los
derechos fundamentales
de la OIT, para los
trabajadores del grupo Prisa,
independientemente de dónde
se ubiquen.
Por otra parte, el SUTEP
estuvo presente el 25
de noviembre en el acto
de conformación de
COSITMECOS La Plata, en las
instalaciones de la Seccional
de SATSAID. Participaron
todos los gremios que
integran la COSITMECOS.
“En tiempos difíciles para
el movimiento obrero
organizado, la conformación
de las regionales de esta
Confederación de los Medios
de Comunicación es prueba
del esfuerzo y del trabajo de
sus dirigentes y una vez más
podemos decir que ¡La unión
hace la fuerza!”, remarcaron.

l secretario
general del
Sindicato Obrero
del Caucho, Juan Carlos
Ponce, anunció en el marco
de la Asamblea General
Ordinaria la compra de un
hotel en Mar del Plata, sito
en la calle Tucumán 2826 en
pleno centro de la ciudad
balnearia. El nuevo hotel
al que se piensa bautizar
Oasis II, en alusión al Oasis
que el gremio ya tiene en
San Clemente, se encuentra
en pleno proceso de
refacciones integrales en su
infraestructura y cambio de
mobiliario, con el propósito
de ser inaugurado durante
la primera semana de enero
de 2017.
El edificio, de excelente
ubicación, a pocas cuadras
de la Playa Bristol, cuenta
con 28 habitaciones
perfectamente equipadas
distribuidas en tres plantas,

Juan C. Ponce

una amplia recepción y
salón para desayunos y usos
múltiples.
Juan Carlos Ponce destacó
el esfuerzo realizado para la
adquisición de esta propiedad
ubicada en un punto accesible
y cercano al mar de esta
hermosa ciudad marítima,
que habrá de albergar a los
afiliados en cada período
vacacional de su merecido
descanso.

La COSITMECOS ya tiene su delegación La Plata

www.cronicasindical.com.ar
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BREY Y SCHMID CERRARON EL ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN

Acto de Juventud Sindical

Leonardo Fabré

EN LA LUCHA
PREVISIONAL

APOPS

l día del
trabajador
previsional
es una creación del gremio
previsional de la Argentina
APOPS. Si somos ‘previsionales’ no podemos aceptar
bajo ningún punto de vista
un pago ‘no remunerativo’
que debilita nuestro salario
e insulta nuestra ideología
previsional. Para nosotros
es una simple limosna de un
patrón explotador y negador
de los derechos laborales”,
sentenció Leonardo Fabré,
secretario general de la
Asociación del Personal de
Organismos de Previsión Social (APOPS), en relación al
27 de noviembre, día de los
trabajadores previsionales.
En ese aspecto, indicó que
“los previsionales tenemos excelentes sueldos
justamente porque tenemos
un gremio que fijó cada
paritaria a la remuneración definitiva… Nosotros
somos previsionales y mientras exista APOPS mantendremos uno de los mejores
salarios del Estado, lo demás
es discurso vacío en algún
caso y eterno oficialismo en
otro”, dijo Fabré en clara
oposición al concepto del
bono de fin año y crítica
a otras organizaciones
estatales que aceptaron esa
modalidad.
BLAQUIER
También se refirió a la
renuncia de Luis María
Blaquier, como director de
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
APOPS afirmó que Blaquier
chocó con la realidad y consideró que “el acuerdo con
Qatar es un monumento a
la desmesura que le metió
una causa penal a Macri y
Michetti, y que ya está cerca
del desastre político. APOPS
lo advirtió desde el principio de esta administración.
Ahora las pruebas están a la
vista”, insistió.
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“Desde el gobierno dejan
claro que vienen por
nuestros convenios colectivos de trabajo y eso no
debemos permitirlo, todos
unidos debemos evitar la
flexibilización”, denunció en referencia a los
discursos de “revisión de
CCT” reproducidos por el
Gabinete oficial en las últimas semanas, Juan Pablo
Brey (Aeronavegantes),
secretario de Juventud y
Protección de la Niñez
de CGT, quien insistió en
el mensaje del secretario
general de la CGT, Juan
Carlos Schmid, que afirmó
que “hay que prepararse
para defender las conquistas y los convenios
colectivos frente a un escenario de flexibilización
indiscriminada como está
planteando el Gobierno”.
Con esas palabras Schmid arengó a la Juventud
Sindical que conduce Brey,
durante el cierre de la
jornada de capacitación
“Bases para la Unidad, la
Organización y Modelo
de País” organizada por
Juventud Sindical.
uan Carlos Schmid
cerró así el 1 de
diciembre el encuentro,

oportunidad en la que
respaldó a la militancia que
participó junto a medio
centenar de organizaciones
sindicales en la Colonia
“22 de Agosto” de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA),
ubicada en el partido de
Ituzaingo, Provincia de Buenos
Aires.
“El destino de la clase de
la clase trabajadora no está
sujeto únicamente a la realización de un paro. Nosotros tenemos que tener un
programa de acción, tenemos
todo el derecho a dibujar el
país en el que queremos vivir.
Esa contribución la tenemos
que hacer nosotros, porque
los que sufrimos y tenemos
esperanzas en este país somos
nosotros”, enfatizó Schmid.
El sindicalista aprovechó para
felicitar por la organización y
sostuvo que “cada generación
tiene un mandato de hierro,
o lo cumple o lo traiciona.Yo
sé que ustedes, la Juventud
Sindical, van a tener lealtad,
compromiso y convicciones
para edificar con ese ideario
el país que merecemos”,
y agregó que “son los que
se tienen que convertir
en los jueces del pasado y
protagonistas del presente”.
“El rol de la juventud
sindical exige también

comprender la naturaleza
de las acciones que lleva
adelante la CGT, con el
objetivo estratégico de
participar en las decisiones
políticas de la Argentina”,
expresaron en los integrantes
de la JS en el documento
final, donde afirmaron que “la
alianza con otros sectores de
nuestra sociedad es también
el paso previo también para
dejar de ser la columna
vertebral del movimiento
nacional peronista, para ser
parte de la conducción del
mismo”.
De este modo, instaron a
enfrentar “la pobreza, la
precariedad laboral y el
desempleo” generadas por el
“sistema económico que ha
dominado durante los últimos
40 años”, por medio de “la
recuperación del peronismo
para el pueblo”. La misma
“sólo se logrará si se
consigue la acumulación
de poder necesaria buscar
imponer las bases de un
proyecto nacional, que tengan
como insignia nuestras
tres banderas históricas:
independencia económica,
soberanía política y justicia
social”, indicaron desde la
Juventud Sindical, en respaldo
a la estrategia adoptada por
la CGT.
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PIDIERON BONO Y PARITARIAS

Viales

ATSA LA PLATA ENTREGÓ CERTIFICADOS A LA 1º PROMOCIÓN

Enfermeros egresados

a Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina de La
Plata llevó a cabo la entrega de
Certificados de la Tecnicatura Superior de
Enfermería y la fiesta de fin de ciclo lectivo que está bajo el área de la Secretaría
de Capacitación. El secretario general del
gremio, Pedro Borgini, junto al de Capacitación Osvaldo Eliseo Franchi, e integrantes del Consejo Directivo, delegados y
docentes, participaron de la entrega de
distinciones y felicitaron con orgullo a la
Primera Promoción de Técnicos Superiores en Enfermería de ATSA La Plata.
Recibieron sus certificados de “Auxiliares
en Enfermería” los alumnos de 1er año,
y los alumnos de 3er año su título de

“Técnicos Superiores en Enfermería” que
los convierte en la Primera Promoción
recibida en el Centro de Capacitación del
gremio de la Sanidad platense.
En otro orden, ATSA La Plata denunció
la morosidad millonaria por aportes en
establecimiento de la salud privada de
la zona. Por esa razón, el gremio resolvió mantener el estado de alerta en
varios establecimientos ubicados en los
43 distritos en los que tiene presencia
la entidad sindical, porque “arrastran
irregularidades en el pago de aportes y
contribuciones, una obligación directamente relacionada con los retiros jubilatorios de miles de trabajadores”, según
explicaron.

EL SOM LANZÓ LA TEMPORADA DE VACACIONES

El verano de Maestranza

l Sindicato de Obreros de
Maestranza de la República
Argentina (SOMRA), que
conduce Oscar Rojas, dio inicio a la
temporada de vacaciones para sus
afiliados y grupo familiar.
“La Comisión Directiva trabajó
intensamente, durante varios meses, para
que este momento resulte maravilloso
para sus afiliados y su familia”, señalaron.
En la oportunidad, destacaron las
tradicionales propuestas en dos
espectaculares destinos como son Villa
Carlos Paz y La Falda, en la provincia de
Córdoba, más el de la ciudad balnearia
por excelencia, Mar del Plata, que
constituyen entre las tres, 17 semanas
exclusivas para sus afiliados y grupo
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familiar directo en hoteles propios y
contratados.
Destacaron además que quienes elijan
como destino Mar del Plata, podrán gozar
del nuevo hotel del SOMRA “Marques
del Mar” recientemente inaugurado, una
estructura de diez pisos con un diseño
exquisito y equipados como los hoteles
de mayor jerarquía, que está ubicado en
el corazón del centro de la ciudad, muy
cerca del mar.
La propuesta para el afiliado titular y su
grupo familiar primario incluye, 8 días, 7
noches con desayuno y media pensión,
con el agregado para quienes decidan
viajar en ómnibus desde la terminal de
Retiro de poder acceder a descuentos en
pasajes de hasta el 40%.

El Sindicato Trabajadores Viales
(STVyARA), que lidera César
González, solicitó a la Dirección
Nacional de Vialidad la reapertura de la discusión salarial y, hasta
tanto eso se resuelva, una suma
extraordinaria de fin año para los
trabajadores de la actividad.
l STVyARA pidió la reapertura paritaria a partir del 1 de
septiembre que fuera acordado en el Acta Paritaria N° 5/16, dando
cumplimiento a la legislación que rige la
materia de “negociar de buena fe”.
En ese sentido, explicaron que “como
es de público conocimiento, la tasa de
inflación interanual, a la fecha (noviembre 2016), es del 44%, mientras que
la negociación colectiva fue del 31%,
sumado a esto según datos del INDEC,
una familia en el mes de octubre necesitó $ 12.900 para no ser pobre”.
No obstante ello, y “hasta tanto
se resuelva la situación planteada,
solicitamos se otorgue un monto
de $ 12.000, en concepto de Suma
Extraordinaria para fin de año, con
el fin de atenuar la perdida salarial
que sufren los trabajadores ante el
incremento inflacionario”.
A su vez el STVyARA propuso que
esta solicitud de suma de cierre
anual sea de manera efectiva de aquí
en adelante, incorporándolo como
suplemento al Convenio Colectivo de
Trabajo 827/06 “E”.

César González
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UPADEP YA ARRANCÓ CON LA AYUDA ESCOLAR

Junto a la familia

nticipándose al
comienzo de
un nuevo ciclo
lectivo de modo que los
padres puedan organizarse
con más que tiempo
suficiente, la Unión Personal
Aeronavegación de Entes
Privados (UPADEP) que
conduce el histórico dirigente
del movimiento obrero, Jorge
Sansat, puso a disposición de
sus afiliados a partir del día
15 de diciembre hasta el 20
de marzo las mochilas con sus
kits escolares.
“Un año más la UPADEP se
siente feliz de poder acompañar a los hijos de sus afiliados
en su paso por las aulas de la
escuela privada”, manifestó
Jorge Sansat, remarcando que
“si bien es un pequeño aporte
no deja de ser importante por
lo que significa como ayuda

Jorge Sansat

a la economía familiar de
nuestros compañeros”.
El titular de UPADEP
señaló que esta acción
de carácter social que ya
es tradición del gremio
tiene que ver con que “en
forma permanente nuestra
organización busca por
todos los medios satisfacer
las necesidades de nuestros
afiliados, y esta es una
forma de cumplir con esa
premisa”, reflexionó Sansat.

MOTOQUEROS ANTE EL ALTO RIESGO LABORAL

ASIMM por la vida

l superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo
Morón, realizó el miércoles 30 de noviembre la
entrega de certificados de capacitación a los trabajadores afiliados a la Asociación Sindical de Motociclistas,
Mensajeros y Servicios (ASIMM), quienes se formaron con el
apoyo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Durante la entrega de diplomas, el superintendente Morón destacó la importancia de acercarse a los trabajadores
a través de la capacitación ya que es “la herramienta más
importante de este sistema para defender la vida y la salud,
especialmente en un trabajo tan riesgoso”.
Por su parte Marcelo Pariente, secretario general de ASSIM,
agradeció el apoyo y el compromiso del Estado y destacó la
importancia de esta capacitación “para remarcar el valor de la
salud y la vida además de profesionalizar la actividad”.

ERMÁCORA (INCASUR) CON FRANCISCO

Bendición papal

n un encuentro que
mantuvo Ramón
Ermácora, director
del Instituto Internacional
de Formación, Estudios y
Capacitación Social del Sur
(INCASUR), el Papa
Francisco bendijo los
45 años de trabajo de la
entidad, a su equipo humano
y colaboradores. El Sumo
Pontífice pidió que no dejaran
de rezar por él.
Luego de la homilía de los
miércoles, como es habitual
en el Vaticano, el Papa recibió
en audiencia a personas,
instituciones, y parroquias.
Fue en ese contexto que
el INCASUR a través de su
director, tuvo la oportunidad

de mantener un emocionado
diálogo sobre su quehacer, y
entregarle las conclusiones
del trabajo realizado
durante la Semana de la
Formación Sindical, llevada
a cabo durante el mes de
septiembre con dirigentes
sindicales del MOA, dirigentes
sociales, trabajadores,
profesores y estudiantes de
las Universidades de Buenos
Aires, Loma de Zamora, La
Matanza, y el Instituto Arturo
Jaureche.
El Santo Padre pidió que
INCASUR siga llevando
adelante su tarea de
formación de aquellos
comprometidos en la defensa
de los trabajadores.

Marcelo Pariente y Gustavo Morón
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