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La primera reunión de Consejo Directivo CGT 2017 definió medidas de fuerza

ANTE LA INACCIÓN DEL GOBIERNO LA CGT ENDURECE SU POSTURA

Un marzo de movilización y paro

En su primera reunión
de Consejo Directivo
del año, realizada el 2
de febrero en la sede de
la Federación Marítima
Naval, la CGT anunció una
movilización al Ministerio de Producción para
el próximo 7 de marzo
“en defensa del trabajo y
la producción, de paritarias libres” y “en contra
de la flexibilización y el
aumento indiscriminado de tarifas”, y un paro
nacional para la segunda
quincena del mismo mes.
Además resolvió abandonar la mesa de diálogo que
mantuvo hasta ahora con
el gobierno nacional y los
empresarios en la medida
en que el Ejecutivo “no
reaccione y no tenga otro
enfoque económico”.
os tres integrantes
del triunvirato que
conduce la CGT
indicaron la posición nacida
del Consejo Directivo de la
central obrera.
El secretario general de la
CGT Juan Carlos Schmid explicó que “hay una situación de
deterioro que notamos y ya
han habido muchas expectativas. La agitación de la zanahoria para adelante ha perdido
su encanto”, sostuvo.
Asimismo resaltó que “en
tanto y en cuanto no se modifiquen las consecuencias que
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están teniendo las medidas
económicas se va a ratificar la
protesta que se ha decidido”.
E insistió en la decisión de
la CGT de “suspender por
ahora el diálogo tripartito”
con el Gobierno y las cámaras
empresarias, ya que lamentó
que “ha naufragado por la falta
de confianza”.
Agregó además que lo que
cuestionan es “el enfoque
económico que hay, que no
está dando resultados. Estamos frente a una oleada de
despidos que si lo sumamos a
la onda expansiva que tiene sobre el sector informal estamos
hablando de 400 mil personas”.
Por su parte, el secretario
general de la CGT, Héctor
Daer, sostuvo que la movilización dispuesta por el Consejo
Directivo tiene como objetivo
“expresar el descontento de
la central obrera y poder arbitrar en políticas de desarrollo
industrial”.
“La relación con el Gobierno
es de respeto y entendimiento
ya que el Gobierno fue electo
democráticamente, pero
nosotros representamos a un
sector de la población con una
situación crítica”, expresó.
En ese aspecto, Daer apuntó a
“la falta de acción imperativa
del Gobierno sobre cosas que
acordamos y la falta de compromiso de los empresarios
ante los temas sociales”.
“Hay irresponsabilidad de
quienes conducen algunos mi-

nisterios que firman una cosa
y luego la banalizan y le quitan
legitimidad, y después hay un
rumbo del Gobierno con un
criterio de reconversión y de
redefinir sectores industriales a lo que llaman faltos de
competitividad”, advirtió.
Al respecto, añadió que “la
reconversión no existe y
nosotros decimos que hay que
cuidar el trabajo porque estamos en un período recesivo”.
“Es difícil que el 7 no marchemos”, aseveró y recordó que
apostaron “al diálogo” al firmar “un acuerdo para que se
dé un bono para compensar la
pérdida del poder adquisitivo,
reactivar el consumo, pero
nos encontramos con que firmamos algo y los empresarios
no lo cumplen”.
Daer también se refirió a la
pauta salarial del 17% marcada
por el Gobierno. “La pauta
salarial va a ser el termómetro
que cada sindicato tenga al
momento de discutir la paritaria
de su actividad y con relación a
la evolución de la inflación y la
economía. Este año no pasará
lo que no pasó otros años. El
año pasado también plantearon
una pauta del 25%... habrá que
ver todos los incrementos de
precios… Seguramente la pauta
inflacionaria que ellos prevén
va estar por arriba del 17% y
entonces los salarios también
estarán por arriba”, aseguró.
Por su parte el triunviro de la
CGT, Carlos Acuña, consideró

que en el gobierno de Mauricio Macri se ponen “de lado
de los patrones” porque “todo
lo que es para los trabajadores
lo bombean”, en tanto advirtió
que en las próximas negociaciones paritarias los sindicatos
no van a aceptar techos para
la suba salarial sino que van “a
discutir en la realidad”.
FIN AL DIÁLOGO
Los sindicatos y el Gobierno
mantuvieron una buena relación hasta diciembre pasado,
pero los decretos de necesidad y urgencia, los anuncios
de cambios en los convenios
colectivos y la ultraactividad,
los despidos y suspensiones,
los bonos de fin de año no
pagados, la iniciativa de
Empleo Jóven, que para la
CGT sólo expulsará del
mercado laboral a los viejos
trabajadores para flexibilizar a
las nuevas camadas, y las
pasantías le pusieron punto
final a un diálogo disonante
donde el sindicalismo se
expresaba con argumentos
sólidos mientras el gobierno hacía oídos sordos al
momento de lanzar medidas
acordes y los empresarios se
agarraban de eso para borrar
con el codo lo escrito con la
mano. En ese aspecto además,
la CGT continúa repudiando
la decisión gubernamental de
haber vetado la Ley Antidespidos para permitir luego “las
cesantías empresarias”.
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A 70 AÑOS DEL DECÁLOGO DEL TRABAJADOR

El mandato de Perón
Por Antonio Natalio Basso

La incertidumbre que reinaba en el país al inicio del gobierno de Mauricio Macri desde diciembre 2015 se asemeja a la
incertidumbre que tiene el propio gobierno que todavía no le
encuentra la vuelta a la política económica. Hasta ahora, poco
y nada ha decidido a favor de los trabajadores, que seguimos
soportando los tarifazos, desempleo e inflación. Mientras tanto,
el empresariado argentino sigue agazapado sin ceder nada y
avanza injustamente sobre los derechos del trabajador, porque
el panorama le es más favorable a sus mezquinos intereses.
En ese escenario, las organizaciones sindicales somos el
único bastión en la defensa del pueblo trabajador. Debemos
recordar entonces que hace 70 años, un 25 de febrero de
1947 Juan Domingo Perón proclamaba, en un acto organizado
por la CGT en el Teatro Colón, los Derechos del Trabajador.
Allí se sostenía el derecho al trabajo, a una justa distribución,
a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a
la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la
familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales. En ese acto, Perón le cedía al movimiento
obrero el rol de custodio de estos derechos que luego, en
1949 formarían parte de la Constitución Justicialista en el
artículo 37, conocido como el Decálogo del Trabajador.
Así el año 1949 queda grabado en la historia como el año
de la Constitución Justicialista, la Carta del Pueblo, la Carta
de los Trabajadores, donde se estampan sus derechos que la
injusticia humana no podrá abatir en los siglos de nuestra vida
histórica. Por eso hoy, a pesar de que esa magnífica constitución no está vigente porque la Revolución Libertadora de los
militares la deroga en 1955, debemos defender su espíritu e
impedir el atropello de los derechos adquiridos en la historia
sindical.
Perón indicó entonces que “es necesario afirmar los sindicatos; es necesario apuntalar la CGT; es menester que todos los
trabajadores de la Patria, en este inmenso movimiento sindical, terminen por establecer que en esta tierra los trabajadores son uno para todos y todos para uno.Y así unidos los sindicatos y el pueblo argentino, custodiarán y defenderán en el
futuro sus reivindicaciones, y será el pueblo y los trabajadores,
marchando del brazo por la ancha calle de la historia, quienes
escribirán el último capítulo justicialista de esta querida Patria
argentina”, nos dijo y afirmó: “Compañeros, que nuestros
conflictos intersindicales sean solamente peleas de familia de
entrecasa. Cuando salgamos a la calle no habrá ninguna pelea,
seremos como una familia unida que puede tener sus conflictos domésticos, pero ante el exterior se presenta con un
frente unido e indestructible. Un frente obrero popular, unido
y numeroso será el terror de la reacción y la mejor defensa
contra la reacción política oligárquica, que pretende levantar
su voz en defensa de intereses ajenos al país”.
El devenir de la historia y la actualidad de nuestro país y el
pueblo trabajador nos han llamado una vez más a pelear por
lo que es nuestro, lo que nos hemos ganado con el sudor de
la frente y la lucha sindical y
con lo que Perón nos ha legado
como herramienta para construir
una Argentina donde reine la
Justicia Social.

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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DAER OBJETÓ EL DECRETO SOBRE RIESGOS DEL
TRABAJO

Dudas por DNU de ART
El secretario general de la
CGT y titular de la ATSA
Buenos Aires, Héctor
Daer se refirió al DNU del
presidente Mauricio Macri
que modifica el régimen
de ART. “Este mecanismo
nos genera un montón
de dudas”, dijo Daer,
quien además es diputado
nacional por el Frente
Renovador.
“En el fondo hay un montón de intereses detrás
de esta ley”, aseguró
Daer, quien aclaró que fue
hablado con la CGT para
hacerse modificaciones
al proyecto que había
logrado media sanción en
el Senado. Sin embargo, el
Ejecutivo decidió dictar el
DNU.
“Nosotros veníamos
trabajando sobre que se
resuelva y establezca una
norma. Para nosotros el
DNU no es el mecanismo
se debería haber llevado
porque le da una flaqueza
grande a la norma. Debería haber tenido trámite
parlamentario, porque ahí
hubiera sido refrendada
también por Diputados, y
la norma sería mucho menos objetable que lo que
puede ser hoy un DNU”.
on respecto al DNU
sobre las ART, Daer
opinó “que el tema
de fondo es que esta ley, o
mejor dicho este decreto, todavía no corrige lo que nosotros venimos planteando, que
debería lograrse una efectiva
ley preventiva, y desgraciadamente no la corrige porque se
viene postergando desde hace
siete u ochos años una discu-

sión al respecto. Estas son las
cosas que nos sorprenden de
la dinámica de nuestro país”,
expresó Daer quien opinó que
debería haber seguido trámite
parlamentario y ser sancionado por ley.
“Nosotros veníamos laburando
desde hace rato en este tema.
El Senado hizo unos cuantos
cambios.Y me parece que la
Ley de Riesgos del Trabajo
vigente está pulverizada por inconstitucionalidad, a raíz de un
montón de fallos que tuvo en
contra.Y cuando lo queremos
resolver y solucionar, aparece
este mecanismo de los DNU
que nos genera un montón de
dudas”, explicó Daer. Asimismo
estimó que seguramente “el
justificativo de que iba a haber
una hondanada de presentaciones judiciales, quizás llevó
al Poder Ejecutivo a tomar
esta decisión, aun corriendo
el riesgo de que, producto de
este apresuramiento, la norma
terminará cuestionada en la
justicia”.
“Al proyecto que mandó el
PE al Senado le incorporamos
unos cuantos cambios. El bloque de Senadores del FPV le
impuso unos cuantos cambios
también. Pero por supuesto
acá en el medio hay una puja
de interés… Creo que las
ART tienen otro tema que es
quién se va a hacer cargo de
los 5000 millones de dólares
de pasivo contingente que
parece que hay en el sistema.Y
lo que nosotros no queremos
es que todo eso se lo transfieran al Estado porque sería
volver a lo de siempre: las
ganancias son de las empresas,
pero después el pasivo lo termina pagando todo el pueblo”,
insistió Daer.
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SOBRE EL GOBIERNO Y LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES

Ahora quieren disciplinarnos
Walter Correa, secretario
general del Sindicato de Obreros
Curtidores de la República
Argentina (SOCRA) e integrante
de la Corriente Federal de
Trabajadores (CFT), analizó
la movilización convocada
por la Federación Gráfica
Bonaerense en el marco del paro
general activo realizado por el
despido de 380 trabajadores
de AGR – Grupo Clarín, y del cual
participaron diversos gremios de
la CGT y la CTA. El referente de la
Corriente Federal de Trabajadores
aseveró: “El Ministerio de Trabajo no
cumple sus funciones. Lo que trata
de hacer es disciplinar a todo el
movimiento obrero”.
En cuanto a su sector de actividad,
Correa explicó que vienen
denunciando ante la secretaría
de Producción la apertura de
importaciones. “En nuestro
gobierno nacional y popular hemos
conseguido la protección de casi 20
mil artículos, y ahora, en este año
de gobierno de la oligarquía, hemos
perdido la protección y esto va en
contra del trabajo de nuestro
sector de manufactura y
terminación porque están trayendo
artículos más baratos de afuera”,
señaló Correa.
ace unos días
lo hablaba en la
reunión de sindicatos
industriales en CGT. Esta misma
problemática la tienen los compañeros
del calzado. Esto en los años 90 lo
hicieron en el tiempo, gradualmente, pero
hoy acá lo hicieron a pasos agigantados.
Así como nosotros hemos aprendido
de los 90, y hoy como militantes nuestra
obligación es transmitir esa experiencia
para la lucha y la resistencia, hay un sector
importante de las pymes que también
están pasando diversas dificultades, pero
esta nueva generación de pymes que no
le ha ido mal en estos últimos 12 años lo
que hacen ahora es llamar al sindicato y
a su comisión interna, indemnizan a los
despedidos y cierran el establecimiento.
www.cronicasindical.com.ar

Walter Correa, secretario general del SOCRA

Así que esto también acelera la pérdida
de puestos de trabajo”, abundó Correa.
El también secretario general de la
FATICA sostuvo que la marcha de
los gráficos fue como “la CGT de los
Argentinos caminando por las calles
hacia el Ministerio de Trabajo. Muchos
compañeros de distintos sindicatos
participaron sin tener en cuenta cuál era
su opinión de la conducción, sino como
decía Raimundo Ongaro, teniendo en
cuenta la rebelión de las bases”.
El referente de la CFT aseveró: “El
Ministerio de Trabajo no cumple sus
funciones. Lo que trata de hacer es
disciplinar a todo el movimiento obrero.
Nada es casualidad. Hoy le tocó a los
gráficos, del mismo modo en que pudo
haberle tocado a los curtidores, a los
papeleros o a los plásticos”.

Correa expresó: “Durante 2015 hubo
movilizaciones y paros. Por lo simbólico
de la Federación Gráfica Bonaerense,
por lo que significa Hector Amichetti
y toda esta mística que quedó latiendo
de la CGT de los Argentinos, yo te
diría que esta movilización fue una
bisagra para todo el movimiento obrero
porque es un acto donde el trabajador
organizado, donde los sindicatos, donde
las federaciones y varias centrales
sindicales acompañan y se movilizan. Esto
es el principio de varias movilizaciones y
accionares con estas características ante
un accionar de patota patronal”.
“La Corriente Federal de los
Trabajadores plantea concretar un
gran Frente Nacional y Popular para
derrotar a la oligarquía.Y en ese Frente,
y eso te lo digo como peronista, no hay
revolución peronista sin los trabajadores”,
enfatizó el secretario general de los
Curtidores.
Con respecto al avance del Gobierno en
la flexibilización laboral, declaró: “Pasó
un año ¿Dónde está el acuerdo que iba
a proteger la industria nacional? Todos
los compañeros que participaron en
la movilización decían ‘paro nacional y
general’ y la Corriente quiere que sea
activo. No tenemos nada que escuchar.
Nos mintieron. En vez de escuchar al
Gobierno, ¿por qué no escuchan a los
trabajadores que la tienen más clara que
ellos?”, afirmó.
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CRECER Y CONSTITUIRNOS EN PLENITUD EN...

El motor del país

Carlos Acuña
(SOESGYPE)

CON EL GOBIERNO MÁS QUE LA PACIENCIA

Se terminó la confianza

El secretario general de la CGTRA, miembro del
triunvirato conductor, Carlos Acuña, señaló al Gobierno nacional como responsable de que no se hayan
cumplido con los acuerdos antidespidos que rubricaron con el sector empresarial. “Que el Gobierno
empiece a dar respuestas a los problemas concretos
si quieren evitar la medida de fuerza”, advirtió.
“Más que la paciencia, se terminó la confianza. Firmamos un acuerdo para que no haya despidos ni suspensiones y no cumplieron. Firmamos un acuerdo por
un bono de dos mil pesos y tampoco cumplieron. No
asumen los compromisos”, cuestionó Acuña definiendo al Ejecutivo como un “Gobierno de patrones que
gobierna desequilibradamente”.
l secretario general del Sindicato de Empleados de
Estaciones de Servicio (SOESGyPE) y titular de la
FOESGRA fue tajante, dijo “basta de diálogo, que
empiecen a dar respuestas a los problemas concretos” y
para eso puso como ejemplo que el Presidente de la Nación
tendría que sacar “un decreto de necesidad y urgencia de que
todo el mundo tiene que pagar un bono”.
Y reiteró una vez más que “el Gobierno no cumple en nada.
Todo lo que es para los trabajadores lo bombean”, señaló.
“La gente está enojada porque cada vez trabaja más y no le
alcanza. El Gobierno se pone del lado de los patrones. Los
Bancarios firmaron un acuerdo con los banqueros y el Gobierno fue a la Justicia para que los banqueros no paguen el
aumento”, destacó Acuña.
Y evaluó: “Está claro que quieren flexibilizar las condiciones
de trabajo. Están en esa línea para atacar a los convenios
colectivos de trabajo. Es un Gobierno que claramente se puso
de un lado, en contra de la gente que trabaja. Todas las medidas apuntan en ese sentido”, concluyó.
Acuña afirmó que “ya hubo mucho contacto” con el Gobierno como para esperar una respuesta inmediata y tras advertir
que el Ejecutivo y el empresariado “están jugando en conjunto”, insistió que “lo que se firmó no se cumplió”.
Sobre el paro general declarado para marzo, Acuña puntualizó
que “esto no es una medida de fuerza solamente, sino que
es el inicio de un plan de lucha para que cumplan con los
compromisos contraídos y que respeten a los trabajadores y
al parlamento porque cuando es una ley a favor de los trabajadores, enseguida la vetan, y si se firma un acuerdo por fuera
del parlamento, no se cumple”.
Carlos Acuña consideró que las autoridades nacionales “no
se dejan ayudar” para que al país le vaya mejor y alertó que el
“Gobierno y los empresarios” quieren “esclavizar” a los trabajadores y eso la central obrera no lo va a “permitir”, al tiempo
que advirtió que “la explotación es vieja, pero si uno los deja
no va a tardar en ser vigente de nuevo”.
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“Esta Comisión Directiva
y cada uno de los delegados de URGARA va a
defender cada puesto de
trabajo, el salario justo por
encima de la inflación y
las condiciones laborales
que se merecen todos los
trabajadores”, sostuvo el
secretario general de la
Unión de Recibidores de
Granos y Anexos de la
República Argentina (URGARA), Alfredo Palacio,
de cara a lo que depara el
devenir de este año.
Al respecto, Palacio espera
que el 2017 “sea un año de
crecimiento no sólo para
el gremio, sino también
para todo el movimiento
obrero y sus representados en conjunto, en el que
la seguridad en el entorno
laboral sea mayor y nos
constituyamos en plenitud
como el motor que mueve
al país”.
l dirigente se
expresó así luego
de evaluar el año
que quedó atrás, un 2016 en
el que la Comisión Directiva
que lidera Palacio logró
concretar metas en las que
viene trabajando desde
hace mucho tiempo, como
es el caso del importante
trabajo llevado adelante en la
recuperación de trabajadores

encuadrados erróneamente
en otros convenios colectivos
de trabajo. “Una de nuestras
principales premisas es el
respeto por el ámbito de
influencia de cada gremio.
Es por ello que espero que
todos comprendan cuál es el
de URGARA ya que cada día
recuperamos trabajadores que
deben encuadrarse dentro de
los convenios colectivos de
trabajo que representamos”.
En otros órdenes, Palacio
destacó entre otros avances
alcanzados durante el año
pasado, “la finalización del
proceso de recuperación de
la Obra Social de Recibidores
de Granos y Anexos —OSRGA— que redundará en nuevos beneficios para nuestros
afiliados; la readecuación de
instalaciones de nuestra sede
en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el Centro de Formación Profesional
de Recibidores de Granos —
CEFORGA— pueda capacitar
a más personas; la remodelación del Hotel que URGARA
posee en Mar del Plata y la
puesta en valor de las sedes
de las seccionales Bahía Blanca
y Necochea”.
“Durante todo el 2016
actuamos en consecuencia con
nuestros ideales trabajando
para mejorar la calidad de vida
de nuestros compañeros “,
concluyó Palacio.

Alfredo Palacio (URGARA)

Crónica Sindical | Febrero de 2017

UNIDAD Y COMPROMISO MILITANTE

74º años de la AATRAC

José
Eduardo
Lauchieri

EN VEEDURÍAS

PECIFA
Dirigentes del gremio y miembros de la Comisión
Directiva de AATRAC encabezada por Juan Palacios

“Cumplir setenta y cuatro años
de vida institucional no es poca
cosa. Indudablemente celebramos
con mucha emoción este especial
acontecimiento que nos encuentra
unidos, y con el compromiso
militante para que esta Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones se mantenga
vigente, y en la justa consideración
que se merece, tal cual nos lo
demanda su rico historial de Entidad
Sindical”, expresó la Comisión
Directiva de la AATRAC que lidera
Juan Antonio Palacios, secundado
desde la Adjunta por Guillermo
Juan Villalón, al cumplirse el 3 de
febrero un nuevo aniversario de vida
institucional de la organización.
través de un documento el
gremio de las comunicaciones
señaló que “nuestra querida
AATRAC cumple un año más de vida
dentro de su trayectoria gremial y social,
precursora esforzada en lograr un
mejor bienestar para todos aquellos que
componen la gran familia AATRISTA, vale
decir, afiliados del Correo Oficial, como
también los compañeros que pertenecen
al ámbito de Radiodifusión, tanto de las
Emisoras privadas como del Estado.
Esta señera institución, desde sus albores
se caracterizó por la solidaridad, la
permanente acción gremial y amparo
social que desplegó, la defensa de la
fuente de trabajo y los derechos de
los trabajadores, de acción comunitaria
y fundamentalmente enmarcada en
la protección irrestricta del salario y
www.cronicasindical.com.ar

el Convenio Colectivo de Trabajo. En
todos estos pilares se encuentran los
basamentos ideológicos y políticos de
una dirigencia que luchó y lucha contra
todas y cada una de las injusticias que se
manifiestan de distintas maneras”.
Finalmente la AATRAC, dirigiéndose a
todos los trabajadores de la actividad
afiliados a la institución expresó que “en
esta celebración de los setenta y cuatro
años de vida institucional les enviamos el
abrazo fraterno, exhortándolos al trabajo
mancomunado en el marco de unidad
que siempre ha prevalecido en esta
organización gremial”.
Acompañando el pronunciamiento de la
AATRAC nacional, distintas seccionales
se expresaron ante el acontecimiento,
como es el caso de la AATRAC San Juan
que lidera el secretario de Acción Social
y Actas de la entidad, Héctor Agüero,
que recordó a quienes contribuyeron
a darle vigencia a la entidad gremial
“como Alberto Sáez Forster, Abel
Omar Cuchietti, Jorge Soria y Manuel
José Balmaceda en San Juan, entre
otros”, al tiempo que remarcó que
“tampoco podemos olvidar que muchos
compañeros de nuestras filas sindicales
ocuparon cargos gremiales y políticos de
envergadura, tanto en el plano nacional
como en las provincias, en clara muestra
del valor dirigencial y personal que exalta
a nuestra Asociación”.
Finalmente, la AATRAC San Juan saludó
a todos los integrantes de la gran Familia
de AATRAC de todo el país, en particular
“a nuestra Comisión Directiva central
que encabeza el compañero Juan Antonio
Palacios”.

ECIFA continúa evaluando y
analizando responsablemente
las bases de datos de reencasillamiento de todos los trabajadores
civiles de las FFAA, EMCO e IOSE, que
les fueran entregadas para la veeduría correspondiente el 9 de enero, e
interactuando con el Ministerio de
Defensa en el marco de esta etapa de
veeduría. En ese aspecto, hicieron entrega a la Dirección General de RRHH
del Ministerio de Defensa, una segunda
carpeta conteniendo las novedades
detectadas hasta el momento en las
bases de datos.
En ese aspecto, autoridades del gremio
que lidera José Eduardo Lauchieri recordaron que “hasta el momento, solo
PECIFA, y ninguna otra organización
gremial, ha hecho entrega al Ministerio de Defensa del material analizado
con las observaciones del caso, lo que
demuestra en dónde se manifiesta el
verdadero interés en que esta etapa del
reencasillamiento sea efectuada de la
manera más justa y ordenada posible”.
Por otra parte, se dio tratamiento a la
nota que enviaron a Defensa, solicitando el reconocimiento de la antigüedad
para aquellos pecifas que han cursado
el ciclo básico en la Escuela Técnica
Básica de la Armada Argentina.
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EL LÍDER DE LOS RURALES TENDRA MÁNDATO HASTA 2022

Venegas reelecto en GPTA de UITA

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general
de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), fue
reelegido como Presidente del Grupo Técnico
Profesional de Agricultura
de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación (UITA) en
el marco de la 6° Conferencia Mundial del Grupo
Profesional Técnico de
Agricultura (GPTA) que
se realizó en Yangon,
Myanmar.
Por otra parte, la UATRE
participó de la primera
reunión con el presidente
Mauricio Macri y los
demás integrantes de la
Mesa de Carnes, donde
resaltaron la decisión de
reforzar los controles
impositivos sobre el sector
a lo largo de este año.
La UATRE celebró
además el acuerdo
paritario de frutihortícolas
logrado a pesar de la crisis
del sector.
ajo el lema
“¡Organizar, luchar
y ganar! para los
trabajadores y trabajadoras en
la agricultura y plantaciones”
se procedió a la elección de
autoridades para el mandato
2017 – 2022 donde Venegas,
líder de los trabajadores
rurales, fue reelegido como
Presidente del GPTA.
Además se eligieron
como vicepresidentes
al representante de la
organización sindical
KOMMUNAL de Suecia y al
primer mandatario de SEWA,
gremio de la India. Cabe
destacar que las designaciones
contaron con la aprobación
unánime de todas las
organizaciones presentes de
Bangladesh, Bélgica, Colombia,
Costa Rica, Fiji, Guyana, India,
Japón, Kenya, Kirguistán,
Malasia, Myanmar, Nepal,
Holanda, Pakistán, Rusia,
Sudáfrica, Suecia, Uganda,
Reino Unido, Estados Unidos
y Uruguay.
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El Momo al frente del Grupo Profesional Técnico de Agricultura de la UITA

EN LA MESA DE
CARNES
La Mesa de Carnes
conformada por el sector
vacuno, aviar, porcino y
ovino se reunió el 23 de
enero por primera vez con
el Presidente de la Nación,
Mauricio Macri. Participó en
representación de la Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores, Ramón
Ayala -Secretario Adjunto-. El
encuentro se llevó a cabo en
la Casa Rosada, y tuvo como
eje principal, la exportación
ya que las cuatro cadenas le
presentaron al Ejecutivo un
proyecto para aumentar los
envíos al exterior.
El encuentro, en el que
también participó el Ministro
de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, autoridades políticas
y entidades agropecuarias
–Sociedad Rural, Federación
Agraria- buscó evaluar la
actualidad de las cadenas
productivas. La Mesa de
Carnes, que componen más
de 20 entidades, entre las
que están las de productores,
gremios –UATRE, y el gremio
de la carne, entre otros-,
frigoríficos destinados al
consumo interno y también
los exportadores, resaltaron
la decisión de reforzar los

controles impositivos sobre el
sector a lo largo de este año.
Durante la reunión, para
lograr un aumento del 100%,
las cuatro cadenas insistieron
en alcanzar un mayor control
para evitar la evasión y
mejorar los reintegros a las
exportaciones. Además se
remarcó entre los objetivos
primordiales; mejorar la
calidad institucional, desterrar
la evasión y la marginalidad, e
incrementar el empleo formal.
35% PARA
FRUTICULTORES
En otro orden de cosas, la
UATRE obtuvo un aumento
salarial del 35% para los que
realizan la cosecha de la fruta
en Río Negro y Neuquén.
Cabe destacar que el jornal
de 8 horas quedó establecido
en $634,90 en una actividad
que incluye 35 mil puestos de
trabajo.
A través de las gestiones de
José Liguen y Omar Figueroa,
delegado y subdelegado
regionales de UATRE en
la zona de Río Negro y
Neuquén, se llegó a la firma de
un acuerdo con las cámaras
empresarias y el Ministerio de
la Nación luego de una ardua
negociación después de siete
encuentros.

José Liguen describió cómo
fue la negociación: “En general,
la paritaria es dura todos
los años y esta no fue la
excepción ya que llegamos a
un acuerdo después de siete
reuniones. El acuerdo fue
de 35% de aumento y dejó
conforme a todos los rurales.
La situación de la fruticultura
está en estado crítico y haber
logrado ese porcentaje de
aumento es una muy buena
noticia”.
Con respecto al gobierno
de la provincia de Río
Negro, Liguen que además
es diputado provincial en
Río Negro, sostuvo que
“Weretilneck y todo
gobierno provincial nos dio
una mano y desde que esta
él siempre se ha preocupado,
hasta ayer trabajamos en
conjunto para lograr un
acuerdo”.
En cuanto a la cosecha que se
avecina, Liguen manifestó que
“las perspectivas de la cosecha
son buenas ya que se van a
ocupar 35 mil puestos de
trabajo”.
Cabe destacar que el
incremento salarial
será retroactivo al mes
de noviembre para los
cosechadores de ciruela,
cereza y durazno.
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EL “BETO” FANTINI PIDIÓ CERTEZA PARA EL SECTOR

Obreros cárnicos en la Casa Rosada

Con la advertencia de que
“no avalaremos flexibilización laboral alguna
para nuestra gente”, el
secretario general de la
Federación Gremial del
Personal de la Industria
de la Carne y sus derivados, José “Beto” Fantini,
participó de la reunión
de la Mesa de Ganados
y Carnes que fue convocada por el presidente
de la Nación, Mauricio
Macri, con la presencia de
actores sociales del sector:
productores, industriales y
trabajadores.
“Acá se debe ordenar
la actividad y en primera medida eliminar la
informalidad empresaria
que daña la economía de
nuestro país. Más de 17
mil puestos de trabajo
hemos perdido por políticas erráticas, así que para
nosotros no corre el ajuste
sino una planificación
seria y responsable para la
industria cárnica, esos son
nuestros objetivos”, destacó Fantini e insistió sobre
“una nueva Ley Federal de
Carnes”.
l dirigente comentó
que se trató de una
reunión de trabajo
donde “nosotros planteamos
cuáles son las inquietudes de
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los trabajadores, pero además
remarcamos que es necesario
que el Gobierno intervenga
en la evasión que hay en
el sector, que estimamos
representa a la mitad de la
cadena”, expresó el dirigente,
quien volvió a solicitar “una
nueva Ley Federal de Carnes.
Con el cuarteo de la res se
evitaría que los trabajadores
sigan cargando la media res en
los hombros por todo el país,
como viene sucediendo desde
siempre. Por eso insistimos
en nuestro pedido de que se
cumplan las normas sanitarias
y de seguridad laboral”.
Así como lo manifestó en la
reunión, Fantini señaló que
“los tiempos nuestros no son
los tiempos del Gobierno.
Necesitamos urgente que
se haga una fiscalización

laboral en los frigoríficos, para
combatir la informalidad, y que
se paguen todos los impuestos
que se tengan que pagar:
ART, seguros, obra social, en
fin, todo lo que por regla
corresponde pagar”.
El titular de la Federación
Gremial del Personal de la
Carne insistió en que “hay
que mejorar la competitividad
del sector, modernizar lo que
haya que modernizar, pero sin
perder puestos de trabajo”, al
tiempo que remarcó que “hay
que trabajar para mantener el
consumo interno y aprovechar
las oportunidades que ofrece
el mercado internacional, que
reconoce a la carne argentina
como un producto premium”.
Entre los puntos que se
debatieron en la reunión
se destacan la creación de

Alberto Fantini, secretario general de la Federación de la Carne

300.000 puestos de trabajo;
aumento de las exportaciones
de carne vacuna para que
pasen de los US$ 1100
millones actuales a US$
10.500 millones para el año
2025; que la producción total
de carne llegue a 3,8 millones
de toneladas para 2025, casi
1.100.000 toneladas más que
en 2015; y que la producción
por animal pase de 225 kilos
por animal a entre 250/300
kilos.
Por otro lado, que la
producción y productividad
del rodeo se incremente de
0,63 terneros por vaca, a
entre 0,65 y 0,75, para de esta
manera sostener el actual
consumo interno de carne
vacuna en 55 kilos de carne
por habitante promedio y la
de pollo en 46/47 kg, mientras
que la de cerdo en 18/20.
Al término del encuentro
llevado a cabo el 23 de enero
en la Casa Rosada, la Mesa
de Carnes, integrada por 25
entidades vinculadas al sector
vacuno, aviar, porcino y ovino,
destacó que fue la primera
vez que es recibida por un
presidente, e indico a través
de un comunicado que entre
los objetivos primordiales
están: “mejorar la calidad
institucional, desterrar la
evasión y la marginalidad,
e incrementar el empleo
formal”.
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ANSES SEGUIRÁ...

De pie

LOS TRABAJADORES LE DEBEMOS TODO

Todo a Perón y Evita

Al cumplirse 72 años de la firma
del decreto Nº 1440 rubricado por
el entonces coronel Perón desde la
Secretaría de Trabajo y Previsión,
con el que estableció el derecho
de los trabajadores a gozar de un
período de vacaciones pagas, el
secretario general de la Asociación
del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la
República Argentina (APHARA),
Diego Quiroga, exhortó a que “hoy
más que nunca debemos defender
el legado de Perón y Evita. Por eso
decimos basta de flexibilización
laboral, basta de decretos que
perjudican a los trabajadores como
el de las Aseguradoras del Riesgos
de Trabajo, basta de más ajustes
tarifarios a los servicios púbicos, de
políticas económicas que atomizan
la economía familiar, basta de todo”,
sentenció.
Perón los trabajadores
argentinos le debemos
todo, él fue dándole

el marco legal adecuado a nuestros
derechos que se traducen en la
vida digna y el trabajo decente que
todos merecemos tener, más el
valor agregado de beneficios concretos
que se consagran en los principios
sociales que nos legó y la anhelada
justicia social por la que luchamos
desde las organizaciones gremiales
al defender su legado”, sostuvo.
“Esta es la razón por la cual siempre
afirmaremos que los sindicatos
son de Perón y nuestra abanderada
será Evita”, enfatizó Quiroga al
tiempo que recordó que “ese 23
de enero de 1945, entre otras
tantas iniciativas con las que iba
sumándole derechos a los
trabajadores desde la cartera a su
cargo, Perón impulsó el turismo
social para la familia trabajadora,
posibilitando que los trabajadores
argentinos dispusieran a partir de ese
momento de una cantidad de días
consecutivos de vacaciones pagas
dentro de un programa de acceso al
turismo”.

Diego Quiroga,
secretario general
APHARA
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Leonardo Fabré
(APOPS)

a Comisión Directiva Nacional
de la Asociación del Personal
de Organismos de Previsión
Social (APOPS) que lidera Leonardo
Fabré, puso de manifiesto su adhesión a
las medidas de acción directa resueltas
por el Consejo Directivo de la CGTRA.
“Adherimos a la movilización del día
7 de marzo y los paros generales que
puedan llevarse a cabo en ese mes o
subsiguientes. El Gobierno ya dijo que
privatizará YPF, Aerolíneas Argentinas
y ANSES... sólo por eso ya merecía
un paro por tiempo indeterminado”,
enfatiza el comunicado, y asimismo
advierte que “el Movimiento Obrero
debe enfrentar a este gobierno o nada
quedará en pie”.
Por otra parte, APOPS consideró que
“conectar igualdad” es la primera
derrota gremial ante el Gobierno. “Así
lo vivimos, no pudimos impedir su
traslado a “Educar SE”, un decreto de
Macri así lo ordenó”.
Al respecto el gremio contó que
llamaron “a asambleas, declaramos un
paro nacional y la patronal recurrió
a Trabajo que dictó conciliación
obligatoria”.
Ahí fue que “obligados a negociar en
medio de las fiestas, un gremio se
entregó y tres lo rechazamos. APOPS
siguió intentando negociar pero de 123
trabajadores 91 fueron trasladados, no
pudimos salvarlos a todos”, lamentaron.
“Hemos perdido la primera batalla
del desguace, quizás perdamos otras,
pero no perderemos esta guerra.
ANSES seguirá de pie y el Sistema
Previsional seguirá siendo público.
Lo sostendremos con nuestra propia
sangre si fuera necesario”, concluyeron.
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LANZÓ LA AYUDA ESCOLAR PARA EL CICLO LECTIVO 2017

UTEDYC Capital a la escuela

Maturano (La Fraternidad)

la decisión del paro

Por mayoría

l secretario general del
sindicato de conductores
de trenes La Fraternidad,
Omar Maturano, remarcó que el paro
declarado por la CGT para la segunda
quincena de marzo “se decidió por
amplia mayoría” dentro de la central
obrera.
Maturano fundamentó la medida de
fuerza al señalar que los acuerdos que
se firmaron en la mesa de diálogo tripartita con el Gobierno y empresarios
“no se cumplieron”, e incluso denunció
que “el bono de fin de año muchas
empresas no lo pagaron, y no solo
eso, el compromiso de no despedir ni
suspender tampoco se cumplió porque
hay muchas empresas que están despidiendo a sus trabajadores”.
Entre los motivos por los cuales la
central endureció su postura frente a
la gestión de Mauricio Macri mencionó también que insisten y buscan por
todos los medios ponerle “un techo a
las paritarias del 18 por ciento”.
“Nosotros queremos que sean libres y
calculamos que la inflación de este año
va a ser del 25 por ciento”, enfatizó el
dirigente gremial.
Además puso el acento en que
“siempre discutimos paritarias según
la inflación del año anterior y ahora
quieren que se tome en cuenta la
inflación futura y nosotros no tenemos
una bola de cristal para saber cuál va a
ser”, advirtió.
A su vez, recordó que respecto de la
paritaria anterior “perdimos entre 6 y
8 puntos”, cuando se desarrolló la primera negociación salarial de la gestión
de Macri.
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Marcelo Orlando acompañó a las familias en la entrega de útiles y mochilas

os trabajadores
deportivos y civiles
constituimos una gran
familia, la UTEDYC es la casa de los
trabajadores y sus familias, por eso
decimos que UTEDYC es un estilo
de vida y cuando UTEDYC entra en
la vida de nuestras familias, la vida
de nuestros hogares cambia.Y eso
lo ratificamos con hechos concretos
en el marco de la acción social que
impulsamos en forma permanente desde
el gremio, considerando la satisfacción
de las necesidades de nuestra gente
en la búsqueda constante de su mayor
bienestar”, consideró el secretario
general de la UTEDYC Seccional Capital
Federal, Marcelo Orlando, al participar
del lanzamiento de la ayuda escolar
2017 para los hijos de los afiliados a la
organización sindical. “Es en este sentido
que, en el marco de este beneficio que
promueve nuestro conductor nacional

Carlos Bonjour a lo largo y ancho del
país, ponemos en marcha la entrega de
los kits escolares para un nuevo ciclo
lectivo”, indicó.
Convocando a los afiliados a través de
las redes sociales y demás medios de
difusión, la UTEDYC Capital les remarcó:
“Acordate, el lunes 23 de enero comienza
la entrega de los kits escolares. ¡Te
esperamos, no faltes!”. Marcelo Orlando y
sus pares de Comisión Directiva tampoco
quisieron faltar.
“Es un verdadero masaje al alma como
dirigentes poder acompañar a las familias
que vienen a retirar su kit escolar,
participar y poder disfrutar de la alegría y
expectativa de los chicos”, dijo Orlando.
El dirigente también destacó “la
satisfacción de poder colaborar con
la economía familiar de los
compañeros y compañeras en un tema
fundamental como es la educación de
nuestros hijos”.

Las familias de UTEDYC Capital retiran su kit escolar
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LO DECLARÓ LA UNIÓN FERROVIARIA

Paro en Nuevo Central

Roberto Coria, conductor de Guincheros

OBJECIÓN AL IMPACTO DEL PROYECTO COSTERO

“Cercenan el puerto”

“Vemos con preocupación
que una gran parte del
espacio físico el Puerto de
Buenos Aires, fue cedido
al GCBA, con vistas a la
concreción de un negocio inmobiliario, que va
a cercenar la salida del
puerto”, expresó Roberto
Coria, secretario general
del Sindicato de Guincheros y Maquinistas Grúas
Móviles, quien remarcó
que “por eso decimos
que este 2017 va a ser
bastante complejo, y en
especial para la actividad
del comercio exterior
que impacta directo en la
actividad del puerto”.
En ese aspecto, Coria se
lamentó de que “el Gobierno, como lo hicieron
los anteriores, no ponga
sus ojos sobre lo clave que
es una navegación interior
y el desarrollo portuario”.
l proyecto consistiría en ganar parte
del ejido portuario
para crear un paseo costero,
“pero se olvidan que allí, en
el puerto, hay trabajadores, y
que el comercio exterior no
es algo frío, sino que incide
en las economías regionales.
El puerto significa unos 160
mil puestos de trabajo en
total, incluyendo las agencias
marítimas, los despachantes,
etc… Y mientras no tengamos
un proyecto de largo alcance,
que implique un puerto de
aguas profundas, full container,
la única alternativa que tienen
nuestras economías regionales
y las afectadas a las importaciones es el Puerto de Buenos
Aires. No es casualidad que
aquí están las grandes operadoras mundiales”, subrayó.
En ese sentido, Coria aclaró
que ya existe “una resolución
www.cronicasindical.com.ar

a partir de la cual se cedió casi
el 40% al GCBA. Por un lado el
Gobierno de la Ciudad tiene el
concepto de urbanizar la Villa
31, que es necesaria, y entonces hay un espacio lindante con
la Villa, pero también cedieron
espacio del antiguo ferrocarril
que está en las puertas de
las Terminales y es un gran
espacio afectado al movimiento
portuario, que irá a licitación
para el emprendimiento de un
negocio inmobiliario de gran
alcance”. En ese aspecto, opinó
que existen otros lugares
propicios para urbanizar, y “no
donde hay nodos comerciales
como los puertos”.
DOBLE DISCURSO
Por otra parte, Coria criticó
otro proyecto a partir del cual
“los depósitos fiscales que
están o estaban en la órbita
portuaria, quieren desplazarlos
al Mercado Central. Es que
si no tienen aceitadas las vías
de acceso al Mercado Central
dado el mayor movimiento
de camiones que presupone,
va a ser mucho más complejo
todo.Y este encarecimiento
lo termina pagando siempre el
consumidor y las economías
regionales”.
“Nosotros consideramos que
lo importante es el trabajo. El
trabajo es el regulador, el motor de funcionamiento como
sociedad.Y si el Gobierno va
a hacer proyectos donde las
cargas se van a ir a Brasil o a
Montevideo, que van a tener
mejores puestos logísticos,
entonces el Gobierno está en
contra del trabajo. El gobierno
dice que no, pero nosotros
vemos las resoluciones de los
negocios inmobiliarios.Vemos
un doble discurso y no estamos de acuerdo. No se condice lo que dicen con lo que pasa
realmente”, criticó Coria.

l Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria (UF)
que lidera Sergio Sasia, dispuso iniciar a partir del 20
de enero en todo el ámbito de la empresa Nuevo
Central Argentino S.A., compañía concesionaria de cargas que
recorre las provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Santa
Fe, Córdoba y Buenos Aires, “un plan de lucha en preservación de los derechos de los trabajadores y la defensa de las
normas convencionales, comenzando el mismo con un paro
general de actividades “, informó el gremio a través de un
comunicado.
Desde el Sindicato informaron que se venía planteando desde
hace tiempo el cese definitivo del procedimiento de subcontratación y/o tercerización a través de diferentes sociedades
para que las mismas efectúen o realicen tareas que son
propias y específicas de los trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo vigente, suscripto entre dicha
Empresa y la Unión Ferroviaria.
“Ante la continua resistencia por parte de la Empresa en revertir dicha situación y ajustarse a lo previsto en el Convenio, la
organización libró oportunamente las actuaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación”, indicó el secretario general, Sergio Sasia, que
integra el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA).

Sergio Sasia
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EN LA SUSTENTABILIDAD DE TODO PROYECTO

El consenso es la base

FESTIQYPRA EN DEFENSA DE LA MUJER

Violencia de género

Pepe Giancaspro

El secretario general del Sindicato de Capataces
Portuarios, José “Pepe” Giancaspro, manifestó
su satisfacción ante el anuncio de la AGP
(Administración General de Puertos Sociedad del
Estado) de los avances del proyecto de modernización
y desarrollo del Puerto de Buenos Aires que tiene
como finalidad gestar mejoras en materia de
infraestructura y sistemas, para el cual se presentan
distintas alternativas que según informan desde la
AGP incluyen una inversión de U$$ 600 millones y el
lanzamiento del llamado a Licitación Pública Nacional
e Internacional en el 1° trimestre de 2017.
an dicho que el consenso es la base de
la sustentabilidad de todo proyecto, pero
por supuesto que es así. Es lo que vengo
diciendo, por ahí en otras palabras, cada vez que hablo sobre
nuestro futuro, el futuro de los trabajadores portuarios que
no es otro que el futuro del Puerto de Buenos Aires.Y vengo
insistiendo en la importancia del diálogo, se lo vengo diciendo
a las autoridades y se ve que nos han escuchado porque están
convocando a todos los actores del sector para que hagamos
nuestro aporte y demos nuestra visión y opinión sobre el
proyecto”, destacó Giancaspro.
En ese sentido, Giancaspro señaló que “hasta ahora hemos
mantenido tres reuniones en las que las autoridades del
gobierno han demostrado voluntad de encaminar el proyecto
de un Puerto de Buenos Aires nuevo a la altura de una
Argentina competitiva”.
Al referirse a uno de los puntos importantes a tener en
cuenta y que ya le han dicho a las autoridades de la AGP,
Giancaspro remarcó que “acá hay que sumar y no restar.
¿Qué quiero decir con esto?, que a la zona portuaria no hay
que sacarle espacio alguno y eso significa que los depósitos
fiscales no se deben tocar, porque tanto que hablan de bajar
los costos que así sea tiene que ver justamente con eso.
Tienen que quedar donde están para no sumar mayores
costo en cuanto a la logística en pos de una dinámica efectiva
de los productos que entran y salen del puerto, que deben
estar el tiempo necesario en esos depósitos para cumplir
con los controles aduaneros correspondientes. Es así, bajar
costos también significa no promover acciones que además
de perjudicar la actividad del puerto de contramano con su
desarrollo y la estabilidad de los puestos de trabajo, encima
incrementaría los costos existentes”, aseveró Giancaspro.
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quella
decisión a
comprometerse en esta lucha que
se viene dando día a día en
defensa de la mujer golpeada y
maltratada” que la Federación
de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y
Petroquímicas (FESTIQYPRA)
tomara a principios del 2016,
“se vio coronada con la
reciente entrega de los certificados de capacitación” a todas
las compañeras y compañeros
que completaron el curso de
“Acompañante de la Mujer
Víctima de Violencia de Género”, informó el gremio que

conduce Rubén César Salas.
Para FESTIQyPRA y la familia
Química y Petroquímica
“ha sido un gran honor y
verdadero placer poder
ser parte de esta cruzada...,
porque no podemos
quedarnos mirando para otro
lado a esperar que nos toque,
debemos comprometernos a
forjar un futuro sin violencia”.
Además de reconocer el
esfuerzo y “felicitar a todos y
todas las egresadas”, el gremio
agradeció al Instituto Wanda
Taddei, a Beatriz Regal, Jorge
Taddei y Julio Cesar Torrada
“por permitirnos ser parte de
este sueño de justicia”.
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ASAMBLEA DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍA

LEO ITALIANO

APSEE en el histórico Felipe Vallese

El Consejo Directivo de la Asociación liderado por Carlos Minucci encabeza la orgánica

En un hecho sin
precedente en la historia
de la entidad sindical, la
Asociación del Personal
Superior de Empresas
de Energía (APSEE)
realizó su Asamblea
General en el histórico
Salón Felipe Vallese de
la CGTRA, en el marco
de una jornada donde
el Consejo Directivo de
la APSEE liderado por
Carlos Minucci exhortó
a su gente a “que nos
acompañen en esta
lucha. Basta de ser los
convidados de piedra de
las reuniones en las que
otros hacen los negocios
y nosotros nos comemos
los cachetazos. Basta
de dejarnos afuera
de la mesa donde
corresponde que
discutamos todo tipo de
cuestiones además de
la salarial, las empresas
deben respetar nuestra
Personería Gremial”.
n una asamblea
histórica realizada el
12 de enero, al sonar
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de los bombos y redoblantes
de la joven militancia que
permaneció frente a las
puertas mismas de la sede
de la central obrera mientras
duró el evento, más de 500
trabajadores y trabajadoras
del personal de conducción
de las empresas de la energía
eléctrica deliberaron en el
emblemático Salón Felipe
Vallese de la CGTRA en un
marco de “auténtica disciplina
orgánica y democrática”.
Luego de analizar y tratar el
orden del día de la Asamblea
General Extraordinaria, con

el voto unánime de todos los
presentes resolvió:
“No aceptar la propuesta por
pauta salarial elevada por las
empresas eléctricas.
Volver a reiterarles que
existen dos sindicatos con
Personería Gremial, y es
con ambos que se tiene
que negociar en forma
independiente.
Que ya no existe que
asumamos como propios los
acuerdos que realizan otros.
Que las empresas negocien
con nuestra conducción y
tomen seriamente al personal

por la misma representado.
Declarar al Gremio en Estado
de Alerta y Movilización.
Facultar al Secretario
General a continuar con
las negociaciones que nos
permitan lograr los objetivos
planteados en esta Asamblea.
Facultar a la Comisión
Directiva y Cuerpo de
Representantes Gremiales a
proponer de ser necesario,
las medidas de acción que
las circunstancias de la
negociación lo indiquen.
En el caso de ser necesario
definir un Plan de Lucha
convocando a una Asamblea
General Extraordinaria del
Gremio”.
El pronunciamiento de la
APSEE a través del documento
titulado “El Gremio se
expresó”, que lleva la rúbrica
de la Comisión Directiva,
señala finalmente que “de esta
forma la Organización Sindical
a través de la participación de
todos sus afiliados, marca el
protagonismo y compromiso
de cada uno de ser artífice del
destino de nuestros intereses
institucionales y en defensa de
nuestros derechos laborales”.
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CON LA ESPERANZA DE QUE SE REACTIVE PESE A LA SITUACIÓN DEL SECTOR

EXPECTATIVATEXTIL

“Cuando se habla en los medios
de comunicación de la cifra de
15 mil puestos de trabajo que se
perdieron en 2016 se refieren a toda
la cadena textil, y no precisamente
lo que afecta a la industria textil,
en este caso la que representa la
AOT. Si bien tenemos despidos,
hay que ser muy cuidadosos en ese
aspecto por el hecho de no afectar
la tranquilidad de la mayoría de los
trabajadores que tienen trabajo”,
aclaró el flamante secretario
general de la Asociación Obrera
Textil (AOTRA), Hugo Benítez.
Preocupados por la apertura de las
importaciones desde hace un año,
la AOTRA mantuvo permanentes
reuniones con las cámaras
empresarias del sector y asimismo
con funcionarios del gobierno, a
quienes le advirtieron que esa
decisión era un error y que “si no
tomaban las medidas necesarias,
en marzo cuando comienza el
año laboral” y concluyan las
vacaciones y algunas suspensiones
de trabajadores, surgirían “serios
problemas”.
Sin embargo, el hecho de que el
Ejecutivo haya firmado a fin de
2016 la resolución técnica 404 que
controla las importaciones textiles,
alimenta el optimismo y abre una
nueva esperanza de reactivación del
sector.
l conductor nacional de los
trabajadores textiles, Hugo
Benítez, aclaró al respecto
que “en lo que va del gobierno de Macri
estuvimos afectados por el tema de las
aperturas de las DJAI (Declaración Jurada
Anticipada de Importación) en diciembre
de 2015. Esto fue bastante fuerte, y les
transmitimos al ministro de Producción
Francisco Cabrera y su gabinete y al
ministro de Trabajo Jorge Triaca, que esa
decisión nos iba a perjudicar bastante”.
De hecho, Benítez enumeró que en su
sector “son 1300 los despidos y casi
7000 trabajadores entre suspensiones y
vacaciones afectados con estas medidas.
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Hugo Benítez, conductor nacional de los trabajadores textiles

Por eso terminamos 2016 con mucha
preocupación y empezamos el nuevo año
más que preocupados porque tuvimos
más de 200 compañeros despedidos en
menos de 15 días…”.
En ese sentido, las reuniones con FITA y
PROTEJER, las dos cámaras que agrupan
a los empresarios textiles, continúan para
ver cómo sigue el escenario de actividad.
Y eso incluye nuevas reuniones con
funcionarios de gobierno a quienes “les
llevamos nuestra preocupación por lo
que estamos viviendo”, explicó Benítez.

PERSPECTIVAS
“Nosotros estamos a la expectativa
de reactivación por las reuniones que
mantenemos con la Federación de
Industrias Textiles Argentinas FITA y con
PROTEJER, con quienes trabajamos en
varios frentes para defender las fuentes
de trabajo”, admitió Benítez.
Asimismo, con respecto al tema de las
importaciones, recordó que “a mediados
del año pasado el propio Gobierno tenía
la intención de firmar la norma técnica,
pero recién el Presidente lo hizo en
diciembre. Esto le ha llevado tranquilidad
a los empresarios textiles y a nosotros
porque quiere decir que le van a poner
un límite a los importados”, subrayó
Benítez. Se trata de la resolución 404/16
(Declaración Jurada de Composición de
Productos DJCP, sobre la composición
porcentual de las fibras) emitida por la
Secretaría de Comercio el 6 de diciembre
de 2016, que regula las exportaciones e
importaciones textiles.
“Lo que nosotros plantemos siempre
es que queremos que al Gobierno
le vaya bien para que nos vaya bien
a todos.Y les transmitimos a los dos
sectores de gobierno, tanto a Producción
como Trabajo, principalmente nuestra
preocupación para que ellos tomen
Crónica Sindical | Febrero de 2017

las medidas necesarias y puedan tratar
de evitar problemas en marzo, cuando
iniciemos el año laboral dado que hoy aún
están estos trabajadores con vacaciones
y suspensiones. Nosotros tenemos la
esperanza de que arrancarían en marzo
porque de acuerdo con lo que hablamos
con las cámaras hay perspectiva de que
en marzo esto va a repuntar. Si hablamos
con Gobierno, ellos también tienen
muchas expectativas de que esto se
pueda ir revirtiendo para ese momento”,
anticipó Benítez.
REALIDAD DEL SECTOR
Benítez profundizó sobre la situación de
la actividad y los trabajadores. “Los 1300
despedidos que hemos tenido por un
lado fueron producto de la importación
textil y por otro de la paralización del
consumo. El hecho de que inundaron
el mercado de importados y que hay
recesión del consumo, hizo que las
empresas stockearan demasiado. Eso
empujó a que impusieran vacaciones
anticipadas, suspensiones y despidos que
nos perjudicaron a todos”, señaló.
Un gráfico detallado que Benítez
llevó a la CGT para hacer conocer el
panorama del sector textil, indica que los
textiles tienen “27 empresas que dieron
vacaciones anticipadas y fueron afectados
3530 trabajadores. Además tenemos 32
empresas con suspensiones que afectaron
a 3515 trabajadores.Y 1300 despidos
que se produjeron en 65 empresas, de
las cuales cerró Puerto Tirol del Chaco,
que tenía 166 trabajadores, y la empresa
GUILFORD de Comodoro Rivadavia, con
200 trabajadores”, explicó el dirigente.
Benítez explicó que dejó afuera del
conteo la situación con Alpargatas, que
interrumpió la producción de una de
sus plantas, la de San Luis. “Alpargatas
suspendió primero por 15 días a los
3700 trabajadores, después dio del 26
de diciembre al 26 de enero vacaciones
forzosas a todos esos trabajadores.Y
tenemos la pauta de que ahora en marzo
terminarían las suspensiones. La idea es
que se reintegren todos a la planta. Hay
expectativas de que esto suceda, por eso
no lo incluimos en este reconto”, contó.
“Queremos llevarles tranquilidad a
más de 300 compañeros de la fábrica
Alpargatas de Gutiérrez, de Florencio
Varela, porque lo que se cerró –y
lo lamentamos- es una sección con
70 compañeros, pero hay otros 300
www.cronicasindical.com.ar

compañeros que están en su casa con
vacaciones. Esto lo aclaro porque en la
Televisión dijeron que se cerraban estas
dos plantas de Alpargatas, y ese error
los llevaría a pensar que se quedaron sin
trabajo. Entonces, si bien nos da bronca
que se cierre una empresa y deje gente
afuera, debemos ser cuidadosos, porque
mas allá de lo que nos afecta debemos
llevarle tranquilidad al resto de los
compañeros que hoy tienen su puesto de
trabajo asegurado”, comentó Benítez.
Ahora bien, “estos compañeros estarían
arrancando a trabajar ahora en marzo
cuando terminen las suspensiones. El
26 arrancan todas las plantas, por eso

nuestras expectativas de que esto se
pueda revertir y que el gobierno tome
las medidas para que la situación pueda
cambiar. Es indispensable que lo que
hemos venidos sufriendo en 2016 y lo
que va del 2017 se modifique y en
marzo veamos otro panorama. Si el
gobierno no logra reactivar el consumo,
corremos grave riesgo de que esta
situación se pueda profundizar”, atestó
Benítez.
Para Benítez hay una historia del sector
textil que tomar en cuenta. “Sobre el
sector industrial, dije hace tres años que
nosotros ya veníamos perdiendo en los
tres o cuatro últimos años del gobierno
de CFK casi 3000 puestos de trabajo por
goteo.Y acá están las consecuencias. Sin
querer mezclar la política ni nada en esto,
se trata de realidades que vive la industria
textil y por ende los trabajadores
textiles del país. Debemos considerar
en el país que en los últimos cinco o
seis años, después de haber salido de la
convertibilidad (año 2002) y que otra
vez empezara a girar la rueda de la
economía y se empezara a producir
nuevamente en la Argentina, a los
empresarios no les era tan fácil
cerrar la fábrica e importar, así que
convenía sí o sí producir en el país.
Eso hizo posible que recuperáramos
gran cantidad de los trabajadores
que habíamos perdido. Hubo un pico
creciente hasta el 2006 y 2007, pero
luego comenzó a decrecer. Con esto
quiero decir que la situación de la
industria nacional se viene agravando
desde hace tiempo”, se lamentó Benítez.
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ARRANCÓ EL 2017 CON LOS CLÁSICOS BENEFICIOS

El SOMRA comenzó con todo
El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina,
que conduce Oscar Rojas, anunció
el lanzamiento del tradicional Kit
Escolar en apoyo concreto a las
familias de sus afiliados con chicos
que van al colegio.
a temporada de verano es,
para el SOMRA, el inicio del
nuevo año con los tradicionales
beneficios. A las ya clásicas propuestas
vacacionales en Villa Carlos Paz, La Falda
y Mar del Plata, estrenando su nuevo
hotel “Marques del Mar” e incluyendo una
semana de estadía con media pensión, se
suman otros dos clásicos beneficios muy
esperados por los afiliados y su familia.
Uno de ellos es la apertura de la
temporada de “Fines de Semana en
Familia”, donde el afiliado titular y
su grupo familiar primario tienen la
posibilidad de disfrutar en hermosos
predios deportivos y recreativos, utilizar

www.cronicasindical.com.ar

las tan requeridas piletas de natación y
sobre todo descansar al aire libre junto a
los suyos y junto a sus pares.
Otro de los tradicionales beneficios es
el de la provisión del Kit Escolar para
los hijos de los afiliados que concurren
a la escuela primaria. Precisamente, en
tiempos en los que la economía apremia,
el SOMRA provee gratuitamente de
guardapolvos, mochila y útiles escolares.
Y para acceder a este beneficio, el afiliado
titular debe inscribirse en la Delegación
a la que está afiliado presentando
certificado de fin de clases, último recibo
de haberes y carnet sindical para luego
retirar el Kit Escolar entre el 13 de
febrero y el 3 de marzo.
“Como es costumbre cada inicio de año
en el Sindicato de Obreros de Maestranza
de la República Argentina, el 2017
comenzó con todo y con sus clásicos
beneficios:Vacaciones, Fines de Semana en
Familia y el Kit Escolar”, remarcan desde
el gremio.

Clay Jara Toledo (FÓSFORO)

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

En saco roto

erminamos el 2016
con una expectativa
y arrancamos el 2017
más preocupados que como terminamos, porque la relación con el gobierno
cambió abruptamente por decisión
de las autoridades gubernamentales,
una pena que sea así porque teníamos
todas las esperanzas depositadas en el
diálogo del que tanto hablan los funcionarios y que por ciertas actitudes del
Ejecutivo cayó en saco roto”, manifestó
el secretario general del Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia,Velas
y Afines, Clay Jara Toledo, al término del
tradicional almuerzo anual veraniego
del movimiento obrero, realizado en
Mar del Plata el 26 de enero, que tuvo
como anfitrión al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, y encabezó
junto a los tres secretarios generales
del triunvirato que lidera la CGTRA:
Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan
Carlos Schmid, con la presencia de
representantes de distintas organizaciones gremiales.
Jara Toledo anticipó lo que días después
se concretaría. “El Consejo Directivo
de la CGT tomará medidas de acción
directa y las vamos a apoyar”.
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Miguel Ángel Paniagua,
secretario general de SUTEP

INTERSINDICAL RADIAL EN DEFENSA DE LOS CONTENIDOS LOCALES

NO a las repetidoras del Estado

El Sindicato Único
de Trabajadores del
Espectáculo Público
(SUTEP) que lidera
Miguel Ángel Paniagua,
conjuntamente con la
Asociación Argentina
de Trabajadores de
las Comunicaciones
(AATRAC) que
conduce Juan Palacios,
y el Sindicato Argentino
de Locutores y
Comunicadores (SALCo)
que preside Sergio
Gelman, “ante decisiones
de las autoridades
de Radio y Televisión
Sociedad del Estado que
significan un riesgo para
las fuentes de trabajo de
decenas de compañeros
y compañeras, como
la eliminación de la
producción de contenidos
locales y regionales”,
declararon el Estado de
Alerta, Movilización y
Asamblea permanente
en las Emisoras Estatales
en marco conjunto con la
Intersindical Radial que
conforman.
través de una
circular rubricada
por los secretarios
generales de los gremios
mencionados, se comunicó
a los trabajadores de las
emisoras comerciales de
RTA S.E. que “estaremos
www.cronicasindical.com.ar

acompañando y respaldando
las medidas de acción directa
que se lleven a cabo en
rechazo de la pretensión
de bajar la totalidad de la
programación de las FM de
las emisoras comerciales, para
emitir únicamente las señal
de AM 870 Radio Nacional
Buenos Aires, ocasionando
la pérdida de la identidad
regional de medios públicos de
comunicación que representan
la expresión del federalismo
y la pluralidad de voces que
sostiene la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual de
la Democracia”.
El documento informa que
merced a las gestiones
realizadas con fecha 2 de
febrero, “las autoridades
de RTA SE recibirán a los
secretarios generales de los
gremios representados en

esta Intersindical Radial con
el fin de encontrar puntos
que respeten y contemplen
los intereses de ambas partes.
Exhortamos a los compañeros
y compañeras de las emisoras
estatales a mantenerse
unidos y a la espera de las
comunicaciones emanadas de
esta intersindical”.
En este sentido y dirigiéndose
a los trabajadores de LT14
Radio General Urquiza, la
Intersindical Radial les hizo
llegar la solidaridad ante la
decisión de Radio y Televisión
Sociedad del Estado de
disponer el reemplazo de la
programación de FM Baxada
93.1 con la repetición a partir
del 1 de febrero, de la señal
de AM 870 Radio Nacional
Buenos Aires.
“Acompañamos y respaldamos
las medidas directas que se

David Furland, secretario de Radiodifusión de AATRAC

lleven a cabo en rechazo de
la orden transmitida por el
director de la emisora, así
como repudiamos los aprietes
de los que son objeto los
trabajadores en lucha por la
preservación de las fuentes de
trabajo y los contenidos de
producción local, expresión
del federalismo y la pluralidad
de voces que sostiene la Ley
de Servicios de Comunicación
Audiovisual de la Democracia,
sistemáticamente conculcada
por esta gestión de gobierno
mediante decretos de
necesidad y urgencia”, indica
la misiva.
Finalmente advirtieron
que “toda represalia que
atente contra el legítimo
derecho de reclamar el
cumplimiento de los derechos
a trabajar y a expresarse
libremente, será respondida
con la férrea oposición
de las organizaciones que
representamos”.
Dentro de este contexto, la
Intersindical Radial también
se pronunció acerca de la FM
estatal nacional Arenas 92.9 de
Concepción del Uruguay que a
partir de anuncios sin carácter
oficial y solo verbales, venían
avisando que retrasmitirá
las 24 hs. la señal de Radio
Nacional LRA 1 Buenos Aires,
cuestión que efectivamente
ocurrió el 1 de febrero en que
comenzó a ser repetidora de
la citada FM.
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FATFA ANALIZÓ LA SITUACION LABORAL Y SU PLAN DE ACCIÓN 2017

Pautas programáticas

Guillermo Imbrogno

AEFIP INCORPORÓ POLITICAS DE

Discapacidad

ras un constante trabajo se logró incorporar
en el ámbito de la AFIP
un espacio de Políticas de Inclusión e
Integración laboral de Personas con
Discapacidad, conformado por nuestro
sindicato y la AFIP”, informaron autoridades de la Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP),
que conduce Guillermo Imbrogno.
Dentro de las acciones a desarrollar se
encuentran: El cumplimiento efectivo
del cupo legal de 4% para las vacantes a
ser cubiertas cada año. La inclusión en
los procesos de selección de personas
con discapacidad, hijos de trabajadores
de AFIP, de acuerdo a los perfiles requeridos. La constitución de un equipo
interdisciplinario encargado de llevar
adelante las acciones de seguimiento y
apoyo a los agentes con discapacidad
con la integración de la Comisión Paritaria de Discapacidad y Servicio Social
del sindicato.
“La complejidad del proceso de inclusión e integración laboral de las personas con discapacidad compromete a
nuestro sindicato a seguir articulando
propuestas mediante la Comisión Federal de Discapacidad para garantizar la
equidad y la igualdad efectiva de trato y
oportunidades”, señalaron.
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a Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia
(FATFA) llevó a cabo la
primera reunión del año de su Consejo
Directivo, con representantes de todas
las filiales, que fue presidida por su
secretario general Roque Garzón. Se
trata de la primera reunión del nuevo
Consejo Directivo electo durante el
Congreso Ordinario realizado en
octubre de 2016.
“Analizamos las pautas programáticas
que seguiremos durante el 2017 en
la FATFA, con el fin de organizar
el desenvolvimiento de las áreas y
Secretarías, y desarrollar las políticas
que sustenta la organización, enraizada
en nuestro Proyecto Federal”, comentó
Garzón.
Durante el encuentro, del que
participaron los secretarios generales de
todos los sindicatos de trabajadores de
farmacia del país, se analizó la situación
de la federación y de la obra social OSPF,
para establecer su situación actual en
vistas del año por delante.
Asimismo, los dirigentes opinaron por
la actualidad del país y del movimiento
obrero, en un año que además tendrá
elecciones parlamentarias que
renovarán bancas en el Congreso de la
Nación, lo que modificará seguramente
el panorama legislativo, por lo que
“mantenemos la esperanza de que el
nuevo Congreso trabaje a favor de
los trabajadores y los sectores más
postergados”, remarcaron.

BASES DEL PLAN DE TRABAJO
En la introducción política de las bases
para el programa de acción y trabajo
de la FATFA 2016-2020, lo que denominan pautas programáticas, la organización remarcó que “el mundo actual se
caracteriza por una globalización de tipo
neoliberal que hoy más que nunca oprime
a los sujetos sociales en todas sus dimensiones…”. En ese aspecto, “entendemos
que el sindicalismo debe tomar en cuenta
los cambios ocurridos con el capitalismo
en la relación laboral entre el empleador
y el trabajador, sobre todo durante este
último año, cambios como los que tienen
que ver con la crisis y la reestructuración
productiva, con las políticas neoliberales y
la formación de bloques económicos, con
los aspectos concretos de la globalización en el terreno económico, político y
cultural, todo ello con el fin de diseñar de
la mejor manera las estrategias a seguir
por los trabajadores en la redefinición de
sus relaciones con los empresarios, con el
Estado, con la economía y entre sí”.
Por ello, indicaron, “es necesario
profundizar el trabajo político sindical que
durante décadas ha permitido cristalizar
muchos logros de los trabajadores en
nuestro país, y debemos tener presente
que no permitiremos que nos quiten
ningún derecho adquirido a lo largo de
estos años y en nuestras Convenciones
Colectivas de Trabajo, convirtiéndolas
a estas en una acción prioritaria para
salvaguardar la representación gremial de
los trabajadores”, aseguraron.
Crónica Sindical | Febrero de 2017

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA CONTINUAR CRECIENDO SIEMPRE...

En beneficio de la familia papelera

as colonias
hoteleras son
de todos los
trabajadores papeleros. No
pierdan la oportunidad de
conocerlas”, alienta a su gente
la Federación de Obreros y
Empleados de la Industria del
Papel, Cartón y Químicos en
el contexto de una temporada
de verano donde los trabajadores y sus familias disfrutan
del bienestar que año tras año
brinda el gremio que conduce
Ramón Luque.
“Seguimos trabajando para
continuar creciendo, siempre
en beneficio de la familia papelera”, subraya la Federación.
Cada vez más afiliados utilizan
los campings y hoteles de que
dispone el gremio y confían en
que la concurrencia continuará creciendo, dada las obras
iniciadas este año. La Federación busca “que nuestros sitios
de descanso no sean sólo para
la época estival, sino que el
afiliado pueda hacer uso de
las instalaciones durante todo
el año, con tarifas accesibles
y grandes descuentos”, y así
cada afiliado pueda disfrutar
de los merecidos días de
descanso junto a su familia y
seres queridos”.
Ya en el mes de noviembre
comenzaron a viajar los contingentes de familias gratuitos
a la Colonia de La Falda, Provincia de Córdoba, a partir de
este año totalmente renovada
con nuevas habitaciones de
primer nivel. “Durante el año
el Consejo Ejecutivo dispuso
de las herramientas necesarias, no solo para mantener la
hermosa Colonia que todos
los papeleros tenemos sino
también para ir modernizándola”.
El gremio destacó que “los
contingentes de familia
que viajan de todos los
sindicatos del país tienen
pensión completa de manera
gratuita para que disfruten
plenamente junto a su familia
de unos placenteros días de
vacaciones”.
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EN LAS COLONIAS INFANTILES DE ATSA LA PLATA

Los chicos se divierten a lo grande
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Las colonias infantiles de verano
de la ATSA La Plata que lidera el
secretario general de ATSA La
Plata y prosecretario de Finanzas
de la FATSA, Pedro Borgini, vienen
desarrollándose con las plazas
cubiertas en su totalidad tanto en el
predio sindical de Los Hornos, como
así también las que organizan las
distintas delegaciones de la regional
de los trabajadores de la sanidad
platense.
“En cada colonia se ve reflejado
el compromiso y participación
de toda la organización sindical
que con mucha anticipación a
través de nuestra gente: dirigentes,
militantes y profesionales, ponen
todo su esfuerzo y dedicación en
pos de un objetivo claro y noble: que
los chicos pasen unas vacaciones
con las mejores propuestas
recreativas, y que divirtiéndose
vayan fortaleciendo un espíritu
de compañerismo y solidaridad”,
explicó Pedro Borgini.
partir del 17 de diciembre
y con la inauguración de la
nueva pileta para chicos de
6 a 10 años, los distintos contingentes
de chicos de las distintas edades se
fueron sucediendo, como así también
los diferentes nombres que con suma
creatividad y el voto de los chicos los
fueron bautizando. Así fueron pasando
y reiterándose el de los Infernales,
Chiflados, Copados, Pulguitas, Lunáticos,
Vengadores, y los Copaticos, una suerte
de fusión de Lunáticos y Copados, entre
otros.
Y los chicos que ya tuvieron sus
vacaciones, los que hoy por hoy la
están disfrutando, y los que irán a llegar
en el tiempo que queda de colonia, sí
que se divirtieron a lo grande bajo la
coordinación y supervisión de un staff
de profesores y colaboradores que no
solo hicieron y hacen que aprovechen la
combinación tradicional y explosiva del
agua de las piletas y fútbol en los
espacios verdes, sino también funciones
en el taller de títeres, jornadas olímpicas
con salto en largo, salto en alto, y
lanzamiento de jabalina y de bala, entre
otras disciplinas deportivas, fiestas
como las del circo, de las provincias
donde aprenden las diferentes culturas
y tradiciones de nuestra tierra, a las que
se suman otras fiestas como la de los
disfraces y colores.
No faltaron jornadas donde aprendieron
cosas de grandes como la gran subasta,
y otras tantas actividades producto del
ingenio de los coordinadores.
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Daniel Vila

DENUNCIA EL GREMIO DE CARGA Y DESCARGA

Fraude laboral y apriete

En una entrevista para el diario “La Capital” de Mar del Plata, el
secretario general de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga
(UTCYDRA), Daniel Vila, apuntó contra el trabajo en negro en los
mercados frutihortícolas locales donde este flagelo es moneda corriente.
Vila puso la lupa sobre el peligro que constituye el monotributo social,
que es utilizado como una forma encubierta de trabajo no registrado
y explicó las condiciones denigrantes en las que los trabajadores de
la actividad deben cumplir sus tareas en los mercados del partido de
General Pueyrredón.
El secretario general de UTCYDRA anticipó que el gremio irá a fondo en
su lucha por defender los derechos laborales de los más de 400 operarios
de los establecimientos frutihortícolas alcanzados por esta realidad, a
través de acciones conjuntas con la AFIP, y los ministerios de Trabajo y
Desarrollo Social.
n su paso por Mar del Plata, Daniel Vila aseguró que el municipio es una de
las plazas más afectadas por la precarización de las condiciones laborales
de los trabajadores del sector, en particular de los que se desempeñan en
los tres mercados frutihortícolas del municipio: Procosud S.A, el Cooperativo y el
Mercado Central.
Daniel Vila fue lapidario al asegurar que “Mar del Plata es la plaza más complicada
de Provincia de Buenos Aires” en materia de regularización laboral, debido a la
confluencia de “muchos intereses”. “Tiene el índice más alto de trabajo en negro y
nuestra actividad es siempre una de las más afectadas por este flagelo social”, indicó.
La modalidad de los empresarios de la actividad de incorporar a los trabajadores
bajo la figura de “monotributistas sociales” es señalado por el dirigente como un
acto de “fraude laboral”.
“Nos hemos juntado con la gente de los tres mercados, en realidad con los
apoderados porque los dueños no quieren hablar, y tanto ellos como los puesteros
mantienen que los quieren hacer monotributistas sociales. Una manera de fraude
laboral”, señaló.
En este sentido,Vila remarcó que “un monotributista es una persona que da un
servicio y en el mercado no dan un servicio, trabajan en equipo, no tienen horario,
no tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Si ellos se accidentan,
no tienen ART, no tienen nada”.
Es más, entre tantas irregularidades el dirigente aseguró que en el Mercado Central
“se les cobra a los trabajadores para ir al baño y tener un carnet” que los habilita a
trabajar en el predio.
Tras un fuerte operativo de control realizado en conjunto con el Ministerio de
Trabajo en 2015, la UTCYDRA logró revelar cerca de 400 trabajadores en negro.
Según Vila esos expedientes “se perdieron”, impidiendo seguir con otras instancias
de control e investigación.”Jugaron con todos los trabajadores”, dijo y les pidió que
“tengan paciencia porque ha habido muchos aprietes de la parte empresarial”.
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LA EJERCE LA ASOCIACIÓN DE AERONAVEGANTES

Defensa de Aerolíneas Argentinas

La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que
conduce Juan Pablo Brey, ratificó “la defensa del
carácter público de nuestra línea aérea de bandera”
Aerolíneas Argentinas, al tiempo que señalaron que
llevarán adelante la lucha que sea necesaria para
defender cada puesto de trabajo. “Nuestra única
posición es junto a los trabajadores”, aseguraron.
“Formamos parte de la Central General de
Trabajadores (CGT) y la Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte (CATT), nucleamientos
sindicales que activan acciones comunes y
solidaridades”, sostuvo Brey.
Por otra parte, el gremio de Aeronavegantes
alcanzó a mediados de enero una acuerdo paritario
con la empresa LATAM Argentina, que prevé una
recomposición promedio de bolsillo del 44%, y que
regirá desde enero de 2017, recuperando el 2% de
antigüedad por año. En febrero se pagará también un
bono de pesos 2.000 para cada tripulante de cabina.
l evaluar la situación de Aerolíneas Argentinas, la
Asociación destaca que un contexto donde el
gremio viene luchando irrestrictamente por los
derechos de los trabajadores, “el cuadro general no deja de
ser preocupante: son muchos los trabajadores que se han
quedado sin trabajo; muchos los sindicatos que prevén una
paritaria paupérrima para este año 2017; sumado a la pérdida
del poder adquisitivo actual producto de paritarias por debajo
de la inflación que tuvieron en el 2016. Esta situación merece de
nuestro respeto y solidaridad por todos los trabajadores que
están resistiendo esas decisiones de ajuste y pérdidas de empleo,
consiguiendo incluso en algunos casos que se revean dichas
medidas”, indicaron mediante un comunicado de prensa.
Por tal motivo, desde el gremio destacaron “que daremos
todas las luchas que tengamos que dar, pero sabiendo que
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juegan muchos actores con diferentes intereses”, al tiempo
que llevaron “tranquilidad para lo que tengamos que asumir
como gremio, a través de la unión en las acciones que vayamos
tomando y fortaleza en nuestras decisiones”.
En ese sentido, desde Aeronavegantes señalaron que
“afirmaremos nuestros principios en cada momento e
instancia que se requiera frente a la empresa y organismos
gubernamentales, sin ser funcionales a ningún interés político
partidario”.
Entre otros puntos, desde el sindicato indicaron que trabajarán
para: La vigilancia para que ninguno de los procesos de
modernización o modificación de sistemas estén acompañados
de un vaciamiento a futuro de la línea aérea de bandera.
La protección de los tripulantes de cabina en particular y de los
trabajadores aeronáuticos en general, en la defensa de derechos
y conquistas.
El fortalecimiento de derechos con Convenios Colectivos de
Trabajo para los trabajadores en todas las empresas en que los
representamos, a fin de no avalar precarización laboral en el
sector.
Por último, desde Aeronavegantes apuntaron que al margen de
la salida de Isela Constantini del grupo empresario ARSA, de
la asunción de nuevos nombres en la compañía, de la audiencia
pública con la apertura del mercado comercial aéreo el pasado
27 de diciembre y del cierre de algunas sucursales junto con
la relocalización de trabajadores en otros sectores, “nuestro
compromiso por nuestra línea aérea de bandera está intacto y
trabajaremos para defender su carácter público”.
En cuanto al acuerdo salarial alcanzado con LATAM, el gremio
remarcó que “la principal novedad radica en el reconocimiento
de la antigüedad de cada aeronavegante, por el cual la empresa
pagará el 2% del salario base bruto por cada año trabajado,
lo que implica un aumento del 100% en este ítem, por lo
que los tripulantes con más años de antigüedad tendrán una
recomposición en su salario superior al 50%.
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LA CD DE LA CGT REGIONAL QUILMES

Reunión con Borgini

Jorge Sansat

ACCIONAR ILEGAL DE LAN Y TAM

UPADEP alerta

Dirigiéndose “a todos
los trabajadores de Lan
Airlines y Tam Linhas
Aéreas”, la Unión Personal
de Aeronavegación de
Entes Privados (UPADEP)
que conduce Jorge
Sansat, los puso en aviso
que dichas empresas
“se están valiendo de
los trabajadores Ernesto
Pavoni y Sebastián Edorna,
a quienes hacen pasar
como delegados de un
sindicato que no tiene
representación de los
intereses colectivos de los
trabajadores, y ni siquiera
cuenta con personería
gremial para firmar
acuerdos sobre materias
que son exclusivas de la
negociación colectiva con
UPADEP”.
Y les solicitó que “no
firmen documento
alguno por el que les
propongan modificaciones
en las condiciones de
trabajo, y menos aún de
forma conjunta” con los
señores de referencia
quienes “no tienen
ninguna representación
de este sindicato, ni de
ningún otro que pueda
representar los intereses
de ustedes como colectivo
de trabajadores”.
l respecto y
mediante un
comunicado
rubricado por Jorge Sansat,
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la entidad les recordó que
“UPADEP es el único sindicato
con personería gremial para
negociar colectivamente
condiciones de trabajo, de la
totalidad del personal de estas
empresas. Justamente con
motivo de nuestra firmeza en
la defensa de los derechos de
los trabajadores, nos negamos
a negociar las condiciones
miserables que proponen
las empresas, y es por eso
que recurren a este y otro
tipo de ardid para conseguir
voluntades”.
Puntualizó además que “no
es la primera vez que estas
empresas demuestran el
desprecio que tienen por la
función social de los sindicatos
y su rol en la negociación
colectiva, la que siempre
debe proponerse mejorar las
condiciones de trabajo y no a
la inversa como pretenden las
empresas”.
Y les remarcó que “este
sindicato ha efectuado varias
denuncias ante la autoridad
del Trabajo por el actuar
antisindical de las empresas, e
incluso se encuentra tramitando una práctica desleal ante la
Justicia Nacional del Trabajo.
Este hecho se suma a otros
de este tenor, con el agravante de que ahora se valen de
otros trabajadores a quienes
evidentemente están utilizando para conseguir lo que no
pueden con este gremio, esto
es negociar condiciones en
perjuicio de las actuales”.

irigentes de la CGT Regional Quilmes, Berazategui
y Florencio Varela se reunieron el 2 de febrero con
el secretario general de ATSA La Plata y concejal
platense Pedro Borgini en la sede del gremio de la Sanidad,
para tratar “distintos temas que hacen a la situación que
atraviesan los trabajadores en la Provincia de Buenos Aires,
que ameriten acuerdos y coincidencias básicas orientadas a
preservar, mantener y seguir mejorando las condiciones laborales y la situación social de los más desprotegidos”.
Del encuentro llevado a cabo en el despacho de Pedro Borgini de la sede gremial, participaron en representación de la
CGT Regional, su secretario general Andrés Nikitiuk (AOT),
el secretario adjunto Rubén Luque (UCAIRRA), el secretario
de Relaciones Institucionales Ariel Burtoli (Guardavidas) y el
secretario de Prensa y Difusión Gustavo Molina (Municipales).
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UOETSYLRA EN UN BALANCE ALTAMENTE POSITIVO

La satisfacción del deber cumplido

Más allá que durante todo
el 2016, tanto el país en
general como los trabajadores en particular, debieron sortear distinto tipo
de dificultades políticas y
sociales, el Sindicato de
Trabajadores Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina
(UOETSYLRA), terminó
cerrando el año con balance altamente positivo,
gracias a los acuerdos
salariales alcanzados que
permitieron proteger el
poder adquisitivo de los
trabajadores y el sostenimiento de las fuentes
de empleo con el cumplimiento del Convenio
Colectivo que rige la actividad en todo el país.
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Así, en un masivo encuentro presidido por
el secretario general de
UOESTYLRA, Luis Pandolfi, la familia trabajadora
se volvió a reunir para
festejar el día del gremio
con “la satisfacción de los
objetivos cumplidos”.
l evento realizado
en el Camping San
Remo, predio que la
entidad posee en el partido
de Esteban Echeverría, que
dejó inaugurada oficialmente
la nueva temporada de verano
para las piletas del predio, permitió volver a revalorizar esta
propiedad de la organización
sindical que los trabajadores
y familia, utilizan durante todo
el año tanto para actividades

deportivas, como para encuentros de descanso en feriados
y fines de semanas, donde se
comparte junto a seres queridos encuentros entre compañeros de las distintas empresas
que conforman la actividad.
Por esto mismo, Luis Pandolfi, secretario general de
UOETSYLRA, resaltó “la
importancia de este espacio
propio conquistado con el
esfuerzo de todos como un
lugar de pertenencia donde
vivimos momentos de decisiones gremiales que nos fortalecen como sindicato, jornadas
de reflexión y también días de
festejo”.
El dirigente destacó luego con
sentida emoción “el orgullo
y la satisfacción que significa
encabezar la conducción de

un sindicato que con humildad y esfuerzo ha venido
creciendo, fortaleciéndose y
expandiéndose en todo el país,
para defender cada vez más y
mejor a todos los trabajadores de nuestra actividad”.
Por último, Pandolfi manifestó
que “este día de alegría es
principalmente un merecido
homenaje a todos los trabajadores que hacen posible esta
organización”, sostuvo Pandolfi, quien finalmente remarcó
que “la familia UOETSYLRA
sabe por experiencia propia
que a la dignidad no se la
proclama, no se la mendiga,
ni se la ostenta. Sino que se
pelea por ella y cuando se la
consigue, se la protege y se la
preserva en todos los corazones de los trabajadores”.
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GRIMALDI (UTERA) ADVIRTIÓ LO QUE SE VIENE

Presión de las bases

Carlos Sueiro

INCUMPLIMIENTO DE AFIP

SUPARA

“Disiento en que las decisiones
las toman los dirigentes, yo creo
que las toman los trabajadores,
y hoy tenemos una presión muy
importante de las bases porque se
han empezado a dar cuenta de que
este gobierno no apunta a beneficiar
a los sectores que más necesitan,
los desposeídos y los trabajadores”,
afirmó el secretario general de la
Unión de Trabajadores del Estado
(UTERA), Rubén Grimaldi, en una
crítica al Gobierno por impulsar la
precarización laboral.
En el caso de los trabajadores,
opinó que el gobierno “va a tratar
de reformular los convenios
colectivos. Lo que están buscando es
achicar el poder adquisitivo de los
trabajadores para bajar la inflación”,
señaló Grimaldi quien también
se refirió a la difícil situación del
PAMI, en cuanto a prestaciones y
profesionales y criticó al Gobierno
por meter gente suya, en vez de
profesionales donde se necesitan.
o quiero ser
tremendista –dijo-,
pero esto así termina
mal. El Gobierno debe reflexionar y
darse cuenta de que la pobreza y la
desocupación están creciendo y que la
gente no se lo va a bancar, porque lo
votaron por la consigna: no vas a perder
nada de lo que tenías”, afirmó Grimaldi,
Para Rubén Grimaldi, que representa a
los trabajadores del Instituto PAMI, “las
medidas económicas del Gobierno apunwww.cronicasindical.com.ar

tan a la recesión y a la caída del salario
de los trabajadores. Acá vamos al revés
de lo que se apunta en el mundo: Cuando
no podes comercializar al exterior lo que
tenes que tratar es de tener un mercado
interno poderoso para garantizar que el
trabajo argentino tenga quien lo compre.
Hoy no tenemos quien lo compre y encima abrimos las importaciones.Y hoy si un
trabajador queda en la calle lo condenamos a que se muera de hambre. Entonces
la política del gobierno no apunta a beneficiar a los trabajadores”, sentenció.
EN EL PAMI
En el caso del PAMI, Grimaldi señaló
que existe abuso, a parte de la falta de
prestación a los jubilados. “El presupuesto
del PAMI es de 116 mil millones de pesos.
¿En qué se utiliza esa plata, si no tenemos
prestaciones, tenemos demoras para
internar y turnos a 60 días? Esto lo hablé
con el directo Carlos Regazzoni y le dije
que el tema de las prestaciones es el
primero que solucionar. Pero ellos están
viendo aún qué hacen…
“Antes criticaban que el gobierno
anterior metía gente en el Estado, pero
ahora ellos hacen lo mismo.Y encima la
gente que están poniendo... En PAMI han
tomado 2000 personas, pero no tomaron
choferes de ambulancia, médicos,
enfermeros, psiquiatras, asistentes
sociales. Cuando el otro día decía
Regazzoni que le van a hacer el estudio
social a los jubilados para ver si le darán
o no los medicamentos al 100%, no sé
con quién lo harán porque no tenemos
asistentes sociales”, enfatizó Grimaldi.

El Sindicato Único del Personal
Aduanero de la República Argentina (SUPARA) que conduce Carlos
Sueiro, denunció formalmente
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92
– específicamente del artículo 2°
y del apartado b) del inciso 7° del
artículo 41 – por parte de las autoridades de la AFIP que establece
“la retribución que les corresponde a los trabajadores de la AFIP
por las licencias utilizadas con
imputación a vacaciones, paternidad, exámenes y matrimonio”,
así como también: “inasistencias
justificadas por fallecimiento del
cónyuge, hijos, padres o hermanos
y días feriados y no laborables”.
l citado artículo establece “que
se liquidarán de acuerdo a lo
establecido por el artículo
155 de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, salvo en lo concerniente al
pago anticipado que le corresponde al
trabajador al inicio del período de vacaciones, manteniéndose en ese aspecto,
el procedimiento, forma y cálculo para
la liquidación aplicados por la AFIP a la
entrada en vigencia de este CCT”.
A través de un comunicado rubricado
por la Comisión Directiva y en el que
hace hincapié en que “en la unidad
está la respuesta”, el SUPARA pone en
aviso que “esta organización gremial no
efectuó ningún acuerdo adhiriendo al
pago fraccionado del plus vacacional y
cualquier modificación ‘unilateral’ aquí
cuestionada es contraria a derecho. Los
Convenios Colectivos de Trabajo son
ley para las partes y de cumplimiento
obligatorio para las autoridades de la
AFIP”.
En la denuncia presentada se solicitó la
urgente intervención del Ministerio de
Trabajo para que inste las instancias correspondientes para que la Administración Federal de Ingresos Públicos cese
con las medidas violatorias del CCT.
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Sergio Romero

LA UDA PROMETE MEDIDAS DE FUERZA SI NO LOS CONVOCAN

Por paritaria nacional docente
El Consejo Directivo
de la Unión Docentes
Argentinos, que lidera
Sergio Romero, advierte
que “de no convocarse
la Paritaria Nacional
Docente para discutir
salarios el Gobierno
Nacional nos impone a los
docentes realizar todas
las medidas legítimas de
acción sindical incluida el
derecho constitucional
de huelga, que empezará
con 48 hs. de paro y
movilizaciones en todo el
país”.
“El Gobierno cae en
infracción al marco legal
vigente -art. 10 de la Ley
Nº 26075 y Dec. Regl.
457/07- ante la negativa de
negociar el salario inicial,
lo que constituye una
flagrante práctica desleal.
Asimismo, estamos
evaluando las posibles
implicancias en el ámbito
de la ley penal”.
l sindicato dice que
“Esteban Bullrich se
manifestó reiteradas
veces en relación a la calidad

educativa, pero estoca de
muerte al sistema educativo al
proponer marcadas diferencias
salariales entre docentes al
romper con cierta unidad que
plantea en el salario inicial la
paritaria nacional”.
“El Gobierno bajo el lema
propio de los 90 “pagan
las provincias, negocian las
provincias” miente. La paritaria
federal es un convenio marco
en el cual la parte empleadora

está representada por el
Ministerio de Educación
y Deportes juntamente
con el Consejo Federal de
Cultura y Educación. Es
decir, estado nacional y los
estados provinciales”. Lo
que “en realidad pretende el
Gobierno nacional es sacarse
de encima literalmente la
responsabilidad que le cabe:
“El Estado nacional fija la
política educativa y controla

su cumplimiento con la
finalidad de consolidar la
unidad nacional y “el Estado
garantiza el financiamiento del
Sistema Educativo Nacional”
(Ley Nº 26.206).
Por otro lado, UDA manifestó
que “es grave que el Estado
nacional se desentienda de
la negociación. El incentivo
docente es parte fundamental
del salario de los trabajadores
de la educación en todo el
país y el Programa Nacional
de Compensación Salarial
Docente es una herramienta
cuyo objetivo es contribuir
a la compensación de las
desigualdades en el salario
inicial en aquellas provincias
con dificultades financieras,
de modo tal de hacer
lugar progresivamente al
principio constitucional
“igual remuneración por
igual tarea” y propender a
atender a los trabajadores
que se desempeñan en
aquellos estados. Pues la
calidad educativa se construye
también con docentes bien
remunerados y con igualdad
de condiciones salariales y
laborales”.
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