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NA GUSTAVO FIDANZA

El Consejo Directivo de la CGTRA en la conferencia de prensa en el
Felipe Vallese en el marco del paro general

LA DIMENSIÓN DEL PARO GENERAL CONVOCADO POR LA CGT

Fue contundente en todo el país

La conducción de la CGT
encabezada por Carlos
Acuña, Héctor Daer y
Juan Carlos Schmid, consideró que el paro general
llevado a cabo el 6 de abril
tuvo un nivel de adhesión
“contundente”, y le reclamaron al Gobierno que
“tome objetivamente la
dimensión del reclamo de
este día”.
Explicaron que la medida
de fuerza fue para lograr
“la rectificación de la
política económica y
social” y también dejaron
en claro que la CGT no
promueve “una fogata
social, ni que termine el
mandato de nadie”.
Coincidieron en que el
paro se hizo sentir con
fuerza en todo el país.
on énfasis Schmid
pidió reconocer
“no solo la contundencia de la medida, sino
el nivel de organización y de
disciplina y el alcance de este
paro”. Afirmó que fue una
“jornada ejemplar desde el
punto de vista de la protesta
que es un derecho constitucional”, pero hizo hincapié en
que “no está en el ánimo de la
CGT que se termine el mandato de nadie” por anticipado.
“Sostenemos al Gobierno
electo por la voluntad popular,
pero eso no significa resignación ni aceptar la espantosa
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lentitud para encontrar soluciones”, enfatizó.
Además Schmid le respondió
al Gobierno manifestando
que “las mafias están en la
especulación financiera” y
agregó que los dirigentes de la
CGT “no estamos promoviendo una fogata social”.
“El paro llegó a todo el país, el
Gobierno tendrá que tomar
nota”, precisó Schmid al señalar que una reunión con Macri
“deberá empezar a gestionarse al concluir esta jornada”.
Los jefes sindicales subrayaron
que la CGT no alentó los
cortes de ruta en distintos
puntos del país, pero repudiaron que se haya desalojado
por la fuerza a los manifestantes de sectores de izquierda
en la autopista Panamericana.
Daer, además, celebró el fallo
de la Justicia que ordenó al
gobierno convocar a una
paritaria nacional para discutir
el salario docente.
El dirigente de la Sanidad
también agradeció “a esos
comerciantes, pequeños y
medianos empresarios, el
acompañamiento no sólo en
la jornada de protesta, sino en
los reclamos”. Señaló que “en
vastas regiones de
nuestro país, la CGT
transformó el paro en una
jornada solidaria en favor de
los numerosos compañeros
que se encuentran
complicados por las
contingencias climáticas”.

En una primera evaluación
a media mañana Jorge Sola,
secretario de Prensa la CGT,
flanqueado por Pablo Moyano
y Omar Plaini, señaló que “la
medida de fuerza es contundente más allá de los piquetes,
que pertenecen más a partidos políticos que a compañeros que protestan”.
Por su parte, el secretario
general adjunto del gremio de
los Camioneros, Pablo Moyano, consideró que el paro solo
será exitoso “si mañana el Gobierno llama inmediatamente a
una mesa de diálogo en serio,
y no para la foto”.
DESUBICADO
Carlos Acuña aseguró que el
paro general fue un “éxito”
porque “se ha mostrado en
todo el país la disconformidad
con la política económica
del Gobierno” y advirtió
que Mauricio Macri “está
desubicado en cuanto al
problema que hay” en el país y
habla como “los patrones” que
se “creen dueños de la verdad”.
En la jornada de la primera
huelga general en la gestión
Macri, Acuña justificó de alguna
manera los piquetes desplegados por agrupaciones de
izquierda en los accesos a la
Capital al plantear que se trata
de “desocupados”. “Siempre los
empresarios son los que hacen
los negocios, se llevan la plata
afuera y después los malos son
los que hacen los piquetes; los

que hacen los piquetes son
producto de la necesidad, del
hambre”, resaltó.
En ese marco, advirtió que
“cada día” hay “más despidos”
y la Casa Rosada “no dice
ni hace nada”. El gremialista,
además, volvió a criticar a
Macri por su reacción ante la
marcha del sábado 1 de abril
para respaldar al Gobierno.
“Hay que escuchar que
un presidente critique los
choripanes... Es grave. Debería
hablar de las cosas serias que
hay que hablar” exclamó.
ENFOQUES
Juan Carlos Schmid no
descartó la posibilidad de
una reunión entre Macri y la
dirigencia sindical que deberá
“empezarse a gestionar al
concluir esta jornada”, aunque
aclaró que la organización y
el Gobierno tienen “enfoques
distintos” en materia
económica.
Daer acompañó las palabras
de Schmid y advirtió que “no
hay éxito en una medida si no
se encuentran soluciones”. El
tercer integrante del triunvirato, Carlos Acuña, cargó contra
el Gobierno por no hacer
cumplir el compromiso que
habían adoptado los empresarios de no producir suspensiones y despidos. “Tampoco
hicieron cumplir el compromiso de pagar un bono de fin de
año” previamente acordado,
agregó.
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DE LA MANO DE LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

Un verdadero “cambio”

Por Antonio Natalio Basso

e costó mucho al sindicalismo argentino lograr la
actual unidad en una CGT. Tampoco es la unidad monolítica que Perón exaltó allá por mediados de siglo
XX, pero es un gran paso en el avance hacia una fuerza sindical más enérgica, indispensable en los tiempos que corren, no
solo en nuestro país sino en el mundo, donde un nuevo y más
extremo neoliberalismo está dominando los Gobiernos de las
naciones en todos los continentes.
Por otra parte, la CGT ha acercado posiciones con la CTA
y con movimientos sociales, en una forma de alianza ante el
escenario que vive nuestro país, con lo cual se pueden dejar
de lado diferencias formales y sectoriales para dar lugar a un
nuevo conglomerado de reclamo por los derechos de los trabajadores con o sin empleo. No todos están de acuerdo con
esta unión coyuntural, por llamarla de alguna manera, pero es
una realidad incontrastable y que tal vez llegó para quedarse.
A la marcha del 7 de marzo convocada por la CGT, además de
plegarse estos otros dos sectores populares, se le agregó la
inédita participación de algunas cámaras empresarias, en especial las que representan a las pequeñas y medianas empresas,
que están viviendo el ahorque impositivo y los tarifazos tal
como lo soportan los propios trabajadores.
El sindicalismo esperó un tiempo razonable para tomar medidas como esta movilización y el paro del 6 de abril, pero antes
formó parte de la mesa de diálogo tripartito propuesta por
el Ejecutivo, donde los empresarios no cumplieron lo firmado
sobre evitar despidos y mucho menos el compromiso de
palabra del pago de bonos de fin de año. En tanto, el Gobierno no puso paños fríos ante la cantidad de cesanteados y las
suspensiones, e hizo la vista gorda sobre las consecuencias.
Si se llegó a estas medidas de fuerza fue porque se agotaron
todas las instancias previas.
No cabe duda de que las bases, los trabajadores, son los que
empujan a subirle el tono al reclamo. Es la reacción de la
gente, tomada por sus sindicatos con seriedad, la que impulsa
salir a la calle y la primera huelga a la administración Macri.
La paz social se quiebra si quien fue electo para defender el
bienestar de la sociedad no reconoce o se niega a escuchar el
reclamo del pueblo trabajador. Es ahí donde las organizaciones
sindicales tienen la obligación de mostrar ante la sociedad
toda y en especial a los sectores del Gobierno el hartazgo del
pueblo.
No vale con que se ningunee o tilde al movimiento obrero y a
la oposición política de golpistas o, en otras palabras, insinuar
que se está haciendo manipulación política para restarle credibilidad al Gobierno. La reacción popular se produce por la
inacción y los errores permanentes cometidos por él.
Debemos decir que lamentablemente el Ejecutivo perdió un
precioso tiempo porque no supo avanzar en las cuestiones
pendientes. Es el mismo Gobierno el que le da, desde el punto
de vista político, la pelota a la oposición partidaria, y desde lo
social y laboral se la pasa a la CGT y las organizaciones sociales... No hace falta elaborar nada extraño para salir a criticarlo
porque el mismo Gobierno está ofreciendo un menú para
que cualquiera pueda salir al cruce de las medidas laborales,
sociales o económicas que están tomando.
Ojalá exista un verdadero “cambio” que
vaya de la mano de las necesidades del
pueblo trabajador, que propicien el
bienestar general y tiendan al bien
común, como debe ser.

FATSA RECLAMA AL PRESIDENTE COLOMBIANO POR

Sintrasaludcoop

a Federación de
Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad Argentina (FATSA),
que conduce Carlos West
Ocampo, en una carta enviada
el 28 de marzo al presidente
colombiano Juan Manuel
Santos manifestó una vez más
“alarma e indignación por la
sistemática violación de los
derechos de los trabajadores
de SINTRASALUDCOOP y
la indiferencia de su gobierno
durante seis años desde
la intervención del Grupo
Empresarial SaludCoop”,
señalaron.
“Más de diez mil
desempleados es el saldo
que ha dejado la masacre
laboral por la mala gestión de
CaféSalud –otrora SaludCoopy, con ella, la ausencia de
recursos para prestar
servicios a los pacientes”,
expresaron.
Las autoridades de FATSA
le recordaron a Santos que
“en diciembre de 2016, en

Ginebra, su gobierno se
comprometió a invertir en
el sector de la salud ante
la OMS, la OIT y la OCDE.
Respetar condiciones mínimas
de trabajo garantizando los
recursos necesarios es la
única forma de lograr un
buen funcionamiento de estas
clínicas, vitales para el sistema
de salud en Colombia”.
La UNI Américas durante
la 4ta. Conferencia Regional
celebrada el año pasado en
Uruguay, manifestó su rechazo
e indignación por el manejo
indolente que ha dado el
gobierno de Santos al caso de
los trabajadores de SaludCoop
y condenó los actos de
violencia sindical de los cuales
son víctimas los miembros
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud de
Colombia.
Vale recordar que FATSA
preside el Sector Salud
de la UNI a nivel mundial,
representada por Carlos West
Ocampo.

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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RECLAMA POR PÉRDIDA DE EMPLEO Y PODER DE COMPRA

FOEESITRA se sumó al paro

Daniel Rodríguez

“La situación es complicada desde
lo económico en tanto la gente ha
perdido capacidad de compra porque los sueldos no alcanzan por más
que las paritarias hayan sido buenas.
Y si bien el acuerdo salarial vence el
30 de junio estamos reunidos con las
empresas tratando de hacer algún
ajuste. Estamos viendo qué podemos hacer para poder recuperar
algo de lo perdido en este periodo. Además, como estamos en un
proceso de recambio tecnológico,
también venimos discutiendo con
las empresas, para que no se pierdan
puestos de trabajo, sino se readecúen tareas”, indicó el secretario
general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de las
Telecomunicaciones (FOEESITRA),
Daniel Rodríguez, en una síntesis del
accionar que vienen desarrollando.
Además, junto a la Mesa de Unidad
Sindical de las Telecomunicaciones
recalcó que la FOEESITRA adhiere
al paro del 6 de abril, encolumnado
en el Movimiento de Acción Sindical
Argentino, “por la difícil situación
que viven los trabajadores por el
desempleo y la pérdida de poder
adquisitivo del salario”.
osotros vamos al paro
porque entendemos que
hay una situación comprometida de todos los compañeros en el
mundo laboral argentino. Hay una enorme
cantidad de gente sin trabajo.Y donde
hay trabajo está precarizado. En nuestro
ámbito, por ejemplo la gente que se va de
Telefónica y Telecom no se reemplaza con
personal bajo el mismo convenio sino con
gente tercerizada que tienen convenios
más baratos”, marcó Rodríguez, sentando
una de las peleas del gremio.
Sobre la situación de los trabajadores
agregó: “A la vez se ha perdido poder adquisitivo, y realmente estamos buscándole
entre todos la vuelta para que la inflación
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no nos coma en el corto plazo, porque si
no pasa como siempre que arreglamos un
aumento determinado y luego no alcanza
porque la inflación es superior”.
“Nosotros no vemos como Macri que
todo esté bien.Vemos más comedores
para los chicos y más gente sin trabajo”,
se lamentó Rodríguez.
PARO Y PLAN DE LUCHA
“Reafirmamos nuestra convicción de
defender las reivindicaciones de nuestros
compañeros en los momentos en que
nuestras más valiosas conquistas se ven
amenazadas. La angustia que generan los
despidos de miles de compañeros requiere nuestra más urgente solidaridad y
accionar unificado sin condicionamientos
ni excusas”, indicaron las autoridades de
la Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones que componen FOEESITRA, FATEL, CEPETEL y FOPSTTA, en
un comunicado con el que expusieron las
razones de su adhesión al paro nacional
convocado por la CGT para el 6 abril.
Además la FOEESITRA participó del Plenario del Movimiento de Acción Sindical
Argentino, que integra, donde presentaron la posición del MASA respecto de ir
al paro y continuar un plan de lucha si el
Gobierno no escucha el reclamo. En ese
marco, comentó Rodríguez, subrayaron su
sentir permanente sobre la necesidad de
lograr una verdadera unidad sindical.
“Después del paro presentaremos en la
CGT la posición del MASA de buscar la
fórmula para que haya un solo conductor
de la CGT”, contó Rodríguez.
“Estamos dentro de la CGT pero desde el
MASA fuimos críticos y no participamos
del Congreso de normalización porque no
estábamos de acuerdo con el Triunvirato,
y tampoco participamos de la movilización
(del 7 de marzo). Sí vamos al paro porque
planteamos siempre que la CGT tiene
que parársele de manos al Gobierno… y
que de una vez por todas nos escuche o
haremos un plan de lucha hasta lograr el
objetivo”, remarcó Rodríguez.

MIGUEL QUIROGA

Se te extraña

l cumplirse el 6 de abril un
año del fallecimiento de
Miguel Quiroga, histórico
dirigente sindical de la Hípica Nacional,
del Movimiento Obrero Organizado de
la primera hora y las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas desde su inicio,
que fuera secretario general de la Gremial de Hipódromos y Agencias Hípicas
APHARA, abrazamos en su memoria
su mejor recuerdo, el que lo pinta tal
como era. Siempre con “la firmeza y
convicción en la defensa de la causa
del trabajador, su sonrisa cómplice en
el momento justo, esa mano de cal y la
otra de arena, esa cintura política envidiable que encaminaba el conflicto más
complicado en beneficio del laburante,
el consejo sano de lo que se debe y
no se debe hacer en el ejercicio de la
función de dirigente y delegado, eso de
que dentro de la ley todo y fuera de
la ley nada, y la cita permanente de los
pensamientos de Perón y Evita, poniendo de manifiesto su pasión peronista”.
Ese era “Miguelito” Quiroga, un
hombre que supo formar cuadros
gremiales con el sentido esencial de
compañerismo y solidaridad con los
que se condujo a lo largo de su vida,
ejemplo y legado elemental que dejó a
todos quienes lo acompañaron en su
trayectoria gremial, principalmente a su
mejor discípulo, su hijo Diego Quiroga,
quien lo sucedió en la conducción
de la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y
Afines de la República Argentina
(APHARA) a fines del 2015.
Por todo esto y mucho más, donde
Dios quiera que estés, te dejamos un
sentido abrazo, Miguelito.
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MATURANO SOBRE EL GOBIERNO

Se equivoca

VENEGAS CRITICÓ LA MEDIDA DE FUERZA

Omar
Maturano

“El gobierno anterior se equivocó
en algunas cosas, este gobierno se
equivocó en todas”, dijo el conductor del gremio de los maquinistas de trenes La Fraternidad,
Omar Maturano.
l sindicalista ferroviario aseguró
que el gobierno de Mauricio Macri aplica las mismas
políticas de los ‘90, y criticó al ministro
de Producción de la Nación, Francisco
Cabrera, por la apertura indiscriminada
de las importaciones y la consecuente
pérdida de puestos de trabajo.
El sindicalista detalló que, en la paritaria
que se abrió el miércoles 29 de marzo,
pidieron un ajuste salarial del 25 por
ciento, una “cláusula gatillo” para adecuarla respecto a la inflación y, además,
“un bono a cobrar con el aguinaldo”
que compense “la pérdida del 6%”
que registraron los salarios del sector
respecto al costo de vida durante el
período 2016-2017.
Maturano vaticinó además la contundencia del paro. “El 6 de abril va a ser
un paro total de actividades por 24 horas, donde los gremios del transporte
adhieren todos”, explicó el sindicalista
de La Fraternidad.
Manifestó que tras la medida de fuerza
promovida por la CGT van a “esperar
el diálogo” con el Gobierno y expresó
que “si no hay un cambio razonable en
la política económica seguramente el
plan de lucha va a continuar”.
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“Es un paro sin título”

“La huelga impulsada por la CGT es
‘un paro general sin título’ que “no
tiene nada que ver con la defensa de
los intereses de los trabajadores”,
opinó el secretario general de la
Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE),
Gerónimo Venegas.
En ese marco, dijo que “después
del 7 (de abril) no va a pasar nada,
se va a volver a la normalidad, no
sé qué acatamiento va a tener el
paro, porque los trabajadores se
movilizan cuando hay una causa
justa”.
l dirigente del gremio de peones
rurales y referente del peronismo
dentro de Cambiemos con el
partido FE que preside, sostuvo que
la CGT convocó al paro porque de
lo contrario “les va a ir muy mal con
todo el andamiaje que armaron con
organizaciones sociales y partidos
políticos, que nada tienen que ver con
la CGT”, y contrapuso que “los gremios
confederados son los que realmente
representan a trabajadores”.

“Es un paro general sin título porque
nosotros que somos dirigentes gremiales
sabemos que para llevar un paro general
adelante tenemos que tener un título
que tenga que ver con la defensa de los
intereses profesionales de los trabajadores,
y acá el título no dice nada, dice para
mejorar la economía, para cambiar la
economía, y eso no es título”, señaló.
“En la última marcha, por no tener
un motivo real en defensa de los
trabajadores no fueron trabajadores,
fueron organizaciones sociales y por eso
se les quedaron con el palco y el atril”,
enfatizó Venegas en declaraciones a radio
El Mundo en alusión a la movilización
cegetista del 7 de marzo último que
finalizó con incidentes.
Por último, el sindicalista analizó que “la
economía (en el país) ha mejorado y ha
bajado la desocupación y la pobreza” y
opinó que “en cinco o seis meses más,
este gobierno hará un cambio enorme
en la economía porque hubo una
super cosecha y nuevamente el campo
argentino va a ser el primer engranaje
que pondrá en marcha el país y las
fuentes de trabajo”.

Crónica Sindical | Abril de 2017

IMBROGNO: POR LA FALTA DE RESPUESTAS DEL
GOBIERNO

En AEFIP, todos al paro

La Mesa Directiva Nacional de la Asociación
de Empleados fiscales e
Ingresos Públicos AEFIP
CGT, que agrupa a los más
de 18 mil empleados del
ente recaudador nacional,
anunciaron a sus afiliados
y al público en general que
“los trabajadores de la
AFIP DGI y la seguridad
social paramos”.
El conductor de la AEFIP,
Guillermo Imbrogno,
expresó que la decisión
es producto de un plan
de lucha donde el movimiento obrero ha buscado
respuestas por parte del
Gobierno Nacional, que
no ha generado los medios
conducentes para atender
a las necesidades de los
trabajadores.
a AEFIP coincide con
la consigna del paro
del Triunvirato de la
CGT, de la cual forman parte
del Consejo Directivo en la
“defensa de nuestros salarios,
de paritarias libres, de nuestras condiciones de trabajo
y para que las autoridades
atiendan efectivamente los
reclamos de los trabajadores”.
“Con una caída del salario
real, que impactó en una retracción del consumo, sumado
al incremento indiscriminado
de las tarifas y la creciente
inflación, el rumbo económico
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no mejora las expectativas.
Con una inflación proyectada
en el orden del 25%, y la pérdida creciente de empleos, el
Gobierno Nacional minimiza
la gravedad de la situación
actual, siendo los trabajadores
quienes debemos ser protagonistas en generar un cambio
de rumbo que garantice la paz
social”.  
Imbrogno advirtió que “el
resultado del Blanqueo ha permitido que ingresen a la AFIP
148.600 millones de pesos,
producto de la labor diaria
realizada por los trabajadores
impositivos y de la seguridad
social, quienes somos los
garantes de la recaudación”.
Por su parte, el secretario de
Prensa Federico Cardone dijo:
“En AFIP, hemos apostado al
diálogo, pero el ajuste ilegal
sobre nuestros salarios y la
ausencia de respuestas en
materia de recursos humanos
han sido una constante, junto
a la falta de voluntad de la Administración de dar soluciones
concretas a las problemáticas
planteadas”.
Además Imbrogno avisó que
“debemos discutir la paritaria
en el Organismo, y con la
búsqueda de poner un techo a
la discusión salarial por parte
del Poder Ejecutivo, tenemos
que demostrar que no estamos dispuestos a que el ajuste
lo paguen los trabajadores”,
consideró el dirigente.

EN EL MERCADO DE HACIENDA DE LINIERS

Trabajo con derechos

Fabián Ochoa y el Mercado de Liniers

in dudas estamos en una etapa de diálogo ya
que hemos acatado la conciliación obligatoria
para resolver los problemas gremiales. Lo
que no queremos es que se busque derivar hacienda a
otros lugares, cuando no existe ningún impedimento para
que ingresen animales al área del atracadero del Mercado
de Hacienda de Liniers”, afirmó el secretario general de la
Asociación del Personal del Mercado de Liniers, Fabián Ochoa.
El dirigente del gremio de la carne, quien también tiene
a su cargo la Secretaría de Organización adjunta en la
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne
y sus derivados, que conduce José Alberto Fantini, destacó
el “respaldo a nivel nacional” del Secretariado y la Junta
Directiva que lidera el “Beto” Fantini, en el marco de todo lo
actuado en cuanto a esta situación.
Al momento de acatar la conciliación obligatoria el 23 de
marzo, en la tarde de ese día Fabián Ochoa ratificó el “normal
funcionamiento” del Mercado de Liniers para el ingreso de
animales vivos. “No hay problemas para el ingreso de hacienda
porque acatamos la conciliación obligatoria. Con lo cual no
hay razón alguna para que ningún consignatario derive este
domingo los camiones a cualquier otro mercado. Estamos
operando con normalidad”, señaló entonces el sindicalista.
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EL MASA ADHIRIÓ AL PARO Y PROMETIÓ UN PLAN DE LUCHA

SERGIO SANTILLÁN

Hasta que cambien el modelo

El Plenario de Delegados de los sindicatos agrupados
en el Movimiento Acción Sindical Argentino (MASA)
ratificó la adhesión al paro del 6 de abril y prometieron
un plan de lucha hasta que se cambie el modelo
económico que está perjudicando a los trabajadores
argentinos. Analizaron la situación económica, política
y social que vive el país, y el impacto que generan las
políticas del Gobierno sobre los trabajadores.
Estuvieron presentes el anfitrión Osvaldo Iadarola
(FOETRA), Daniel Rodríguez (FOEESITRA), Norberto
Di Próspero (APL), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria),
Omar Viviani (Taxistas), Juan Palacios (AATRAC), Juan
Bauso (PECIFA), Luis Pandolfi (UOETSyLRA), Eduardo
Julio (FATFA), Oscar Romero (presidente del Partido
Justicialista), Mario Roberto Manrique (SMATA), Raúl
Quiñones (Empleados del Tabaco), entre otros.
nte más de 3000 delegados reunidos el 31
de marzo en el predio de FOETRA sito en
Ezeiza, provincia de Buenos Aires, los dirigentes
reafirmaron su compromiso y responsabilidad de defender las
fuentes de trabajo de los compañeros y ratificaron la adhesión
al paro.
El titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, expresó que “este Gobierno no se
está equivocando. Está haciendo lo que vino a hacer, y vino
a hacer lo que se hizo en los años 90’. Si este gobierno no
tiene un cambio de rumbo los trabajadores estamos en un
grave problema, porque este gobierno ha demostrado no
estar del lado de los trabajadores ni de los que menos tienen;
los únicos que podemos y que estamos en condiciones, y lo
hicimos históricamente y en las peores épocas, inclusive con los
militares somos los trabajadores. El movimiento obrero puede
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demostrarle a este gobierno que los trabajadores necesitamos
un cambio de rumbo para el lado de la justicia social y el
compromiso de una vida mejor para todo el pueblo argentino”.
“Ustedes saben –dijo- que hay elecciones en agosto, las PASO,
y en octubre las Nacionales. Nosotros debemos tener la misma
coherencia, la misma responsabilidad que tuvimos desde el
punto de vista sindical, desde el punto de vista político. Si en
octubre no hacemos una buena elección y el oficialismo queda
con mayoría, la vamos a pasar muy mal, porque vienen por todo:
por la ley sindical, las privatizaciones, la flexibilización laboral. Es
nuestra responsabilidad como peronistas y dirigentes gremiales
decirle a nuestros compañeros que nos vamos a comprometer
firmemente en las elecciones que vienen, porque hay que
poner de pie nuevamente al peronismo, y hacer una renovación
estructural en el peronismo y la provincia de Buenos Aires”.
El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia,
recalcó el Documento “Declaración de Ituzaingó” que realizaron
en octubre de 2015 en el polideportivo de la APL, y manifestó
que “para el MASA no existen sindicatos grandes y sindicatos
chicos, sino dirigentes sindicales y trabajadores que pelean todos
los días por mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros”
y agregó: “tenemos que tener un proyecto para debatir con
quien tengamos que debatir, una agenda concreta. Pero también
un plan de acción para llevar adelante si esos objetivos no se
concretan”.
En el cierre del acto, el titular del sindicato de peones de taxis,
Omar Viviani, manifestó el apoyo y solidaridad del MASA hacia
todos los maestros de la República Argentina y afirmó que “la
lucha que llevan adelante los compañeros docentes en defensa
de la educación pública es uno de los pilares fundamentales
del desarrollo de una sociedad. Si no hay educación, no hay
conceptos claros de vida. Si no hay educación, no hay mirada
hacia el futuro”.
Crónica Sindical | Abril de 2017

GUSTAVO HERRADOR

Carlos Acuña y sus pares de Comisión Directiva presiden el cónclave sindical

ASAMBLEA SOESGYPE: CARLOS ACUÑA SOBRE GOBIERNO Y EMPRESARIOS

No cumplen ni nos dan respuestas

“Estemos atentos porque
la prueba la tenemos a la
vista, éste es un gobierno
de patrones que hasta
ahora solo le han dado
respuesta a los poderes
económicos concentrados,
a nadie más. Fíjense la
cantidad de comercios y
pymes que han cerrado
por el avasallamiento
sobre la industria
nacional con el ingreso de
productos extranjeros”,
alertó el secretario
general del Sindicato de
Obreros y Empleados de
Estaciones de Servicios
y GNC, Garajes, Playas
de Estacionamiento
y Lavaderos de Autos
de Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires
(SOESGYPE), Carlos
Acuña, en el marco de
las Asambleas Ordinaria
y Extraordinaria del
gremio, donde advirtió
que “ni el gobierno, ni
los empresarios cumplen
con los compromisos que
pactan en una mesa de
consenso”, aludiendo a
los bonos que asumieron
pagar y nunca llegó a los
trabajadores.
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Por eso, Acuña reivindicó
la marcha realizada el
7 de marzo y el paro a
cumplir de 6 de abril
convocado por la CGT
para que el Gobierno
corrija lo que está mal. “Si
hacen las cosas bien los
trabajadores los vamos
a acompañar, pero si las
hacen mal vamos a hacer
tronar el escarmiento”.
Frente a la imposición
del Gobierno anterior
del pago de un seguro
a la actividad en término
de insalubridad del suelo
por el combustible,
aseguró que esa es otra
pelea que van a dar para
que el trabajador cobre

por esa insalubridad,
que el mismo Estado ya
reconoció.
l respecto,
el también
secretario
general del Triunvirato que
conduce la CGT fundamentó
lo dicho. “Le cobran un seguro
a los empresarios porque
enferma el suelo al caer el
combustible y al compañero
que tiene la manguera tirando
la nafta ¿no lo enferma? El
mismo Estado ha demostrado
que ese compañero realiza un
trabajo insalubre, y alguien lo
va a tener que pagar”, indicó.
“Es un gusto, un honor
poder representar a los

Delegados y dirigentes del SOESGYPE colmaron el Club Guernica

afiliados a nuestro gremio,
a quienes agradezco esta
presencia masiva que tienen
nuestras asambleas que
nos fortalece en esta pelea
permanente que debemos
sostener en defensa de
nuestros derechos”, comenzó
diciendo Carlos Acuña,
quien sostuvo que “vamos
en el camino correcto, el de
un crecimiento constante
de nuestra organización,
y fundamentalmente
defendiendo la dignidad
de nuestros compañeros
en los lugares de trabajo,
defendiendo su convenio
colectivo, defendiendo su
salario”.
ESTÉN ATENTOS
Luego de recordar cómo su
gremio el año pasado firmó
en dos etapas un acuerdo
salarial que llegó al 42%,
ganándole a la inflación que
luego superó el 40%, Carlos
Acuña llamó una vez más a
“estar atentos” porque no
solo les quieren imponer
un techo del 18% sino que
además “empezaron a decir
que los CCT son viejos”,
cuando en realidad los han
ido adaptando con el paso
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MARTINEZ FIRMÓ ACUERDO SECTORIAL Y APOYÓ EL PARO

Es por un reclamo justo

PRESIDENCIA

de los años, tal el caso de la
consideración de la vestimenta
de las mujeres que trabajan
en las estaciones de servicio
con un artículo reciente que
“resguarda su moralidad y
seguridad en el trabajo”, por
eso manifestó que “le vamos a
dar pelea” y no van a permitir
que lo avasallen.
Además trajo a la memoria
el proyecto de ley de
comercialización en el sector
en defensa de las PyMES que
fuera impulsado por el gremio.
“Nos vamos a movilizar en
apoyo a ese proyecto de ley
por el que venimos peleando
hace más de 12 años”.
Carlos Acuña, que conforma
el Triunvirato que conduce
la CGTRA y es titular de la
FOESGRA, fue acompañado
en la presidencia de los
orgánicos por sus pares de
Comisión Directiva: Rubén
Prieto (Adjunto), Andrés
Doña (Gremial), Walter Acuña
(Finanzas y Acción Social),
Pablo Martínez (Organización),
Sergio Cantero (Actas,
Prensa y Difusión) y Marcelo
Guerrero (Deportes y
Vivienda), además de
dirigentes del interior del país
que integran la Federación.
La Asamblea Ordinaria
realizada el domingo 19 de
marzo en las instalaciones del
Club Guernica del Partido de
Presidente Perón, provincia
de Buenos Aires, aprobó
la Memoria y Balance del
período que va del 11/2015 a
10/2016.
En segundo término, la
Asamblea Extraordinaria
autorizó a la Comisión
Directiva a adoptar “las
medidas necesarias para
alcanzar la renovación de
los Convenios Colectivos de
Trabajo, requerir al sector
empleador el incremento
salarial para todos los
trabajadores comprendidos en
el CCT y en su caso decidir
las medidas de acción directa
que resulten necesarias”.

Durante la rúbrica del acuerdo para la construcción de viviendas en Casa Rosada

“Se anunció y se habló muchas veces de
reactivar la industria. No soy pesimista.
Ante un acto de esta magnitud y con
estos anuncios que se están haciendo,
confiamos en que ya está todo listo
para ponerse en marcha de una vez
por todas”, expresó el titular de la
Unión Obreros de la Construcción
(UOCRA), Gerardo Martínez, en el
marco de la firma de un acuerdo federal
que encabezó el presidente Mauricio
Macri para la construcción de 100.000
viviendas.
Con la expectativa de que este acuerdo
finalmente genere empleo en el sector,
Martínez se manifestó igualmente a
favor del paro del 6 de abril impulsado
por la CGT, explicando que es “una reacción ante la necesidad que se presenta
y las dificultades que atraviesan los trabajadores”. Dijo que el paro es justo.
n cuanto al acuerdo para la construcción de viviendas, Martínez precisó
que “lamentablemente desde julio de
2015 comenzamos a tener una caída, primero
lenta y después estrepitosa, con más de
80.000 puestos de trabajo que hemos perdido
en todo este tiempo”.
“Hemos escuchado muchos anuncios en
este tiempo. Hemos conformado una mesa
de seguimiento con los bancos, el Estado,
las provincias, los trabajadores, las empresas
pero esperamos que lo que se anunció ponga
en práctica la reactivación de esta industria”,
sostuvo el dirigente.
Martínez indicó además que le llamó
“poderosamente la atención la falta de gestión,
de entrenamiento de empresas para llevar

adelante el capítulo de la reactivación de las
viviendas”.
QUE GENEREN TRABAJO
El conductor de la UOCRA afirmó que “la
responsabilidad del Gobierno para que no
haya adhesión a un paro gremial, es generar trabajo” y defendió la medida de fuerza
nacional impulsada por la CGT como “una reacción ante la necesidad que se presenta y las
dificultades que atraviesan los trabajadores”.
“El paro es una reacción táctica de los trabajadores”, dijo.
Martínez se expresó de este modo en respuesta a los dichos del presidente Mauricio
Macri, quien dijo que la medida de fuerza “no
ayuda en nada a los trabajadores”.
También secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Martínez confirmó que desde
la central obrera, “más allá de las medidas que
se tomen, seguimos negociando y hablando, y
las mesas sectoriales han seguido funcionando
y hay una de diálogo que ponderamos que
se abrió el año pasado y tendrá que seguir
funcionando”.
El dirigente propuso además “la creación de
una comisión mixta entre el Estado nacional,
las cámaras empresarias y los gremios con
problemas para abocarnos a través del diálogo
que propone el Presidente para encontrar trabajo formal a miles de argentinos”.
Consultado sobre la acusación presidencial
de posibles actos de corrupción en sindicatos,
sectores empresarios, políticos y la Justicia,
dijo que esos conceptos “forman parte de un
gran pensamiento que existe en Argentina” y
reclamó que “no haya impunidad y que los que
actúen en la ilegalidad deben ser investigados
por la Justicia y actuar en consecuencia”.
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SERGIO SANTILLÁN

El flamante Consejo
Directivo de AMPHARA

LA MUTUAL HÍPICA AMPHARA SE PUSO EN MARCHA

Con ideales y espíritu solidario

a convocatoria que tuvo lugar el
16 de marzo en dependencias
de la sede gremial de APHARA,
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llevó adelante el acto eleccionario de
nuevas autoridades que en virtud al cierre
de listas del 28 de febrero, y habiéndose
presentado una sola propuesta con la
Lista Azul y Blanca, resultó electo el
flamante Consejo Directivo de la Mutual
encabezado por Diego Quiroga como
Presidente, secundado por Nadia Pamela
Díaz, secretaria; Héctor Maldonado,
tesorero.Vocales titulares: Sandra
Mercandino (1º) y Mariano Stupenengo
(2º).Vocal suplente: Andrés García. Por
la Junta Fiscalizadora en condición de
titulares: Jorge Flores (1º), Mariana Adamo
(2º) y Cristina Mora (3). Como suplente:
Jorge Prieto.
SERGIO SANTILLÁN

Reivindicando los principios sociales
de Perón y Evita, la Asociación Mutual del Personal de los Hipódromos,
Agencias, Apuestas, Juegos y Afines
de la República Argentina (AMPHARA), llevó a cabo su Asamblea General Extraordinaria en cuyo marco
se dio lugar a la elección que renovó
el total de los miembros titulares y
suplentes del Consejo Directivo y la
Junta Fiscalizadora, consagrando en
la presidencia a Diego Quiroga, secretario general de la gremial hípica
APHARA.
“Con la idea y el espíritu solidario
de sumar otro motor al gremio,
otro mecanismo que nos permita
poder hacer más cosas por nuestra
gente, es que ponemos en marcha
nuestra mutual que hace a la
esencia misma del peronismo”,
señaló Diego Quiroga.
“En ella está arraigada nuestra
vocación de servicio, el bien común,
la lucha por el bienestar de nuestras
familias y la satisfacción de sus necesidades, hechos que se plasman en
los beneficios que ya dábamos en el
contexto gremial, y que ahora pasan
a tener marco institucional dentro
de la mutual y se suman a los que
de forma superadora otorgaremos a
través de AMPHARA”, concluyó.

Diego Quiroga, presidente AMPHARA

Al dirigirse a los presentes, Diego
Quiroga, indicó que “la puesta en marcha
de la mutual nos posibilitará generar
en su ámbito otro tipo de beneficios
para los compañeros y compañeras,
complementando las acciones que
lleva adelante el gremio en la búsqueda
del mayor bienestar posible de los
trabajadores de la actividad hípica”.
Al referirse al objetivo de AMPHARA,
Diego Quiroga destacó que “a través
de la mutual pasamos a darle marco
institucional a distintos beneficios que ya
dábamos en el contexto gremial, como
los subsidios por reintegro en compra
de medicamentos, de óptica en anteojos
y lentes de contacto, un monto fijo por
grupo familiar en reintegro por ortopedia,
por casamiento y nacimiento, por
cumpleaños de hijo, por mudanza, la ayuda
económica solidaria, y el asesoramiento
jurídico gratuito, entre otros”.
Además de esto, aclaró el dirigente,
“estamos abocados a la evaluación y
posterior armado e instrumentación de
un plan superador de beneficios, como la
provisión de artículos electrodomésticos
y de indumentaria, una ayuda escolar
primara y secundaria, subsidio por
fallecimiento, la organización de planes
de turismo con mayores alternativas,
capacitación de afiliados y beneficiarios
a través de distintos cursos, la práctica
de deportes en alguna entidad con
descuento arancelario, y todo aquel
beneficio que esté a nuestro alcance”,
concluyó.
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DÍ A DE LOS POSTALES Y PARO GENERAL

AATRAC lucha firme

Pepe Giancaspro

ACERCA DE LA INCERTIDUMBRE PORTUARIA

Puestos de trabajo
El secretario general del
Sindicato de Capataces
Portuarios, José “Pepe”
Giancaspro, salió a
poner un poco de calma
ante la “entendible
incertidumbre” que
atempera los ánimos
de los trabajadores
portuarios, que dio
lugar en el transcurso
del mes de marzo a dos
asambleas convocadas
por la Federación
Marítima Portuaria y de la
Industria Naval de la R.A.
(FEMPINRA), de la cual
el dirigente portuario es
secretario gremial.
“Es entendible la
preocupación de los
compañeros, todo cambio
genera un grado de
incertidumbre hasta que
los hechos demuestran
que todo está bien, pero
las empresas ya han
hecho llegar la nómina
de trabajadores de las
terminales portuarias a la
Administración General
de Puertos (AGP), de
modo que la estabilidad
de los trabajadores está
garantizada”, aseguró
Giancaspro.
l sindicalista señaló:
“Qué va a pasar con
el puerto en alguna
medida lo sabemos todos. Hay
un proyecto de modernización
por un Puerto de Buenos
www.cronicasindical.com.ar

Aires competitivo que en un
futuro mediato se pondrá en
marcha y las autoridades nos
han trasmitido el compromiso
de que los trabajadores no
van a quedar afuera, van a ser
respetados los puestos de
trabajo que hoy existen en las
distintas terminales. Asimismo
desde Presidencia de la
Nación me han dicho que va a
salir todo bien”.
La asamblea convocada por
la FEMPINRA de todos los
trabajadores de las terminales
portuarias, de Exolgan y de
todos los depósitos fiscales,
se orientó a informar a los
trabajadores que “no pedimos
sino exigimos las reuniones
con los funcionarios del
Gobierno nacional, con las
autoridades de la AGP, e
incluso del Gobierno de
Buenos Aires que acaba de
convocar a un diálogo abierto
por una Ley de Puertos
a través de la Unidad de
Proyectos Especiales del
Puerto de Buenos Aires”.
Pepe Giancaspro destacó
que si bien el diálogo con las
distintas autoridades “se mantiene”, no vamos a permitir
que en la práctica vuelva el
Decreto 817 del 26 de mayo
de 1992 de Menem por el cual
se llevó a cabo una reorganización y privatización de las
actividades portuarias que en
pocas palabras significó ‘afuera
todo el mundo’, nada de eso
permitiremos”, enfatizó.

Juan Palacios

La Asociación Argentina de las Comunicaciones
(AATRAC), que conduce Juan Palacios, saludó a los
trabajadores que representa en ocasión del 7 de abril,
Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones,
instituido en el CCT 80/93. “Dentro de una empresa
que ha sido reestatizada, mantenemos incólume
nuestra fe en recuperar el mercado postal y
telegráfico, convencidos de que tenemos que volver a
liderar la actividad que en la década del noventa nos
fuera salvajemente arrebatada”, expresó.
AATRAC, alineada con el MASA, señaló la adhesión
al paro de la AATRAC junto a la Intersindical del
Correo Oficial, “ratificando nuestro compromiso
de representación férrea e innegociable con los
intereses y derechos de cada uno de los compañeros
y compañeras que representamos, a la vez que
aguardamos que la medida de fuerza sea un ejemplo
de disciplina a lo largo y ancho del país”.
n cuanto al día del trabajador postal, Palacios
señaló que “el 7 de abril debe ser ante todo una
oportunidad para recrear nuestras fuerzas, levantar
nuestras consignas y reafirmar nuestros objetivos que nos
permiten garantizar la estabilidad laboral con salarios acordes
con los tiempos económicos que corren, reafirmando el
compromiso de la defensa irrestricta de nuestra Empresa de
Bandera, patrimonio de todos los argentinos”.
Con respecto al paro, indicó que es “por un cambio en la
política económica del gobierno, en defensa de la producción
nacional y los Convenios Colectivos, con paritarias libres,
contra los aumentos indiscriminados de las tarifas, la apertura
de las importaciones, la flexibilización laboral y los despidos
masivos, y en especial en lo que concierne estrictamente a
nuestro histórico reclamo, vale decir, la estatización definitiva
del Correo Oficial de la República Argentina, además de un
marco regulatorio que indudablemente debe poner en un
pie de igualdad a nuestra Empresa con los demás operadores
privados”.
“En consecuencia, ratificamos nuestro compromiso de
representación férrea e innegociable con los intereses y
derechos de cada uno de los compañeros y compañeras
que representamos, a la vez que aguardamos que la medida
de fuerza sea un ejemplo de disciplina a lo largo y ancho del
país”, concluyó.
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EL PARO GENERAL, UN DERECHO

o peor que puede
hacer el Gobierno
es minimizar el paro
general que ha sido contundente, y una
vez más hacer caso omiso al reclamo
no solo de los trabajadores, sino de la
mayoría del pueblo argentino”, afirmó
el secretario general del Sindicato de
Obreros y Empleados de la Industria
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia,
Velas y Afines, Clay Jara Toledo, quien
exhortó a los miembros del Ejecutivo
a considerar que “no puede ser que
califiquen a los reclamos y medidas
del movimiento obrero como
desestabilizadores, cuando tanto
manifestarse como realizar un paro
general son derechos constitucionales,
son parte del ejercicio democrático,
cuando no hay respuestas a los
reclamos”.
Jara Toledo también reflexionó acerca
del diálogo social. “Ya es moneda
corriente escuchar a distintos
funcionarios del Gobierno nacional
hablar del diálogo, pero resulta que
cuando nos sentamos a la mesa de
diálogo lo que se habla no se cumple,
o bien el Ejecutivo no lo hace cumplir
como ocurrió con los empresarios y el
bono de fin de año que no lo pagó casi
nadie”.

Clay Jara Toledo (FÓSFORO)
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Constitucional

Sasia al término del Plenario del MASA

CON BUENAS EXPECTATIVAS EN LA DISCUSIÓN SALARIAL

La paritaria ferroviaria

El secretario general de la Unión
Ferroviaria, Sergio Sasia, se refirió
a la negociación paritaria del sector
que llevan a cabo los cuatro gremios
ferroviarios. “Uno siempre tiene
expectativas buenas al margen de la
situación que no es fácil para los trabajadores en Argentina”, remarcó e
indicó que buscarán discutir salarios
para el primer semestre y que sea
retroactivo a enero.
asia recordó al respecto que a
fin del año pasado acordaron
“una paritaria a cuenta del 10%
de los sueldos básicos por enero, febrero
y marzo, iniciando la negociación por el
semestre este de enero - junio.Y también
habíamos puesto, dentro del acta, que
después del 20 del marzo nos íbamos a
juntar las partes para ver la negociación
del primer semestre de este año. En este
contexto, fuimos citados para tener la primera reunión, en la cual lo primero que
hay que definir es cuál va a ser el período
de negociación. Nosotros queremos
respetar el acta que dice enero – junio”,
afirmó.
“Los trabajadores ya están percibiendo un
10% a cuenta desde enero, febrero y marzo y tuvieron dos cuotas de 2500 pesos
de aplicación extraordinaria, que recibieron en enero y febrero”, indicó y agregó
que “lo que negociemos ahora, por este
primer semestre, va a ser retroactivo a
enero, o sea que los ferroviarios van a
percibir esa diferencia en una sola cuota,
como dice el acta, en los salarios del mes
de abril. Empieza la negociación y somos
optimistas sabiendo que la inflación se

puede medir y hay cosas que hay que ver
hacia el futuro, esperando que el país se
encamine”.
“Quedamos en juntarnos los dirigentes
ferroviarios dado que vamos a ir los
cuatro gremios juntos a la negociación,
para determinar la estrategia. Lo primero
es definir el tiempo por el cual vamos a
juntarnos a negociar. No es lo mismo seis
meses que un año”, explicó.
Por otra parte, comentó que “teniendo
en cuenta la conformación de la escala
salarial de los ferroviarios... me preguntaban si la paritaria de Comercio era
comparable. No, no es lo mismo, no es
lo mismo el salario, la conformación de
la escala salarial con las unificaciones que
tiene cada categoría, que algunas están
atadas al sueldo básico y otras con bonificaciones especiales”, opinó y reconoció
que “son muchas cosas que hay que tener
en cuenta al momento de la negociación,
siempre apuntando a que no haya pérdida
del poder adquisitivo”.
EL PORCENTAJE
“Anualmente, un 20% de aumento no es
suficiente. Para mí la brecha es entre 20 y
30, en el futuro se podría vislumbrar cuál
podría ser el número. Lógicamente no es
lo mismo negociar seis meses que un año.
Es lo primero que hay que determinar.Y
no es lo mismo una suma no remunerativa que remunerativa y que abarque todos
los conceptos de la conformación del
salario”, detalló.
Aclaró además que “esta negociación no
es vinculante con la medida de fuerza
de la CGT, que acompañamos si bien no
estamos en su conducción”.
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CONMEMORACIÓN TEMÁTICA EN UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Memoria por verdad y justicia

“En este 41º aniversario
del nefasto golpe militar
del 24 de marzo de
1976, rendimos nuestro
sentido homenaje
a los trabajadores
desaparecidos, a todos
aquellos que sufrieron la
persecución, el secuestro
y la tortura, tan solo por
defender sus derechos e
ideales, por levantar las
banderas de una patria
justa, libre y soberana.Y
lo hacemos en la firme
convicción de que los
pueblos que pierden su
memoria pierden su
identidad, por eso alzamos
nuestra voz para decir:
Nunca más!”, enfatizó el
secretario general de la
Seccional Capital Federal
de la Unión Trabajadores
de Entidades Deportivas
y Civiles, Marcelo
Orlando, al presentar
la muestra de temática
que se organizó en el
hall central de su sede
porteña de Urquiza 17,
declarando marzo como
el mes de la “Memoria,
Verdad y Justicia, por
todos los trabajadores
desaparecidos”.
l dirigente remarcó
que “nunca podrán
vencer al pueblo
trabajador. Podrá haber
disparidad de pensamientos,
de proyectos distintos para
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alcanzar una Argentina
floreciente, pero ninguno es
posible sin la inclusión de los
trabajadores y las instituciones
que los representan: los
sindicatos y sus dirigentes,
que ellos mismos eligen en
el marco democrático que
corresponde”.
Marcelo Orlando señaló que
“los ideales solo sobreviven
cuando se está abrazado a la
lucha, y sin lugar a dudas los
compañeros y compañeras
muertos y desaparecidos por
el golpe militar del ‘76 siguen
vivos a través de esos ideales
que siempre estarán vigentes.
En la lucha de los trabajadores
de ayer, hoy y siempre que
tienen bien en claro que el
objetivo del golpe del 24 de
marzo del ‘76 fue contra el
movimiento obrero, el pueblo
trabajador, con el fin de
desarticular las organizaciones
sindicales y disciplinarlas a las
políticas liberales”.
En ese sentido, el titular de la
UTEDYC Capital indicó que
“eso no lo lograron ni lo van
a lograr, no nos vencieron ni
nos van a vencer, porque los
sindicatos siempre estaremos
de pie para presentar lucha,
siempre dentro del marco
democrático y jurídico. La
lucha que nos distingue,
la lucha en defensa de
los intereses de la familia
trabajadora que es la que con
su fuerza de trabajo impulsa el
progreso de nuestra Nación”.
Crónica Sindical | Abril de 2017

GREMIOS PORTUARIOS AMARRADOS A LA INCERTIDUMBRE

PRENSA FEMPINRA

ESTABILIDAD LABORAL

La incertidumbre sobre la falta de
garantías de parte del Gobierno
nacional que asegure la estabilidad
laboral de los trabajadores del Puerto de Buenos Aires, frente a probables cambios que se avecinan, llevó a
los gremios portuarios nucleados en
la Federación Marítima, Portuaria y
de la Industria Naval de la República
Argentina (FEMPINRA), a la realización de una asamblea informativa
frente a las Terminales Río de la
Plata (TRP).
La convocatoria de la FeMPINRA
tuvo lugar en horas del mediodía del
lunes 3 de abril a consecuencia de
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“la falta de certeza de parte del gobierno nacional sobre la situación de
los trabajadores de las terminales
portuarias y los depósitos fiscales en
la actualidad”.
Así lo explicó el secretario general del Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas Móviles de la
República Argentina (SGYMGMRA),
Roberto Coria. “Esta asamblea
es por las concesiones portuarias,
porque hay un proyecto para que
se amplíen, pero previo paso a una
licitación. No coincidimos con el
formato de esa concesión, porque
genera incertidumbre en los traba-

jadores como también en aquellos
compañeros que trabajan en la Isla
Demarchi”.
oria aclaró que si bien “recién
ahora están dando cierta
apertura al diálogo con los
trabajadores”, la incertidumbre persiste
y es muy difícil disiparla porque “siempre
que hubo un reacomodamiento en el
Puerto, los que pagamos las consecuencias fuimos los trabajadores”.
En la asamblea que se llevó a cabo en
la puerta de salida de la Terminal Río
de la Plata (TRP), de la que participaron
cientos de trabajadores, se informó sobre
la reunión que los dirigentes de FeMPINRA mantuvieron a fines de la semana
anterior con autoridades del Ministerio
de Transporte de la Nación que conduce
Guillermo Dietrich.
Coria, quien además es secretario
administrativo de FeMPINRA y vocal de
Comisión directiva de la Confederación
de Trabajadores del Transporte (CATT),
sostuvo que “en los próximos días
probablemente tengamos respuestas a
nuestro reclamos” y agregó: “Nuestra
idea es vislumbrar qué horizonte
tendremos a partir de 2019 y cuál es
el proyecto de desarrollo que tenemos
como Nación en algo tan clave como es
el Comercio Exterior”.
Crónica Sindical | Abril de 2017

LA ISLA DERMARCHI
El decreto publicado el viernes 10 de
marzo en el Boletín Oficial por el cual
se dispone la puesta en venta de los
terrenos de la Isla Demarchi provocó
la reacción de los gremios portuarios.
La Federación Marítima, Portuaria y
de la Industria Naval (FeMPINRA), que
conduce Juan Carlos Schmid (Dragado y
Balizamiento), criticó inmediatamente el
decreto del gobierno nacional que pone a
la venta los terrenos de la isla ubicada al
sur de la Ciudad de Buenos Aires.
“No nos podemos enterar por los diarios
de este tipo de medidas, porque si no
tenemos que pensar que este gobierno
quiere llevar un negociado por detrás igual
que la administración anterior”, afirmó
Schmid, quien además es integrante del
triunvirato que conduce la CGT y secretario general de la Confederación Argentina
de Trabajadores del Transporte (CATT).
El decreto 153/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri, establece que la
venta de los terrenos que componen las
12 hectáreas que abarca la Isla Demarchi
deben destinarse a “desarrollar un Polo
de Desarrollo Urbano”, el cual “se realizará principalmente a través de la inversión
privada”.
www.cronicasindical.com.ar

PRENSA FEMPINRA
PRENSA FEMPINRA

En este sentido, el secretario de prensa
de FeMPINRA, Luis Rebollo, comentó
que en el “encuentro celebrado en las
últimas horas del viernes 31 de marzo,
las autoridades de Transporte solicitaron
72 horas para aportar soluciones a los
planteos gremiales sobre la incertidumbre
permanente que vivimos y sufrimos los
trabajadores”.
Frente a esto, Rebollo informó que
volverán a convocar a asamblea a los
trabajadores para el martes 11 de abril,
en el mismo lugar y a la misma hora, “para
dar a conocer las respuestas que nos dé
el Estado”.
Los 17 gremios que componen la FeMPINRA quieren que les aporten previsibilidad y que les confirmen la inclusión
en los pliegos de licitación de todos los
trabajadores del Puerto de Buenos Aires,
que hasta ahora no la hicieron a pesar de
los reiterados pedidos gremiales.
La preocupación gremial se agravó tras
la presentación de un anteproyecto del
Puerto de Buenos Aires propuesto por la
Cartera de Transporte, a partir del cual la
FeMPINRA advirtió a las autoridades por
“la falta de respuestas sobre la actualización de licitaciones en el Puerto de
Buenos Aires y la realidad de los depósitos fiscales”, además de las indefiniciones
sobre “la estabilidad laboral del personal
de las terminales portuarias y los depósitos fiscales”.
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PROBLEMÁTICA DE TRABAJADORES DEL SECTOR

Carga y descarga

Rubén Salas, secretario general
de FESTIQYPRA

QUÍMICOS SE SUMAN JUNTO A LA CFT

¡Al paro general!

“En defensa de los
convenios colectivos de
trabajo, en defensa de la
producción nacional, en
defensa de los puestos
de trabajo, en defensa
de paritarias libres, los
Químicos y Petroquímicos
nos sumamos al Paro
General del 6 de abril”,
informó el Secretariado
Nacional de la
FESTIQYPRA que lidera
Rubén Salas, que integra
la Corriente Federal de
Trabajadores.
Por otra parte, el gremio
recordó el 22 de marzo
el natalicio de su eterno
conductor Pedro Ángel
Salas.
ace 80
años nacía
la persona
que cambiaría la historia
del gremio químico y
petroquímico. Compañero
Pedro Ángel Salas, hoy
queremos recordarte como
nuestro mentor, como
nuestro guía, como nuestro
padre. Estés donde estés, que
un fuerte abrazo químico
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ilumine tu alma”, desearon los
integrantes del Secretariado
Nacional.
En cuanto a la medida de
fuerza del 6 de abril, indicaron
que “la familia Química y
Petroquímica no desea que
se vaya nadie, lo que sí quiere
es que en las políticas de
Estado se incluyan a todos los
sectores sociales. Por trabajo,
por respeto, por dignidad,
nos sumamos todos al Paro
General”, expresó el cuerpo
directivo de FESTYQYPRA.
En ese ámbito, bajo la directiva
de su conductor Rubén Cesar
Salas, el gremio participa
“en todos los frentes, con la
premisa de un sindicalismo
fuerte, unido y solidario”,
expresaron los integrantes
de la conducción nacional
del gremio, que concurrieron
junto al secretario adjunto
de FESTIQYPRA, Diego
Salas, a una charla con la
Corriente Federal Sindical, en
la localidad de Laferrere, que
tuvo como oradores a Hugo
Melo (UOM Matanza), Carlos
Ortega (SECASFPI), Walter
Correa (Curtidores) y Héctor
“Gringo” Amichetti (Gráficos).

Vila con trabajadores del mercado de F.Varela

La problemática que acusa el sector, en especial
la actividad de los mercados frutihortícolas, fue
planteada al ministro de Trabajo Jorge Triaca por
la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga
(UTCYDRA), que lidera Daniel Vila, en oportunidad
de su visita a Rosario, como también fue el tema
central de la reunión de la Delegación La plata con
referentes del mercado de Florencio Varela.
Por otra parte, en el Día de la Mujer Daniel Vila
homenajeó a las mujeres que trabajan en la sede
central, distinguiendo a cada una de ellas con un
presente por “su esfuerzo, dedicación y compromiso
cotidiano en pos de la mejor atención de la gran
familia de Carga y Descarga”.
urante un encuentro llevado a cabo el 13 de
marzo en la sede del Sindicato de Obreros del
Vidrio de Rosario, unos cuarenta gremios le
expusieron al ministro la preocupación por la situación
del cordón agroindustrial en relación al deseo del sector
empresario para ponerle fin al convenio COPA.
En la oportunidad, la delegación rosarina de carga y descarga
le planteó a Triaca el problema con los mercados frutihortícolas por la gran cantidad de trabajadores no registrados.
En otro orden, el 10 de marzo Daniel Vila junto José María
Silva, titular de UTCyDRA delegación La Plata, se reunió con
representantes de una treintena de trabajadores del Mercado
Frutihortícola Senzabello de Florencio Varela, para informarlos
acerca de los derechos y beneficios que le caben a los afiliados al sindicato. Estos operarios están trabajando en situación
irregular y desde hace tiempo reclaman, con el apoyo de
UTCyDRA, por la regularización de su situación laboral.
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Walter Correa, secretario general Curtidores,
Corriente Federal de Trabajadores CGT

CORREA (SOC) LO QUE EL PARO DEL 6A DEBE SIGNIFICAR

Una bisagra para el Gobierno

El paro del 6 de abril “tiene que generar un antes y
un después”, indicó Walter Correa, conductor del
Sindicato Obreros Curtidores (SOC) y referente de
la Corriente Federal de Trabajadores, que además de
impulsar la medida de fuerza remarca la necesidad de
un plan de lucha hasta que el gobierno cambie el rumbo
económico.
Correa aseguró además que lo que evidenció la marcha
del 7 de marzo, de la que participó junto a la CFT, fue
“una nueva clase trabajadora”, dijo en relación a un
evidente recambio generacional.
e parece que estamos ante una nueva clase
trabajadora. Una clase trabajadora que se
generó en los últimos doce años, de acuerdo
a la realidad de otra Argentina.Y que verdaderamente es una
clase trabajadora empoderada, porque ha avanzado como clase
paulatinamente en más de una década”, dijo Correa al respecto.
Con respecto al paro, aseguró que “es el resultado de un
montón de compañeras y compañeros que a lo largo del 2016 y
del 2017, orgánica e inorgánicamente, resistieron y confrontaron
en todo el territorio nacional.Y eso se vio plasmado en el acto
del 7 de marzo. Hay un colectivo que empujó al paro nacional.
Después, una vez realizado el paro, lo que tenemos que lograr
es que se genere una bisagra, un antes y un después, tanto para
la sociedad en su conjunto, como también para el gobierno”,
aseguró.
Correa opinó que “hay una clase trabajadora de treinta y cinco
años de promedio, con dirigentes sindicales de más de ochenta”
y destacó que la conducción de la CGT perdió legitimidad y
pidió convocar a un Confederal “para definir una estrategia de
lucha”. Si bien afirma que la Corriente Federal de los Trabajadores nunca pensó en abandonar la CGT, criticó la decisión del
Triunvirato de abrir un canal de diálogo con el gobierno nacional. “El pollo no negocia con el cocinero”, comparó.
www.cronicasindical.com.ar

Para el dirigente curtidor que también lidera la Federación
Argentina de Trabajadores del Cuero (FATICA), hoy existe
“un combo letal para que la pequeña y mediana industria
desaparezca” y habló de un recambio generacional también al
interior de las pymes que empuja a los dueños a cerrar por
temor a padecer lo mismo que sus padres o abuelos.
“Nosotros hemos tenido empresarios en nuestro sector que en
los ’90 se metieron un tiro en la cabeza”, recordó.
En relación con las elecciones legislativas de octubre, el
sindicalista, también concejal del FPV en Moreno, expresó que
“como militante me encantaría que Cristina fuera candidata”
pero que “no le podemos pedir nada”. Además criticó a
Florencio Randazzo y a todos los militantes “que se tomaron
un año sabático” y opinó que para “revertir esta situación” hay
que darles espacio a los “75 mil trabajadores y trabajadoras
con responsabilidades sindicales a lo largo y a lo ancho de
todo el país. Esos son los verdaderos representantes de los
trabajadores”, afirmó.
EL TRABAJO SUCIO
Correa expresó su repudio contra el gobierno. “El trabajo
sucio ya lo hicieron”, afirmó y agregó: “eso fue hipotecar el
futuro de los argentinos y argentinas a manos de los fondos
buitres, de las corporaciones financieras, del Fondo Monetario
Internacional”.
Vaticinó que “ahora lo que van a tratar es de sostener las
cuestiones de forma por medio de este gobierno o algún
muleto que le sea funcional a la derecha. Pero ellos su gran
trabajo ya lo han hecho y ahora lo que generan son políticas de
coyuntura, nada más. A lo sumo matizarán un poco por el tema
electoral, pero mucho no les importa. No van a cambiar porque
a lo largo de la historia nunca cambiaron. Estas son las mismas
políticas ortodoxas que usaron los gobiernos dictatoriales y los
gobiernos conservadores a lo largo del tiempo en nuestro país”,
afirmó.
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LO QUE QUIERE EL GOBIERNO

Reducir ANSES
eonardo Fabré, conductor
de la Asociación del Personal
de Organismos de Previsión
Social (APOPS), indicó que aparecieron
“nuevas iniciativas de Cambiemos para
‘cambiar ANSES’ y reducirlo a cenizas
lo más rápido posible”.
La nueva medida es la creación de una
base única para RENAPER, Desarrollo
Social y ANSES. “El Ministerio de ‘Modernización’ decide en forma unilateral
ignorar la especificidad de ANSES en
su carácter de organismo de previsión
social tergiversando deliberadamente
su misión y función, y confundiéndolo
con otras tareas del Estado de distintos
ministerios”, indicó.
Fabré subrayó que “este gobierno ha
decidido llevar esto adelante sin efectuar el acto administrativo correspondiente (ausencia de decreto, ni siquiera
una burda resolución) para tamaño
desmán institucional”, consideró.
Remarcó que “ANSES es un organismo
descentralizado con estructura funcional propia y Convenio Colectivo propio
que, por supuesto, tiene un ámbito de
actuación legalmente reconocido”, y
por eso rechazó “de plano este nuevo
intento de desestabilización institucional de ANSES” y advirtió que se
tomarán las medidas gremiales y legales
que correspondan para detener la
desaparición de nuestro ANSES tal cual
lo conocemos y en defensa de nuestra
fuente de trabajo”.

EN SU CONGRESO INAUGURÓ NUEVA SEDE EN INGENIERO WHITE

URGARA crece y avanza

La Unión de Recibidores de Granos
y Anexos de la República Argentina
(URGARA), que conduce Hugo
Alfredo Palacio, inauguró el 30 de
marzo la nueva sede del sindicato
en Ingeniero White, partido de
Bahía Blanca. “Una nueva casa
para los trabajadores recibidores.
Esto es de todos y es un nuevo
objetivo logrado”, aseguró Palacio.
El acto tuvo lugar en el marco del
Congreso Nacional de Delegados de
Seccionales y Delegaciones que se
realizó en esa ciudad.
a apertura de esta nueva sede se
dio en el marco del Congreso
Nacional de Delegados de
Seccionales y Delegaciones que se realizó
en Bahía Blanca, donde se aprobó en
forma unánime el balance y memoria
de 2016, y se mostraron todos los
indicadores de crecimiento del gremio en
los últimos años.

Allí, Palacio afirmó que “esto marca
la importancia de la unidad de los
compañeros trabajadores. La sede se
encuentra en una ubicación estratégica
porque está cerca del puerto y
es patrimonio recuperado para la
comunidad de Ingeniero White. No
tengan dudas de que vamos a trabajar día
a día por mejorar la calidad de vida de los
trabajadores”.
Ante la presencia de representantes de
todas las Seccionales y Delegaciones
de URGARA, Palacio destacó además
la importancia de haber normalizado
la Obra Social del Sindicato que
“es producto de la buena gestión, la
transparencia y las cuentas claras”.
Por su parte, Pablo Palacio, secretario
gremial de la Seccional URGARA Bahía
Blanca, sostuvo que “la nueva sede será
un espacio de encuentro, de diálogo y
de mayor presencia en el territorio. Esto
permitirá brindar mayores herramientas y
mejores soluciones a los trabajadores”.

Leonardo Fabré
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La juventud en pleno. Julio y Julián Sosa (Fraternidad) junto a líderes de ITF Paddy Crumlin y Stephen Cotton

PARA ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE ACTIVISMO

Conferencia de la Juventud de ITF

Del 28 al 30 de marzo,
la Federación Internacional de Trabajadores
del Transporte (ITF)
llevó adelante en el Hotel
Sheraton de Retiro la
“Conferencia Mundial de
Juventud”, con el objetivo
de desarrollar la capacidad del activismo en los
jóvenes. “Fue una conferencia histórica ya que el
encuentro contó con la
presencia de 172 delegados nucleados en 79 sindicatos en representación
de 52 países”, señalaron
los organizadores. Además
los jóvenes del transporte visitaron la sede de la
CGT.
Por La Fraternidad, que
lidera Omar Maturano,
estuvieron representados
su secretario gremial e Interior, Julio Sosa, quien es
vicepresidente del Comité
Ejecutivo Mundial de la
ITF, y Julián Sosa, Presidente de la juventud ITF a
nivel mundial.

y se enfocaron en el futuro
del trabajo y sus efectos en
la juventud del transporte.
Analizaron también la
participación de la juventud en
el Congreso de la ITF 2018.
Del encuentro participaron
el secretario general y el
presidente de ITF, Stephen
Cotton y Paddy Crumlin,
respectivamente; el vicepresidente del Comité Ejecutivo
Mundial de ITF, Julio Sosa; y
el presidente de la juventud a
nivel mundial, Julián Sosa, que
estuvieron acompañados por
autoridades de las Regiones
de dicha Federación Internacional y los conductores de
las organizaciones Sindicales
del Transporte de Argentina
afiliadas a la ITF.
A su término, el 29 de marzo,
durante una conferencia de

prensa los representantes
hicieron un balance del
encuentro y realizaron
importantes anuncios sobre
el presente de los sectores
portuario y aerocomercial,
de alcance nacional e
internacional,
La ITF es una federación
internacional de sindicatos
del transporte. Son miembros
de la ITF en más de 700
sindicatos en el mundo que
representan a más de 5
millones de trabajadores en
unos 150 países. Asimismo, la
ITF es una aliada estratégica
de la Confederación Sindical
Internacional (CSI).
LOS JÓVENES
EN LA CGT
Por otra parte, también
el día miércoles 29 en la

Confederación General
del Trabajo en Azopardo
802 – CABA, se realizó
un encuentro donde
participaron aproximadamente
260 jóvenes trabajadores
del transporte y activistas
sindicales de diversas partes
del globo, “quienes fueron,
junto a nuestra militancia, los
encargados de colmar el Salón
Principal, el Felipe Vallese,
con la mística que
acostumbramos en momentos
que los líderes sindicales se
expresan ante los trabajadores”, detalló Julián Sosa.
En esa jornada, ofició de
anfitrión el triunviro Juan
Carlos Schmid, quien también
es secretario general de la
poderosa Confederación
Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT).

n el evento, la Juventud Trabajadora del
Transporte evaluó el
programa de trabajo establecido en el pasado 43º Congreso,
delineó los pasos a seguir y
compartió las distintas experiencias.
Entre los temas tratados,
tocaron cuestiones mundiales
que afectan a la juventud de
trabajadores del transporte
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DINÁMICA DEL SOMRA (MAESTRANZA) EN TODAS SUS ACCIONES

Labor profunda en todos los frentes
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“Desde que asumí como
secretario general, me
propuse construir un
espacio participativo
donde confluyan las
ideas de todos, del
cuerpo directivo, de los
profesionales y técnicos,
de los directores de
la Obra Social, de las
Secretarías, de los equipos
de trabajo, y demás
miembros de la estructura
organizacional. Para que
así, entre todos, aportando
las mayores capacidades
de cada uno, la impronta y
la energía, construyamos
día a día una mejor calidad
de vida para las familias
de Maestranza”, afirmó el
conductor del Sindicato
de Obreros de Maestranza
de la República Argentina
(SOMRA), Oscar Rojas,
al referirse al dinamismo
permanente que con
el mejor ejemplo, el de
la lucha cotidiana, le
imprime la conducción
del SOMRA a todas sus
acciones, “que se ponen
en evidencia a partir de un
trabajo profundo en todos
los frentes”.
ojas aseguró que él
sabe “que lo estamos
logrando, sé que
vamos por el buen camino.
En los últimos años hemos
concretado gran parte de
nuestros anhelos y prontamente los afiliados comenzarán a sacarle provecho a los
mismos. Esta es la idea, continuar trabajando con fuerza y
convicción y, sobre todo, que
el trabajador se sienta bien
representado. Ésta es nuestra
obligación como dirigentes
y esto es lo que obsesiona
a la Comisión Directiva que
conduzco”, concluyó.
Acompañando las palabras
de su líder, el gremio destaca
que una vez más se ha puesto
en evidencia “el dinamismo
que le imprime la conducción
del SOMRA a todas sus
acciones, permitiendo a través
del mismo que sus activos
equipos de trabajo desarrollen
las diversas actividades con
gran eficiencia, abarcando
un amplio abanico de
posibilidades”, al tiempo que
remarcan que la organización
www.cronicasindical.com.ar

sindical que conduce Oscar
Rojas, “trabaja profundamente
en todos los frentes sin dejar
nada librado a azar en la
búsqueda permanente del
mayor bienestar del obrero
de maestranza y su grupo
familiar”.
En un pantallazo “de lo bien
que trabaja el SOMRA” en
todos esos frentes, “apostando
a la formación de equipos
de trabajo que optimicen
su tarea y generen rápidos
beneficios para sus afiliados y
su grupo familiar”, la entidad
gremial enumera en resumen
“una serie de iniciativas
concretas y muy eficientes a
la hora de brindar servicios y
representación a sus afiliados,
tales como:Verdaderas
propuestas vacacionales para
la temporada de verano,
que incluyen una semana de
estadía con media pensión en
las ciudades de Villa Carlos
Paz, La Falda y Mar del Plata.
Recreación y esparcimiento
al aire libre y en familia
para los fines de semana
en espectaculares predios
deportivos preparados para
albergar gran cantidad de
compañeros y brindarles la
mejor atención.
Colonia de vacaciones gratuita
para las niñas y niños del
SOMRA de entre 6 y 12 años
de edad, incluyéndoles todo
lo necesario para que cada día
de colonia sea una fiesta y al
mismo tiempo que sus padres
se sientan tranquilos mientras
trabajan porque sus chicos
están recibiendo la mejor
atención y son cuidados por
profesores de educación física,
por un equipo de profesionales médicos y por los coordinadores de cada Delegación.
Activa participación del
SOMRA en acciones de
defensa de los derechos y
mejoras salariales, logrando
para comienzos de este
año un nuevo aumento de
salarios, optimización de
las condiciones laborales
y una ardua lucha contra
empresarios inescrupulosos.
Importante presencia de la
mujer conmemorando el día
de la mujer en un evento
especialmente realizado para
agasajarlas y también con una
nutrida columna reivindicando
sus derechos”.
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AMET RECLAMA OTRA POLÍTICA ECONOMICA Y POR PARITARIA NACIONAL DOCENTE

Esperamos un giro de timón
El secretario general de la
Regional Buenos Aires de la
Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET),
Héctor Cova, informó que el
gremio a nivel nacional –que
conduce Sara García y donde Cova
es adjunto- adhiere al paro del 6
de abril, convencidos de que la
medida se hará oír en todo el país
“porque hay un rechazo masivo
a la política económica y social que
está llevando adelante el
Gobierno”. Pidieron un giro de
timón al Gobierno.
n un marco en el que
urge que haya un giro
de timón, porque los
trabajadores estamos siendo la variable
de ajuste, los docentes estamos
presente. Más aún, cuando sufrimos en
carne propia los embates de una política
que niega la paritaria nacional, condena
a la desigualdad a los trabajadores de la
actividad y empieza a manifestarse contra
lo que podríamos llamar un valor y una
herramienta tan importante para el país,
como es la educación pública”, remarcó
Cova.
Recordaron además que AMET fue
parte de la multitudinaria convocatoria a
la Gran marcha federal docente que
se llevó a cabo el 22 de marzo, que
contó con la participación de
educadores, referentes de distintos
sindicatos, familias y ciudadanos que

Héctor Cova, secretario general de AMET Capital Federal

dieron su apoyo, en reclamo de una
paritaria nacional y en defensa de la
escuela pública.
RESPONSABILIDAD
CÍVICA
La secretaria general de AMET, Sara
García, ratificó que la organización
que representa a los docentes
técnicos de todo el país “será parte
de la jornada de protesta del 6
de abril, convocada por la CGT y en
demanda de mejores condiciones
salariales para los trabajadores
argentinos”.

Sara García y Héctor Cova, secretaria general y titular adjunto de la AMET Nacional
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“Como gremio docente somos parte
de la CGT y nuestro plan de lucha
se realiza en consenso con nuestra
central de trabajadores, con un reclamo
generalizado de mejores condiciones
laborales pero también con nuestra
reivindicación particular en demanda de
paritarias”, explicó.
Sara García anticipó que “iremos al paro
general con la responsabilidad cívica
que nos otorgan nuestras bases, ya que
como docentes somos los responsables
de formar a las futuras generaciones y
con esa premisa seremos parte de una
protesta legitimada por el clamor de todo
un pueblo”.
García sostuvo que “los docentes
somos parte del universo de
trabajadores que padece el impacto
inflacionario y por eso reclamamos
como principal medida para destrabar
esta situación de crisis la realización de
paritarias nacionales”.
“Que lo sepan en el Gobierno: las
respuestas deben llegar a través del
diálogo y el diálogo se concreta en el
marco de las paritarias que marca la ley
vigente. Por eso paramos este 6 de abril
y por eso seguiremos luchando porque
defendemos un objetivo irrenunciable:
la dignidad docente y la escuela pública”,
aseguró.
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POR TRABAJADORES DE RADIO PROVINCIA

Carta a la Gobernadora

GARZON DIJO QUE SERÁ UNA PUJA ARDUA

Panorama paritario

“El escenario de las paritarias para este año no es
fácil. Según el Gobierno
tiene un techo del 17%,
porque aseguran que ese
es el porcentaje de inflación anual que habrá en
2017, aunque para nosotros va a estar por encima
del 26%”, sostuvieron autoridades de la Federación
Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), que
conduce Roque Garzón.
En cuanto a los salarios
de su sector, marcaron
“que esta puja va a ser
ardua, pero apuntamos a
tener una paritaria en la
que trabajaremos para
obtener el mejor acuerdo
para los trabajadores de
farmacia que debe regir
desde abril”.
i bien durante los
últimos 12 años de
gestión, las paritarias de la FATFA estuvieron
por encima de la inflación,
opinaron que “desde que
asumió el Gobierno de Macri
hay una nueva realidad, por
lo tanto va a ser muy difícil la
discusión salarial porque los
empresarios se sienten respaldados por la política de este
Gobierno de querer flexibilizar los convenios y esto queda
demostrado cuando vemos a
los gerentes de las empresas
ocupando puestos en distintos
estamentos del Estado”.
“La actitud del Gobierno no
es buena para con los trabajadores, al punto tal de que
el Ministerio de Trabajo no
homologó el acuerdo de bancarios, algo que debería haber
hecho porque el Ministerio
está para mediar entre las
partes, pero no para aceptar
o no el acuerdo de partes. De
hecho, pasado los treinta días
www.cronicasindical.com.ar

hábiles los acuerdos quedan
tácitamente homologados, según la ley vigente”, explicaron.
“De todas formas, para nosotros tampoco el 24% significa
un techo paritario, si tomamos
en cuenta los 6 o 7 puntos de
pérdida del anterior acuerdo,
producto de la inflación del
año anterior que superó el
40%”, indicaron.
Con respecto a la industria
de su actividad, subrayaron
que “los medicamentos han
venido aumentando desde el
año pasado. En 2016 la suba
promedio fue del 145% en los
productos de más salida”.
“Sabemos que esta puja va a
ser ardua, pero apuntamos a
tener una paritaria, en la que
trabajaremos para obtener
el mejor acuerdo para los
trabajadores de farmacia”,
aseguraron.
Recordaron que “hace un
año ya adelantamos que la
negociación salarial sería complicada porque, si bien había
incertidumbre, ya se empezaba
a ver cómo las primeras medidas económicas comenzaban a
complicar la situación”.
Se lamentaron de que
estemos “ante un Gobierno
que defiende más a los
empresarios que a los
trabajadores, con baja de
salarios, despidos, recesión
y apertura indiscriminada
de las importaciones, cuya
consecuencia provoca la
pérdida de fuentes de trabajo”.
Finalmente opinaron: “que esta
situación se extienda depende
de que el movimiento obrero
defina un plan de acción con
un programa, con un proyecto
de país que nos incluya a
todos y que parte de este
Movimiento Obrero deje de
hacer tantas concesiones,
porque esto es peor que la
década del ‘90”.

a Intersindical Radial conformada por el SUTEP
(Espectáculos Públicos), AATRAC (Comunicación)
y SAL (Locutores) presentó a la gobernadora Vidal
una carta advirtiéndole sobre la preocupante situación que
atraviesan los trabajadores de LS 11 Radio Provincia, ante
la manifiesta intención de su dirección de reemplazar la
programación por música y mensajes institucionales.
Así lo hizo saber el secretario general del Sindicato Único
de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), Miguel
Ángel Paniagua, quien informó que la misiva enviada el 4
de abril le hace saber a la gobernadora que “la medida ha
creado zozobra y malestar en los trabajadores, que ven con
preocupación su futuro laboral”, solicitándole que “sirva
disponer que la prestigiosa emisora estatal vuelva a emitir
contenidos elaborados por su personal”, recordándole que
“la dación de trabajo y la pluralidad de voces son principios
esenciales amparados por las leyes vigentes”.
Los gremios pidieron ser convocados “a una reunión a la
brevedad”.

Miguel Ángel Paniagua (SUTEP)
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ASIMM: NO AL PATENTAMIENTO HUMANO

Chalecos y cascos

a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y
Servicios (ASIMM) que lidera Marcelo Pariente se
manifestó ante el anuncio del Ministerio de Seguridad, de una modificación en el Decreto Reglamentario de la
Ley Nacional de Tránsito a partir del cual los motociclistas
deberán llevar el número de patente en el casco y en el chaleco, y advirtieron al Gobierno nacional que “la delincuencia se
combate fomentando la cultura del trabajo y la educación, no
patentado a las personas como posibles delincuentes”.
El titular de la ASIMM dijo que una medida de este tipo “no
tiene sentido” y alertó que “el ladrón va a salir a robar con la
patente, casco y chaleco identificatorio de otra persona”.
Por otra parte, el gremio de los motoqueros a través de
un comunicado informó acerca de las paritarias 2017/2018.
“Comunicamos al conjunto de los trabajadores afiliados y encuadrados en ASIMM, que según la resolución de la asamblea
de delegados llevada a cabo con anterioridad, se realizó el
pedido formal a la cámara empresaria de una recomposición
salarial para llevar nuestra remuneración a la suma de (plata
en mano) $23.288,69 (pesos veintitrés mil doscientos ochenta
y ocho con 69/00), integrado por $20.058,69 en concepto de
ingreso, más $3.230,00 de amortización”.
Cerrando el comunicado, la ASIMM que encabeza Marcelo Pariente hizo hincapié en la consigna que distingue su accionar:
“La Justicia Social no se mendiga, se conquista”.

Marcelo Pariente

Carlos Minucci

MINUCCI (APSEE) EXPLICÓ LO QUE SIGNIFICA EL
PARO

Reclamo genuino de las bases
A horas de que comience
el paro nacional general
que convocó la CGT,
Carlos Minucci, secretario
general de la Asociación
de Personal Superior de
Empresas de Energía
(APSEE), aseguró que “la
medida surge del reclamo
genuino de las bases, ante
una política económica
que está destruyendo la
Argentina”.
El conductor de la APSEE,
que integra la Corriente
Federal de Trabajadores
(CFT) trajo a la memoria
de que hace un año ya la
CFT viene advirtiendo
la situación, mientras el
Gobierno no hizo nada.
n cuanto al paro
Minucci aseguró
que “a la dirigencia
le va a costar mucho
recomponerse, hubo malos
manejos y de eso no se sale
indemne, más cuando del otro
lado tenés a un Gobierno
y a distintos sectores que
pretenden deslegitimar la
unidad de la Confederación”.
En un contexto marcado
por alrededor de nueve mil
fábricas y seis mil comercios
cerrados desde diciembre de
2015, las políticas aplicadas
por el Gobierno afectan
a todas las actividades.
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Esto, según Minucci, “es
producto de una clara
transferencia de recursos
desde los trabajadores a los
sectores concentrados de la
economía, y que además va
a acompañada de medidas
que apuntan a flexibilizar el
mercado laboral y a poner
límites a la negociación
paritaria”.
El dirigente de los
trabajadores de la energía
eléctrica indicó que “la
situación se percibe a nivel
país y en las distintas ramas
de la industria y los servicios”
y afirmó que también en el
caso de la energía, donde “el
consumo en generación cayó
en torno al 9 por ciento y
se multiplican los problemas
vinculados al empleo, como se
vio el 31 de marzo cuando a
más de mil compañeros no se
les renovó el contrato”.
Por último, el titular de la
APSEE recordó que desde
la Corriente Federal de
Trabajadores (CFT) hace más
de un año que se advierte
sobre la situación y que “se
llegó a un límite, ya que se
habla de que hay más de un
millón y medio de nuevos
pobres, el desempleo sigue
creciendo y este Gobierno
hasta ahora no dio señales
de cambiar el rumbo de la
economía”, se lamentó.
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PARA QUE EL GOBIERNO ESCUCHE

¡En Sanidad sí paramos!

José Eduardo Lauchieri

ADHIRIÓ JUNTO AL MASA

PECIFA para
Pedro Borgini (ATSA La Plata)

“Los trabajadores de la sanidad
paramos el 6 de abril porque exigimos paritarias libres, que se garanticen condiciones dignas de trabajo,
en reclamo de salarios justos y para
decirle basta a los despidos y a una
política descarnada de ajustes que
asfixia a los trabajadores”, remarcó
el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina filial La Plata y prosecretario de Finanzas de la FATSA,
Pedro Borgini.
“Paramos porque necesitamos
que se escuche a los trabajadores,
quienes son los verdaderos protagonistas en todos los procesos sociales.
Todos los días se producen suspensiones, despidos y cierres de fuentes
de trabajo y por eso nos mantendremos en plan de lucha” aseguró
Borgini.
egún el dirigente de la sanidad,
“Nos encontramos en una
instancia en la que vemos se
ponen en riesgo las conquistas históricas
del movimiento obrero organizado, por
las irregularidades e irresponsabilidades
de un modelo económico y político que
pretende arrastrarnos al deterioro social.
Le decimos no a la precarización laboral y
a las paritarias con techo”.
“Todos los días se producen suspensiones
por falta de trabajo, despidos y cierres
de grandes y pequeñas empresas. Es esta
la lucha genuina de los trabajadores del
movimiento obrero en defensa de sus
derechos”, afirmó.
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Éste es “un modelo que todos los días
deja trabajadores en la calle, es un
proyecto que excluye a las mayorías
y a los sectores más vulnerables. Por
eso, necesitamos recuperar las políticas
de inclusión y promover la generación
de empleo genuino. Tenemos que
unificar nuestro reclamo para impedir
más despidos y suspensiones tanto
en la actividad privada como en el
sector estatal. Ese es el reclamo que
se acrecienta todos los días: basta de
despidos. Frenemos el ajuste”, exaltó
Borgini.
QUIÉN ES QUIÉN
El sindicalista aseguró que “las
conquistas históricas del movimiento
obrero organizado no pueden ponerse
en riesgo por las irregularidades del
sistema socioeconómico y político
que pretende arrastrarnos al deterioro
social, la precarización laboral y las
paritarias con techo”.Y detalló quién
es quién en este paro nacional: “Por
un lado los trabajadores aglutinados y
fortalecidos por acudir de forma
colectiva en defensa de la soberanía
política, independencia económica y
justicia social. Por otro lado, los de
siempre, los que sistemáticamente
atentan contra los derechos laborales,
los que no quieren paritarias, los que
pretenden acallar la voz universal de
los trabajadores, son los mismos los
que hoy pretenden impedir el derecho
constitucional de huelga”, remarcó en
un comunicado firmado por el Consejo
Directivo de ATSA La Plata.

as autoridades de PECIFA, que
lidera José Eduardo Lauchieri,
manifestaron su adhesión al
paro nacional del 6 de abril decretado
por la CGT, y destacaron al respecto
que “este paro no tiene connotaciones
políticas ni es en contra del Gobierno
Nacional, pero también es cierto que
se han realizado negociaciones que
hasta la fecha solo arrojan respuestas
de estudio de la situación que dan
como resultado continuar dilatando
una situación de desigualdad salarial en
todo el ámbito de la Fuerza”.
El gremio del personal civil de
las Fuerzas Armadas enumeró las
problemáticas específicas: “Personal
civil sin reencasillamiento, personal
docente sin Carrera definida, ambos
sin una equiparación salarial e igualdad
como estatales, y ahora sumamos
también el desconocimiento de
Paritarias”.
“Necesitamos unirnos como fuerza al
igual que lo hicimos en junio de 2015.
Solo así vamos a lograr conseguir lo
que nos corresponde.
No estamos atentando contra nadie,
nosotros también debemos mantener
a nuestras familias con salarios dignos y
con estabilidad laboral”, afirmaron.
Participantes del plenario del MASA,
las autoridades de PECIFA concidieron
en la declaración post plenario
y reafirmaron su “compromiso y
responsabilidad de defender las
fuentes de trabajo de los compañeros,
ratificaron la adhesión al paro y un
plan de lucha hasta que el Gobierno
modifique el modelo económico
perjudicial para los trabajadores”.
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PAMI: CARGOS POLÍTICOS Y GESTIÓN

El eterno problema

Brey habló en la CGT a los participantes de la Conferencia Mundial de
Juventud ITF

Rubén Grimaldi (UTERA)

“La renuncia de Carlos Regazzoni al frente del
PAMI era el final esperado. Nosotros veníamos
diciendo que el PAMI no está funcionado bien. En lo
personal Regazzoni es una buena persona, pero en
lo institucional le quedó grande el PAMI”, explicó
el secretario general de UTERA, Rubén Grimaldi,
quien enumeró una serie de problemas que el gremio
le advirtió oportunamente al ex director y que no
tuvieron eco. Grimaldi recordó que “el problema
más grande del PAMI es político” y subrayó la
superestructura “anárquica y burocrática” que instaló
Regazzoni con la incorporación de altos cargos,
mientras escasea personal de áreas vitales para el
desenvolvimiento efectivo del Instituto.
rimaldi retrató la situación del PAMI. “El problema
más grande hoy es que no le llegan las cosas a
los afiliados en tiempo en forma, no tenemos
dónde internarlos, hay demoras de siete u ocho horas en las
ambulancias…” explicó. En este aspecto recordó la denuncia
que el gremio hizo contra el anterior director Luciano
Di Césare por las ambulancias abandonadas, “mientras se
contrataba un sistema de ambulancias privadas tan deficiente
como el de ahora”, opinó. Mencionó también el tema del
recupero de las sillas de ruedas y un problema mayor como
la escasez de enfermeros, choferes y asistentes sociales, y
en algunos lugares hasta faltan médicos y personal. Todas
problemáticas presentadas a Regazzoni.
Lo de los asistentes sociales se potenció a raíz de la decisión
del director saliente de reevaluar el otorgamiento de los
medicamentos al 100% a los jubilados beneficiarios, tarea
asignada a médicos y asistentes sociales: “Antes teníamos 30
asistentes sociales en una población de 3 millones de afiliados,
hoy tenemos 3 asistentes y 5 millones de afiliados”, enumeró.
CARGOS POLÍTICOS
Grimaldi evaluó el problema de los cargos políticos. “En una
Gerencia antes había un gerente, hoy “metieron un gerente,
un coordinador general y un secretario general. Tres personas
ocupando el mismo puesto. La superstructura lo único que
hizo fue anarquizar y burocratizar más el PAMI”, sentenció.
Para peor, “nombraron un montón de gente con categorías
altas, con sueldos mayores a 50 mil pesos, pero encima
con gente que no tenía que ocupar funciones jerárquicas”.
El problema aquí es que “hay empleados de 35 años de
antigüedad que ganan la mitad de los que ingresaron, pero
además son los responsables de la gestión”, detalló Grimaldi.

CERRARON PARITARIAS CON “ANDES” Y
PARARON EL 6A

Aeronavegantes 38,5%

La Asociación Argentina de Aeronavegantes,
que conduce Juan Pablo
Brey, alcanzó un acuerdo
paritario con la empresa
Andes, que prevé una
recomposición promedio
de bolsillo del 38,5%, que
será retroactivo a enero
del 2017, además de la
incorporación del pago
de “horas garantizadas”,
capacitación y atención al
cliente, y una bonificación
por producción.
Por otra parte, el gremio
anunció su adhesión al
paro nacional del 6 de
abril.Y Brey participó del
encuentro de Juventud
ITF en Buenos Aires.
on respecto al paro,
Brey informó que
los aviones que lleguen al aeropuerto de Ezeiza
en las primeras horas del día
6 aterrizarán sin problemas,
ya que habrá guardias mínimas
para garantizar la atención de
los pasajeros. Pero no habrá
partidas el día del paro, agregó.
En cuanto a la paritaria, dijo
que “ésta es una reivindicación
salarial muy importante para
nuestro sindicato, no sólo
porque permite recuperar el
salario perdido por la inflación,
sino también por la recuperación del piso de horas garantizadas, que garantizará, valga
la redundancia, el pago de 10
horas de vuelo para los cargos
de Jefa de Cabina y Auxiliar
de abordo, significando al día
de hoy una suma de $1.400
y $1.050 respectivamente”,
manifestó Brey, quien además
es secretario de Prensa de
la poderosa Confederación

Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT).
El aumento salarial del 38,5%
se abonará de forma escalonada en tres cuotas: la primera
del 22% desde el 01 de enero,
la segunda del 9% a cobrarse
con el sueldo de julio, y la
ultima del 4,5% a abonarse a
partir del mes de diciembre.
Asimismo, desde el sindicato
que representa a los tripulantes de cabina de todo el
país indicaron que se incluirá
un pago por capacitación y
atención al cliente, que será de
“$4.500 para el cargo de Jefa
de Cabina y $4.000 para el
cargo de auxiliar, de pago único y extraordinario a percibir
en el mes de abril de 2017”; y
una bonificación por producción, de “$7.202 para el cargo
de Jefa de Cabina y $5.673
para el cargo de auxiliar de
abordo”, a pagarse con el
haber de octubre de este año.
También acordaron viáticos.
CON JOVENES DE LA
ITF
Además, Juan Pablo Brey, también secretario de Juventud y
Protección de la Niñez de la
CGT, dirigió unas palabras a
los 260 jóvenes trabajadores
del transporte de todo el
mundo que participan de un
encuentro de la Federación
Internacional de Trabajadores
del Transporte ITF en Buenos
Aires, militantes de la Juventud
Sindical Nacional, y activistas
sindicales de diversas partes
del globo “quienes junto a
nuestra militancia colmaron el
Salón Principal ‘Felipe Vallese’,
donde fueron recibidos por el
integrante del triunvirato de la
CGT Juan Carlos Schmid”.
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