Congreso de
FESTIQYPRA

Abren Complejo
“Eva Perón”

Encabezado por su líder,
Rubén Salas, el orgánico de
los trabajadores químicos
alertó sobre la grave crisis
que viven los trabajadores.
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Con apoyo de la Federación
que lidera Alberto Fantini,
el Sindicato de la Carne de
C. del Uruguay (ER), amplía
el patrimonio del gremio.
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DEMANDAN UNA POLÍTICA QUE LA PROMUEVA Y POTENCIE

INDUSTRIA NACIONAL
De la mano de
Mingo Petrecca
El gremio de trabajadores
de Cementerios SOECRA
anunció la construcción de
su nueva sede gremial y
compras para regionales.
Página 28

NA JUAN VARGAS

El Consejo Directivo de la CGT en el acto por el Día del Trabajador en el microestadio de Obras Sanitarias

LA CGT HIZO UN ACTO EN OBRAS QUE REPLICÓ LOS RECLAMOS DEL 6A

El 1° de Mayo pide respuestas

Históricamente, el 1° de Mayo es
una jornada reivindicativa en la
que el movimiento obrero reclama
por las asignaturas pendientes
con respecto a los derechos de los
trabajadores. La CGT que conduce
el triunvirato conformado por
Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan
Carlos Schmid conmemoró el Día
del Trabajador con un acto en el
estadio de Obras Sanitarias, donde
explicó que “sigue manteniendo
la vigencia de los reclamos que
dieron lugar al paro del 6 de abril”,
y afirmó que “el Gobierno puso en
marcha un trazado económico que
ninguno comparte”.
ay quienes nos quieren conducir a una
confrontación”, afirmó
Schmid, y en ese sentido señaló que
“en este mismo lugar, en agosto del año
pasado, más de 1.500 delegados congresales culminaron un proceso de unidad,
dificultoso, complejo y contradictorio,
pero fue la CGT la que pudo plasmar la
unidad olvidando viejos desencuentros”.
En ese marco, Schmid, que fue el único
orador del acto, sostuvo que “el mandato
democrático que surgió de aquel Congreso nos exige prudencia y madurez y por
eso la CGT ha recorrido un camino de
diálogo en la búsqueda de acuerdos que
permitan sacar al país del estancamiento
económico y social en que se encuentra”.
www.cronicasindical.com.ar

En ese sentido enumeró que “todos
los sindicatos advertimos sobre
las consecuencias que iba a traer
este trazado económico, la quita
de las retenciones al campo y a las
corporaciones mineras, el aumento
generalizado del cuadro tarifario, los
aumentos de precios de la canasta básica
que ha convertido a los supermercados
en creadores de superganancias, los
intentos de ponerles techo a las paritarias
y el tema educativo”.
Asimismo mencionó a “las importaciones
que estrangulan la producción nacional
particularmente en el rubro textil, del
calzado y los metalúrgicos, constituyen
y siguen manteniendo la vigencia de los
reclamos que dieron lugar al paro del 6
de abril”.
Schmid puntualizó que “no se está
haciendo lo que hay que hacer como
dice la propaganda oficial. Hay que
gobernar para todos si de verdad
queremos cerrar la brecha social,
debemos terminar de zanjar las
diferencias entre millones de
compatriotas que no tienen ninguna
oportunidad y otros que se llenan los
bolsillos a costillas del sacrificio nacional”.
“No hay que confundir prudencia y
madurez con resignación, porque el
sindicalismo argentino nunca va a quedar
atrapado en una puja que tenga como
destinatario de todos los sacrificios
únicamente el lomo de los trabajadores”,
afirmó.

Por su parte, Carlos Acuña y Héctor
Daer compartieron las palabras de
Schmid. Daer coincidió con que “el
conflicto social no se soluciona con palos
ni con gases, porque cuando se reprime
se queda sin las posibilidades de dar
respuestas y las respuestas hay que darlas.
El que se moviliza, el que reclama lo hace
porque tiene derechos conculcados”,
sostuvo Daer.
Schmid compartió el escenario principal
de Obras con Héctor Daer (ATSA)
Sergio Romero (UDA), Pablo Moyano
(Camioneros), José Luis Lingeri (SGBATOS),
Abel Frutos (Panaderos), Amadeo Genta
(Municipales), Luis Hlebowicz (Pasteleros),
Argentino Geneiro (Gastronómicos),
Jorge Sola (Seguros), Andrés Rodríguez
(UPCN), Hugo Benítez (AOTRA),
Guillermo Imbrogno (AEFIP), Luis Cejas
(FUVA), Roberto Coria (Guincheros),
Juan Pablo Brey (Aeronavegantes),Víctor
Santamaría (SUTERH), Rodolfo Daer
(Alimentación), Juan Martini (Tabaco), Omar
Plaini (Canillitas), Julio Piumato (Judiciales),
Agustín Amicone (Calzado), y Noé Ruiz
(Modelos).
Otra de las críticas al Gobierno, surgió
días antes en una reunión del Consejo
Directivo donde la CGT expresó su
negativa a las “intromisiones” y “exceso
de atribuciones” del Ministerio de Trabajo,
que sugirió a los gremios implementar
medidas de transparencia tales como el
voto electrónico, límites de mandatos y
cupo femenino, entre otras.
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LEGISLATIVAS: EN UN ACTO CON EL PRESIDENTE,VENEGAS LE DIO SU APOYO

Con FE en el proyecto de Macri

El titular de la UATRE y del
Partido Fe, que integra la
alianza Cambiemos, llevó
adelante el Congreso nacional
del partido con un acto por el Día
del Trabajador en el microestadio
de Ferro, donde contó con
la presencia del Presidente
Mauricio Macri junto a ministros y
funcionarios.
“Se viene otro país con una
economía sana y trabajo pero
necesitamos el trabajo y el
compromiso de todos. Macri nos
acompaña hoy para hablarles a
todos los trabajadores del país, y
nosotros lo acompañamos. Hoy fue
un gran día peronista, y le vamos a
sumar que es un día Cambiemos”,
afirmó Venegas en el acto.
Además, por el Partido Fe y junto
al Pro, Coalición Cívica, Unión por
la Libertad, Partido Demócrata
Progresista de CABA, todos
integrantes del Frente Cambiemos,
“reforzamos nuestro compromiso
por consolidar el proyecto
encabezado por el presidente
Mauricio Macri. En tal sentido
trabajaremos para llegar unidos
en equipo y fortalecidos a
las elecciones del 13 de agosto y
22 de octubre próximo”, indicó
Venegas.
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n el acto del 1° de Mayo,Venegas
habló con firmeza y pasión a los
trabajadores en su día, elevando
las banderas del peronismo. Al grito de
“Viva la Patria, y sí se puede”,Venegas
tuvo la respuesta afirmativa de trabajadores, militantes del Partido Fe, peronistas
históricos, dirigentes políticos y gremios
de las 62 Organizaciones.
“Se viene otro país con una economía
sana y trabajo pero necesitamos el trabajo y el compromiso de todos. Con Macri
terminó la corrupción de estado. Macri
nos acompaña hoy para hablarles a todos
los trabajadores del país, y nosotros lo
acompañamos. Hoy fue un gran día peronista, y le vamos a sumar que es un día
Cambiemos”, afirmó Venegas.
El Presidente de la Nación realizó un
balance económico y laboral y resaltó
medidas que involucran el trabajo formal,
remarcando que “la estrella polar de un
país debe ser la productividad, como
decía Juan Domingo Perón”, y agregó que
“cada argentino debe producir lo mismo
que consume, y nosotros lo podemos
hacer, eso y mucho más”.
Además le agradeció a Venegas “por creer
y empujar siempre, 18 meses después el
cambio recorre la Argentina.Vamos por
el buen camino. El cambio incluye a todos
los argentinos. El trabajo le permite dar
el ejemplo a nuestros hijos, y vamos a
crear trabajo para todos los argentinos” y

sumó que “los argentinos estamos listos y
queremos buenos socios para construir la
Argentina que queremos, de eso se trata
el desafío”.
El encuentro contó con la presencia y el
apoyo de diferentes autoridades políticas;
ministros, intendentes, y funcionarios del
gobierno actual.
El cierre del acto se realizó en el microestadio de Ferro, donde anteriormente
durante la tarde se había llevado a cabo
el Congreso Nacional del Partido Fe para
tratar la memoria y balance del mismo.
Participaron autoridades provinciales del
Concejo de Fe, y responsables políticos
de todo el país, ya que el Partido Fe es un
partido “nacional y federal”. El Partido Fe
es el peronismo en Cambiemos.
ELECCIONES DE OCTUBRE
Los partidos de la alianza Cambiemos
indicaron en un comunicado que su
propuesta para las legislativas “estará
encabezada por Elisa Carrió, una de
las fundadoras de Cambiemos a nivel
nacional, junto a Mauricio Macri y Ernesto
Sanz”, y advirtieron que “Martín Lousteau
no fue ni es parte de Cambiemos. Confirma esta definición su decisión de irse del
equipo que lidera el Presidente Macri a
nivel nacional, y su posicionamiento como
opositor de su bloque legislativo porteño.
Las aspiraciones personales no pueden
estar encima de los objetivos colectivos”.
Crónica Sindical | Mayo de 2017

WALTER CORREA (SOC) CON LA CFT Y CRISTINA KIRCHNER PIDIÓ CONFORMAR

Un gran frente nacional y popular

“Hay que formar un gran
frente nacional y popular
para resistir y vencer
en octubre”, afirmó
Walter Correa, conductor
del Sindicato Obreros
Curtidores de la R.A.
(SOCRA) y la Federación
Argentina de Trabajadores
de la Industria del Cuero
(FATICA) , que integra
la Corriente Federal de
Trabajadores, la que
asegura que “Cambiemos
lleva el país a la quiebra” y
convocó a “la continuidad
del plan de acción gremial
para forzar cambios
económicos inmediatos”.
Asimismo, Correa
encabezó junto a los
referentes de la CFT
Héctor “Gringo”
Amichetti (FGB);Vanesa
Siley (SITRAJU)
y María Fernanda
Benítez (SADOP,
secretaria adjunta), de
un encuentro con la
ex Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner,
quien aseguró que “éste es
un gobierno de patrones,
no de partidos políticos”.
l también secretario
general de CGT
Regional MerloMoreno-Marcos Paz,
Walter Correa, indicó que
“faltan cuatro meses para
las elecciones legislativas,
cruciales en el devenir
del país y del destino del
pueblo trabajador. Muchos
piensan que si Cambiemos
logra imponerse habrá que
prepararse para una fuerte
avanzada y profundización
del ajuste, así como sobre los
derechos laborales mediante
cambios que flexibilicen los
convenios colectivos de
trabajo. En ese contexto,
si el campo nacional logra
www.cronicasindical.com.ar

Maria Fernanda Benítez (SADOP), Walter Correa (SOCRA),Vanesa Siley (SITRAJU) y Héctor Amichetti
(FGA), encabezan el acto en SADOP junto a Cristina Fernández de Kirchner

constituir una opción electoral
viable consiguiendo un triunfo,
queda la calle pavimentada
de cara a las elecciones del
2019”.
Y sentenció que “el
gremialismo se tiene que
comprometer en el armado
de un gran frente que se
oponga a este modelo que
perjudica a todos. Todos los
sectores del movimiento
obrero, en especial las bases,
las regionales y la CFT tienen
que traccionar un gran frente
nacional y popular para
enfrentar y resistir a este
gobierno nefasto,Y producirle
en octubre una derrota
terrible por medio de las
urnas”.
Asimismo Correa indicó
que “necesitamos entre
todos empujar desde la
base el segundo gran paro o
como explicamos en la CFT
establecer un confederal
donde participen todos los
secretarios generales para

continuar un plan de lucha
para seguir resistiendo y ser
una verdadera oposición a
este gobierno de la oligarquía”.
La propuesta desde la
Corriente Federal de
Trabajadores, que cuenta
entre sus referentes a Palazzo
(bancarios), Héctor Amichetti
(Gráficos), Walter Correa
(Curtidores), Carlos Minucci
(APSEE) y Carlos Ortega
(SCASFPI), es convocar a
“la férrea unidad de todo el
sindicalismo en la CGT” y a “la
continuidad del plan de acción
gremial para forzar cambios
económicos inmediatos”.
Un documento de la CFT
propuso “un acuerdo
multisectorial para decidir
medidas que reactiven el
mercado interno y definan
un plan de desarrollo”, y
perfeccionar “la emergencia
social, evitando que se agrave
la situación ocupacional
prohibiendo los despidos por
un año”.

CON CRISTINA
En el auditorio del SADOP,
junto a dirigentes de la
Corriente Federal de
Trabajadores la ex mandataria
abogó por la unidad de los
trabajadores.
“Lo que les vengo a pedir
hoy a los trabajadores, a los
cuadros intermedios, a los
secretarios generales, a las
seccionales de la CGT, a todos
los compañeros, es que por favor trabajen por la unidad del
movimiento obrero” sostuvo.
La ex Presidenta aseguró que
el Gobierno no quiere a los
trabajadores organizados. Así
lo expresó: “Esta gente no
quiere a los trabajadores, no
quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara. Todo
aquel que no comulga, que
no marca el paso y no acepta
condiciones de explotación
es mafioso. Por primera vez
estamos ante un gobierno
de patrones y no de partidos
políticos”.
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DE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES

Estimular el espíritu
Por Antonio Natalio Basso

n una fecha tan cara a nuestro sentir como trabajadores como es el 1º de Mayo, donde se plasma
la lucha a sangre, sudor y lágrimas en la defensa de
nuestros derechos, es muy importante traer a la memoria el
pensamiento de nuestro eterno líder, el General Juan Domingo Perón, y mucho más en estos días cuando el sindicalismo y
sus organizaciones vuelven a estar cuestionadas por sectores que buscan debilitar su accionar, poniendo en duda su
legitimidad en el reclamo y su compromiso con la defensa de
la estabilidad democrática, cuando tantas vidas supo dar en su
resguardo a lo largo de la historia.
En este sentido, recuerdo que fue un 2 de diciembre de 1943
cuando Perón al asumir la Secretaría de Trabajo y Previsión
e inaugurar desde ese puesto clave de “la Política Social de
la Argentina”, proclamó “la necesidad de cumplir uno de los
imperativos trascendentales de nuestra hora: el imperativo de
la organización de las fuerzas creadoras de la riqueza social”.
Así lo recordó el 30 de mayo de 1944 ante una concentración
obrera realizada en Córdoba, en pleno período de gestación
del peronismo, evocando ante la masa de trabajadores lo que
dijo en su discurso radiofónico como secretario de Trabajo y
Previsión: que es “imperioso estimular el espíritu de asociación e impulsar a las entidades gremiales conscientes de sus
deberes y funciones específicas, para que colaborasen en la
acción encaminada a extender los principios de la justicia
social”.
Perón remarcó que no perseguía otra finalidad que la de
“fortalecer las asociaciones para que estén en condiciones
de gravitar en la regulación del trabajo y en el mejoramiento
del estándar de vida de los trabajadores. Porque sé cuánto
esto significa para los trabajadores y para el país, me opongo
severamente al debilitamiento de esas organizaciones o al
reconocimiento oficial de los grupos constituidos por los que
abandonan sus filas, alentados por fuerzas disociadoras que
no se resignan a perder sus posiciones”, decía el entonces coronel Perón citando como ejemplo a distintas organizaciones
gremiales que como “entidades fuertes y prósperas, ofrecen
una magnífica lección sobre las ventajas que trae aparejadas la
unidad gremial en las luchas sociales”.
!Cuánta enseñanza nos dejó tanto para los funcionarios de
los gobiernos como para los dirigentes obreros! Nos enseñó
la importancia de la unidad sindical que debe ser preciada
en los hechos y no de la boca para afuera por nosotros, los
dirigentes sindicales, para poder hacer frente a la lucha por
los derechos e intereses de la familia trabajadora.Y a los
funcionarios de gobierno les marcó el respeto que merecen
las organizaciones sindicales por parte del Estado y demás
actores sociales por lo que representan.
Nos señaló que la lucha gremial significa pelear día a día por
una vida más digna con salarios que no se deprecien con
el paso de las semanas, y que puedan mantener su poder
adquisitivo con paritarias libres a través de las cuales tener la
posibilidad de recomponer esos salarios.
Tomemos conciencia, compañeros,
reaccionemos de una vez por todas
para recuperar esa “unidad gremial
en las luchas sociales” citada por
Perón.

PECIFA

Unión del Personal Civil de las FF.AA. de la R.A.

1º DE MAYO

DÍA DEL TRABADOR
Nuestro homenaje a todos los trabajadores y dirigentes
sindicales que valientemente protagonizaron históricas
luchas del Movimiento Obrero Organizado.
Su ejemplo nos guía para ejercer la mejor defensa
de los derechos laborales, exigiendo que se cumpla
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial,
como un auténtico acto de justicia para todos los
compañeros de nuestra actividad.

CONDUCCIÓN NACIONAL

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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1ro. de Mayo - DÍA DEL TRABAJADOR
“Con la ayuda de ustedes, que son los encargados de crear la
grandeza y la riqueza de la Patria, organizaremos una perfecta
justicia distributiva para que el pueblo sea cada vez más feliz y
nuestra Nación más grande y poderosa”
Juan Domingo Perón - 1º de mayo de 1949
La mejor manera de conmemorar el “Día del Trabajador”
es seguir ejerciendo diariamente la defensa de las
históricas conquistas sociales y los derechos laborales,
procurando más y mejores puestos de empleo para las
compañeras y compañeros textiles de todo el país.
Así desde esta organización asumimos
nuestro compromiso, dispuestos a continuar
siendo protagonistas de nuestro destino a
través de la participación gremial en cada
empresa de nuestra actividad, enfrentando
todo aquello que atente contra el bienestar
de la Familia Textil.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL

www.cronicasindical.com.ar
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Gerardo Martínez en el programa Odisea Argentina (TN)

MARTINEZ (UOCRA) PIDIÓ LA REACTIVACION DE LA CONSTRUCCION Y EL PAIS

Deben generar políticas públicas
El titular de la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA), Gerardo
Martínez se refirió a la relación
sindicatos y política, a las obras
públicas que incrementarían el
trabajo en la construcción, a las
desventajas de cerrar la economía
y a la necesidad de atender a los
sectores más vulnerables. “El Estado
debe jugar un papel preponderante
con políticas públicas, debe
garantizar el bien común y la
atención de los que menos tienen”,
señaló Martínez.
erardo Martínez fue
entrevistado en el programa
Odisea Argentina, conducido
por Carlos Pagni. Consultado sobre si
existirá una fuerte apuesta al sector de
la construcción por parte del Gobierno,
afirmó: “Lo que he observado es que en
una de sus primeras medidas tras asumir,
el Gobierno organizó una comisión de
seguimiento, que se lanzó junto con la
UOCRA, para analizar la situación que se
venía arrastrando en el sector de obras
públicas. De ahí en más empezamos a
trabajar para ver cómo podíamos generar
una motivación proactiva, con una
transición justa, que significa revisar el
pasado y analizar el presente, pero que el
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costo de todo ese resultado no lo paguen
los trabajadores, sino que en el mientras
tanto se busque una instancia justa
para que no se profundice el nivel de
desocupación, algo que desgraciadamente
ocurrió”, se lamentó Martínez.
Con respecto al plan reactivador que
lanzaría el ejecutivo, el titular de la
UOCRA expresó que “ojalá fuese así.
Aplaudimos que un gobierno incentive
a la industria de la construcción como
industria madre, como un eje central
del desarrollo, para el mejoramiento
del hábitat de los ciudadanos y para
lograr una Argentina exportadora. La
competitividad y productividad hay que
trasladarla a un país en subdesarrollo. Soy
consciente de la importancia de
Argentina pero también de que el motor
de la región es Brasil y ahora está en
recesión”.
Además, Martínez opinó que “todos los
países que pasaron situaciones como
Argentina, se dieron en un momento de
debilidad económica y se trataron en una
mesa, donde el concepto era jerarquizar
el diálogo y consenso, tomando en
cuenta las necesidades de cada sector.
La idea es que un Estado inteligente
con funcionarios dinámicos lo que
tienen hacer es primero buscar acuerdo
en las cosas que sí coincidimos…”,

marcó el representante argentino en
la OIT. Martínez agregó: “No alcanza el
consejo económico social, en un país
como Argentina en vías de desarrollo,
necesitamos hablar de un consejo
de desarrollo económico y social.
Debemos evaluar cuál es nuestra matriz
macroeconómica, dentro de lo que es la
producción y la Argentina exportadora”,
insistió Martínez.
Finalmente comentó que “en Holanda o
Europa en general se ven comisariatos
sociales de desarrollo macroeconómico,
que atienden la redistribución. Ellos han
pasado por diferentes situaciones, pero
nunca se descuidaron en analizar la crisis
en relación con la redistribución, y en
esto juega un papel central el Estado”.
En ese sentido afirmó: “El estado debe
jugar un papel preponderante con
políticas públicas, porque el Estado sea
en Europa o en América del sur o en
Argentina tiene que garantizar el bien
común y la atención de los que menos
tienen y más necesitan”.
“Entendemos que en la mesa de diálogo
deben estar todos los sectores y la única
manera de atender esta situación es
con una actitud responsable y logrando
un crecimiento de la economía real,
no un crecimiento de la especulación
financiera”, aseguró Martínez.
Crónica Sindical | Mayo de 2017

ASAMBLEA DE UTECYC CAPITAL, “UN GREMIO MILITANTE”

Un gremio con vocación de familia

La Seccional Capital Federal de la
Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC), liderada por Marcelo Orlando, llevó a
cabo su Asamblea Extraordinaria de
Afiliados donde llamó a sus delegados, militantes y afiliados a continuar con el crecimiento y el trabajo
de sindicalizar porque “estamos en
un momento duro, complicado, y
hay mucho por hacer, hay mucho
por trabajar”.
En ese marco, a través de un mensaje, la UTEDYC porteña recibió “con
un abrazo en su corazón”, el acompañamiento del conductor nacional
de UTEDYC, Carlos Bonjour, quien
los exhortó a seguir adelante “con
nuestro trabajo militante”.
“Generemos que muchos más compañeros nuestros pasen a enrolar las
filas de trabajadores que decidieron
sindicalizarse y ser parte verdadera
de este sindicato. El que pone la
firma pone el corazón y pone las
ganas, y eso es lo que nosotros tenemos que saber transmitir”, arengó
Marcelo Orlando.
l soberano de la UTEDYC
Capital, realizado el 11 de abril
en dependencias del Auditorio
del Club Atlético River Plate, eligió a los
35 delegados titulares e igual cantidad
de delegados suplentes que luego
participaron en representación de la
seccional porteña del 49º Congreso
Ordinario Nacional de Afiliados que
sesionó el 29 de abril presidido por el
conductor nacional Carlos Bonjour en la
Colonia de Vacaciones de Huerta Grande,
Provincia de Córdoba.
En este marco, el secretario general de
la UTEDYC porteña, Marcelo Orlando,
compartió un pormenorizado análisis
institucional con los presentes, en el que
primero definió “la diferencia en UTEDYC
respecto de hace once años o más, y
desde entonces a esta parte, UTEDYC
creció cuatro veces la cantidad de sus
representantes. Esto marca la pauta de
que se ha trabajado con seriedad, con
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responsabilidad, con un proyecto serio, de
frente y de cara a la gente”.
El dirigente detalló que “arrancamos hace
once años con seis convenios, hoy hay 40
Convenios Colectivos de Trabajo, y eso
también marca la pauta del trabajo desplegado no solamente por la representación en la cantidad de compañeros, sino
también por la preocupación de fomentar
todas las herramientas que permitan defender al trabajador con Convenios que
fijen pautas reales de trabajo”, dijo.
En ese sentido explicó que “todo tiene
que ver con todo”, y por eso se refirió
también a las negociaciones paritarias.
“Las paritarias que hoy tenemos en
UTEDYC no podrían existir si tuviéramos
el mismo gremio que teníamos hace 11
años atrás. Por lo tanto, el crecimiento
de la organización, bajo el proyecto de
nuestro conductor nacional, el compañero Carlos Bonjour, ha sido derramado a
todos y a cada uno de los trabajadores de
nuestra organización”, afirmó.
GANAS DE HACER
Marcelo Orlando recordó que “a veces
hay que realizar algún balance”, y más
cuando “ésta es nuestra última asamblea de la gestión en curso que está por
cumplir cuatro años. Ante todo balance
siempre va a quedar algo pendiente, va a
faltar algo por hacer y es obvio que así
sea, pero lo que no deben faltar son las
ganas de hacer, para que al momento de
realizar un balance falte cada vez menos”.
En ese aspecto, remarcó la generación de
“un modelo de gestión distinto, fundamentalmente a raíz de la apertura de es-

pacios de participación a todo el universo,
tanto generacional como de género. Hoy
tenemos representados a nuestros jóvenes, a nuestros compañeros de la tercera
edad, las mujeres están representadas, y
todos somos parte de todo, nadie está
como un compartimiento estanco. Prueba
de ello es nuestra presencia hoy acá, en
esta asamblea”.
GREMIO DIFERENTE
Una de las cuestiones remarcadas por el
titular de la UTEDYC Capital Federal fue
“el constante contacto con el trabajador,
con los delegados. Caminamos las entidades, los ámbitos de trabajo, compartimos
reuniones de todo tipo, con la seccional
con sus puertas abiertas a todos y a cada
uno de ustedes”.
Además de esa presencia institucional
“que es lo que nosotros siempre decimos
y es lo que ha mostrado el video, donde
ven que nosotros somos ante todo
negociadores, también sabemos mostrar
los dientes cuando los empleadores no
se ponen las pilas y quieren avasallar los
derechos de los trabajadores. Es ahí, en
cada una de esas instancias, donde está el
gremio con los trabajadores y el cuerpo
de delegados”.
CAMINAR JUNTOS
Finalmente, el líder de la UTEDYC Capital
en base a lo dicho se paró de cara al
momento que vive en la Argentina, y
en particular los trabajadores. “Como
institución vivimos un presente convulsionado en nuestro país, a partir de distintas
situaciones. Todos estamos muy preocupados, y fundamentalmente los trabajadores.
Estamos preocupados sobre el futuro de
cada uno de nosotros. Frente a este presente lo único que nos queda por pensar,
creer y hacer es darnos cuenta que estos
son los tiempos de agarrarnos brazo con
brazo, codo con codo, y así caminar juntos,
compañeros. La única manera de que no
van a poder avanzar sobre nuestra organización es si nos mantenemos unidos. Pero
fundamentalmente sindicalizados, siendo
parte real del gremio, porque hasta que no
define ser del sindicato no lo es”, concluyó.
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DIEGO QUIROGA (APHARA): “UN DÍA DE ... “

Sergio Santillán

Reivindicaciones

n este nuevo 1º de Mayo los trabajadores
argentinos y del mundo entero reivindicamos
la lucha por nuestros derechos. En la
Argentina los trabajadores y las organizaciones sindicales
que los representamos lo hacemos levantando las banderas
de la justicia social que conocimos gracias a la política
social impulsada por Juan Domingo Perón y Evita, que nos
posibilitó vivir dignamente y tomar conciencia de que la
justicia social no se discute, se conquista”, enfatizó Diego
Quiroga, secretario general de la Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA), en el Día del Trabajador.
En este marco, Diego Quiroga lamentó la crisis económica
por la que atraviesan los trabajadores en nuestro país.
“La circunstancia que está pasando la familia trabajadora
en lo económico, con una inflación a la que el gobierno
nacional lamentablemente no le encuentra la vuelta, es lo
más relevante en esta conmemoración. Los compañeros y
compañeras no pueden llegar a fin de mes, las tarifas de los
servicios públicos más allá de que venían relegadas de mucho
tiempo, de la forma que recayó en las economías familiares e
incluso de las pequeñas y medianas empresas ha sido terrible,
todo aumenta y aumenta más allá de los índices que sean, y
así el pueblo trabajador cada vez está más asfixiado, esa es la
realidad”.
“No podemos dejar de resaltar este mal momento que
pasamos los trabajadores, más en un día como hoy”,
remarcó Quiroga al recordar que “el Día Internacional de
los Trabajadores para el movimiento obrero es un día de
reivindicaciones de las conquistas alcanzadas a lo largo de
su historia en el marco de la luchas sociales libradas, en el
que se rinde homenaje a los Mártires de Chicago que fueron
ejecutados en Estados Unidos por luchar por la jornada
laboral de ocho horas, reclamo que tuvo su punto de partida
en la huelga declarada el 1 de mayo de 1886. Desde entonces
conmemoramos la lucha por los derechos de los trabajadores
en todo el mundo”, concluyó.

www.cronicasindical.com.ar
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CARLOS WEST OCAMPO PONDERÓ EN LA OIT EL TRABAJO DE LA FATSA

Formar trabajadores en salud
“Hemos formado decenas
de miles de trabajadores,
muchos de ellos que ya
estaban trabajando y que
han sido recalificados”,
indicó el secretario
general de la Federación
de Asociaciones de
Trabajadores de la
Sanidad (FATSA), Carlos
West Ocampo, en la sede
central de Ginebra, en
Suiza, de la Organización
Internacional del
Trabajo (OIT) –donde
se desarrolla el Diálogo
Internacional sobre el
Futuro del Trabajo que
Queremos–, al ponderar la
formación de trabajadores
de la Salud que desde
hace años viene realizando
el sindicalismo, tanto en el
sector público como en el
privado.
osotros
tenemos
una larga
tradición en negociaciones
colectivas, tanto con el sector
público como con el privado.
Hace más de 20 años, en
un convenio con el sector
privado, logramos un aporte
de los empresarios del 1%
de la masa salarial para ser
dedicado a la formación
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del personal. Ese 1% que
aportan los empresarios lo
reciben nuestros sindicatos y,
nosotros, con nuestras propias
escuelas –tenemos más de 40
en todo el país– formamos a
todo el personal, tanto para el
sector público como para el
privado”, expuso el conductor
de FATSA.
West Ocampo destacó que
“hemos formado decenas
de miles de trabajadores,
muchos de ellos que ya
estaban trabajando y que han
sido recalificados”, y recordó
que anteriormente “había un
alto porcentaje de empíricos
y auxiliares de Enfermería,

que fueron formados como
enfermeros terciarios o
universitarios, con lo cual se
mejoró considerablemente
tanto la calidad del personal
como el servicio en ambos
sectores”.
Recordó además el Plan
Eva Perón, donde “iniciamos
una experiencia en 2008, en
conjunto con el Gobierno
bonaerense, en el cual el
Ejecutivo aportó los fondos
para becar a miles de
jóvenes que terminaban
la escuela secundaria y se
incorporaban a estudiar la
carrera de Enfermería”, y
hoy ya lleva formados

10 mil jóvenes nuevos
enfermeros.
“Estos ejemplos servirán para
sacar como conclusión que el
diálogo social y la discusión
en convenios colectivos
de trabajo, la participación
activa de los trabajadores
formando trabajadores, es una
experiencia que deberíamos
rescatar como una manera
de colaboración tanto en el
sector público como en el
privado. El mayor convenio,
el del sector privado, hace el
aporte para que formemos
personal que va a trabajar en
uno u otro sector”, agregó el
titular de FATSA.
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SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO,
ANEXOS Y AFINES

1º DE MAYO

DÍA DEL

TRABAJO

La Comisión Directiva del Sindicato Obrero
del Caucho saluda a sus afiliados y a todos los
trabajadores en su día, reivindicando a quienes
con su esfuerzo cotidiano colaboran de manera
determinante y en todas las circunstancias
con el país, renovando su compromiso de
estar presentes y activos en la defensa de los
intereses de quienes forman parte de la clase
trabajadora y el pueblo.
Juan Carlos Ponce
Secretario General

www.ospic.socaya.org.ar
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Roque Garzón

NUEVO ACUERDO 2017-2018

Salarios FATFA
a Federación Argentina de
Trabajadores de Farmacia,
que conduce Roque Garzón,
logró el 11 de abril una recomposición
salarial de carácter no remunerativo
que rige desde abril 2017 hasta de
marzo 2018, inclusive, momento en
el cual esta recomposición pasará a
integrar los nuevos básicos que regirán
desde abril de 2018.
Las autoridades de la Federación
explicaron que finalmente “en la
primera semana de abril logramos el
acuerdo salarial en dos tramos: un
semestre con un monto que oscila
el 12,5% y el mismo porcentual para
el otro semestre, que da un 25%.
Además el monto no remunerativo ya
lo estarán cobrando mes a mes, y al
término del acuerdo se incorporará
a los básicos. También conseguimos
sumas extraordinarias para agosto
y enero 2018 de $ 1000 para la
categoría testigo de Personal en
Gestión.Y como en el acuerdo anterior
habíamos firmado algo más del 36%
de recomposición, le agregamos esos
cinco puntos que nos faltaban para
llegar al 41% que fue la inflación 2016.
Esos puntos del acuerdo anterior dan
un monto determinado en abril, y a
partir de mayo empieza el acuerdo
presente, que en el caso de la categoría
testigo es de $2018,70 y en noviembre
de $ 4037,40, con estos montos
entremedio por única vez”. Además
existe una cláusula que si la inflación
superara el 25% les permite sentarse
nuevamente a recomponer lo que
superara ese porcentaje.
“Tenemos que reconocer que los
sectores empresarios han entendido el
escenario de situación, pero también
sabemos que los medicamentos de
mayor salida el año pasado aumentaron
en promedio 145%”, afirmaron.
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AATRAC EN CONGRESO DE CORREOS Y ENCUENTRO DE UNI POSTAL

Con rodaje internacional

Miguel Ángel
Paniagua

MULTIPANTALLAS

SUTEP

l Sindicato Único de
Trabajadores del Espectáculo
Público y Afines de la
República Argentina, que conduce
Miguel Ángel Paniagua, firmó el
acuerdo paritario con la CAEM (cines
multipantallas) por un incremento
salarial del 25%. Además se ha
incorporado una cláusula automática
de recomposición salarial en caso de
que dicho porcentaje sea superado por
el índice de inflación. “Estamos super
orgullosos del acuerdo que hemos
conseguido.Vamos por más”, indicaron.
Por otra parte, el 1° de Mayo, el gremio
saludó a los trabajadores en su día,
recordando las palabras del General
Perón aquel histórico discurso del 1
de mayo de 1953: “Compañeros, hoy
como siempre, la bendita fiesta de los
trabajadores nos encuentra unidos,
de corazón a corazón, en un pueblo
dispuesto a dar la vida por Perón y en
un Perón dispuesto a dar mil vidas por
su pueblo”.
Además, el SUTEP anunció su
participación de la Feria del Libro en
el stand del Radar de los Trabajadores,
donde el 2 de mayo desarrolló
actividades divertidas para los más
chicos, entrevistas en vivo, y la
proyección de la película Intensamente.

Juan Palacios, secretario general de AATRAC

“Siempre participamos con mucha vehemencia en cada congreso
internacional donde vamos porque
nos toca muy de cerca tener que
luchar contra las multinacionales
donde predominan los negocios y
no la prestación de servicios. A las
multinacionales les interesa solo
la parte rentable y no cubrir los
servicios básicos universales, que es
lo que cubren los correos oficiales,
por lo tanto siempre tenemos que
estar luchando por quienes vienen
por nuestro trabajo y nuestros trabajadores en razón de las decisiones
políticas de los gobiernos de turno”,
indicó el líder de la Asociación
Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC), Juan
Palacios, al mencionar su participación el 3 y 4 de mayo en una mesa
del XII congreso de Correos estatal
de la Confederación Sindical CCOO,
en Málaga, donde se debate sobre el
futuro de la mayor empresa pública
de Andalucía y de España.
n su visita junto al director
de Capacitación y Formación
Profesional del gremio, Ramón
Ermácora, al programa “El Observatorio
del Trabajo en la Argentina del Siglo XXI”
que se emite por Radio Palermo AM94.7
conducido por Juan Domingo Palermo y
Jorge Potente, el secretario general de la
AATRAC se refirió a su intervención en
ese congreso en España así como hará a
mediados de mes en Suiza en el encuentro mundial de UNI Postal y Logística
que integra el gremio: “Esta participación
enriquece nuestra experiencia y amplía
nuestros conocimientos”, señaló Palacios.
A su turno, Ermácora indicó que al momento de sentarse con las multinaciona-
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les de correos “vamos con otro criterio
y espíritu” porque “defendemos a los
organismos oficiales de correo, y tenemos
la convicción de defender el servicio
básico universal en la comunicación, que
es un derecho humano y en nuestro país
tiene rango constitucional”.
Sin embargo, agregó Palacios, “cuando el
servicio está en manos de prestadores
privados nadie quiere hacerse cargo de
esto, por lo tanto nosotros defendemos
un correo de bandera que sea el referente del país para prestar ese servicio,
regular el mercado postal y atender una
faja importante que es la correspondencia
oficial, y también para poder competir
junto con los operadores privados en un
campo pero con reglas claras”.
En ese sentido, Ermácora advirtió que “no
tenemos temor a competir en un mercado regulado, solo que desde los años 90
con la desregulación hay una anarquía en
el mercado postal de la que se aprovechan los courier internacionales para
hacer sus negocios”, concluyó el dirigente
con amplia experiencia en el sindicalismo
internacional que preside el INCASUR.

Ramón Ermácora, presidente del INCASUR
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EMOTIVO ACTO DE INAUGURACIÓN EN CONCEPCION DEL URUGUAY

ERNESTO GUILLAUME

Complejo recreativo de la Carne

Carlos Molinares y José Alberto Fantini. La mesa cabecera del acto inaugural con José Lauritto, Sergio Vereda, Claudio Blanch y Danilo Schab

tario general de la CGT Regional
Colón (Entre Ríos).
n el acto de inauguración, Sergio
Vereda remarcó que es un día
especial para el gremio porque
“es un sueño que hoy se hizo realidad.
La vida del trabajador de la carne es muy
dura, y este es un lugar para que disfruten
porque es un espacio para compartir
en familia. Ojalá aquí tengamos muchos
festejos que es lo que deseamos los integrantes de la Comisión Directiva”, contó
Vereda en el flamante salón de actos.
“¿Cómo hicimos esto?: simplemente
escuchando a los trabajadores”, explicó
Vereda, quien agradeció la ayuda de la
Federación que conduce Alberto Fantini.
A su turno, Danilo Schab dio las gracias
a los trabajadores, “a nuestros afiliados
que lo hicieron posible con su confianza y
aporte porque más allá de las decisiones
que tomamos, siempre está el respaldo
de la gente”, expresó y retribuyó a la
Federación el apoyo en la concreción del
Complejo, cuyo predio fue adquirido en
2008, y necesitó un trabajo de años para
concluirse. También a la Municipalidad por
su resolución cuando decidieron ponerle
el nombre de Eva Perón al espacio

recreativo y a las calles delantera y lateral
17 de Octubre y Cipriano Reyes. Hizo
un reconocimiento también al plantel de
trabajadores encargados de su edificación,
y felicitó la presencia de veteranos de
Malvinas, causa reivindicativa que los
llevó a bautizar “Malvinas Argentinas” al
salón de actos, sitio donde realizaron la
inauguración.
El intendente municipal de Concepción
del Uruguay, José Lauritto, les agradeció
la posibilidad de ser testigo de esta fecha
tan importante para el sindicato y sus
trabajadores, celebró que sea “un lugar
construido para que el trabajador de la
carne se encuentre” y felicitó al gremio
por este acertado camino emprendido y
por reivindicar la causa de Malvinas.
Finalmente Claudio Blanch llevó las felicitaciones de la Federación de la Carne y
de Beto Fantini. “El corte de cintas representa la cristalización de un sueño, pero
también un momento de unión de los
hechos pasados, las riquezas del presente
y la fortaleza del futuro para un mundo
mejor. Queremos felicitarlos en nombre
de la Federación por lo hecho, por unir a
los compañeros y compañeras. Hacer un
complejo recreativo no es fácil y ustedes
lo han logrado”, ponderó Blanch.

ERNESTO GUILLAUME

El Sindicato del Personal de la Industria de la Carne de Concepción
del Uruguay, Entre Ríos, inauguró el
17 de abril su Complejo Recreativo
“Eva Perón” y el Salón de Actos
“Malvinas Argentinas”, con la presencia de los miembros del Secretariado Nacional de la Federación
Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados que
lidera José Alberto Fantini.
El acto fue encabezado por el titular
del gremio entrerriano, Sergio Vereda, su par de Comisión Directiva
y secretario de Cultura y Capacitación nacional, Danilo Schab, el intendente municipal José Lauritto, y el
secretario adjunto nacional Claudio
Blanch, quien fue acompañado por
su par de Prensa, Aldo Luque.
Los oradores celebraron que “éste
es un lugar de encuentro de las
familias, que fue posible gracias
al aporte y la confianza de los
trabajadores en su gremio”.
Por otra parte, la Federación manifestó su satisfacción por la asunción
de su secretario de Organización,
Carlos Molinares, presente en este
encuentro inaugural, como secre-

El tradicional corte de cintas en la entrada del Complejo. La Comisión Directiva del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay
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El Secretariado Nacional de USIMRA que lidera Antonio Basso (derecha) encabeza el orgánico

EL 68º CONGRESO NACIONAL MADERERO SESIONÓ EN SU DEFENSA

INDUSTRIA NACIONAL

La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera
de la República Argentina (USIMRA), que conduce
Antonio Basso, llevó adelante su 68º Congreso Nacional
Ordinario, “en defensa de la Industria Nacional, la
misma que el Peronismo supo promover” en el marco
de “una Argentina socialmente justa sobre la base de
la soberanía política y la independencia económica”,
indicaron en el documento final del cónclave llevado
a cabo el 28 y 29 de abril, en el hotel que el gremio
posee en la ciudad de Mar del Plata, con la participación
de delegados congresales de todos los sindicatos que
conforman la USIMRA.
En la apertura, se oyó el mensaje de Antonio Basso
quien expresó a los congresales que “esta unidad
en familia es la que nos permitió y permitirá seguir
creciendo, engrandeciendo la USIMRA y la OSPIM,
como así también superar los momentos más difíciles
que nos tocó y podrá tocarnos atravesar”.
En esa línea, durante el tratamiento del orden del día,
los representantes sindicales comentaron el estado de
situación de la actividad y de los trabajadores en cada
una de sus zonas, y dieron por aprobada la Memoria
y Balance y las acciones realizadas por la Comisión
Directiva de ambas orgánicas durante el último
ejercicio anual.

a las organizaciones sindicales, a sus dirigentes y a los propios
trabajadores, el mandato de hacer respetar los principios
sociales que él supo establecer. Siempre es bueno y es de mi
agrado recalcar el ideal con el que Perón nos marcó el camino
a seguir. Ese ideal que mantiene encendida la llama de la justicia
social establece: ‘la Patria no consiste en el tiempo limitado
de nuestras vidas’ sino que ‘nos prolongamos en nuestros
hijos como en nuestras obras. Aspiramos a proporcionar a las
generaciones de mañana una vida más plena. Más fuerte en el
respeto de sus derechos. Más feliz en el cumplimiento de sus
deberes”.
En ese marco, Basso deseó que “en este 68º Congreso Nacional
Maderero tengamos bien presente este ideal peronista.
Hagamos respetar nuestros derechos y cumplamos con unidad,
compromiso y participación nuestros deberes como dirigentes y
delegados del mandato de Perón y Evita. De este modo surgirán,
en este encuentro, las conclusiones más favorables para la gran
familia maderera, como así también los llamados de alerta más
acertados hacia los encargados de tomar las decisiones políticas
por una vida más digna para la familia trabajadora, que aún no lo
han hecho”, concluyó.

l Congreso maderero fue presidido por el Secretariado
Nacional, encabezado por el secretario adjunto Jorge
Gornatti, junto a Luis María Guzmán (secretario
de Organización), Roberto Osvaldo Villalba (secretario
administrativo), Fabián Darío Espósito (tesorero) y Ernesto
Baltazar Rodríguez (secretario de Acción Social).
En su mensaje de apertura del encuentro, Antonio Basso
recalcó: “hoy, como siempre, los trabajadores madereros nos
reunimos levantando las banderas de la Justicia Social que nos
legara el General Juan Domingo Perón, quien poniéndose al
frente de la defensa de los derechos del trabajador nos dejó
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POR EL FUTURO ARGENTINO
“La realidad hoy nos encuentra en el marco de este 68º
Congreso pronunciándonos en defensa de la Industria Nacional,
la misma que el Peronismo supo promover, pidiéndoles a
quienes tienen en su poder el destino de nuestro país, que
entiendan que el futuro de los argentinos depende de fomentar
la sustentabilidad y desarrollar la industria nacional, que hacerlo
no solo significa resguardar los puestos de trabajo existentes
sino también crear nuevos, y esto se genera mediante una
política que promueva y potencie la producción nacional”,
sentenciaron en la declaración final del congreso.
En ese marco le requirieron al Gobierno “la defensa
irrestricta de los puestos de trabajo existentes, la creación
de otros nuevos a partir de una política de desarrollo intensivo
de la industria nacional que los genere, y también desarrollar
una lucha contundente contra la inflación que merma sin
descanso el poder de compra de los asalariados hasta en los
productos más necesarios para su subsistencia y la de sus
familias”.
En el cierre de la declaración, se manifestaron “por el impulso
de una industria nacional próspera, signada por los principios
sociales peronistas en los que ‘el capital no tiene razón de ser
sino al servicio de la economía’, la que a su vez debe estar al
servicio del bienestar social”.
RESPETO A LOS SINDICATOS
Además, instaron “a funcionarios de gobierno, políticos y
demás actores sociales con poder de opinión, a que respeten la

representatividad de las entidades gremiales de los trabajadores,
de sus dirigentes y los legítimos derechos que defienden,
derechos plasmados en los Convenios Colectivos de Trabajo y
los mecanismos de Paritarias Libres”.
Expresaron también su preocupación “por cierta indiferencia
de parte del Gobierno nacional para con la Institución Sindical,
que se traduce en una falta de reconocimiento al importante rol
que desempeñan los sindicatos en el desarrollo de la fuerza de
trabajo de nuestra Nación”. Al respecto criticaron al Ministerio
de Trabajo por no colaborar con los sindicatos en el combate al
trabajo en negro y el incumplimiento de los empresarios.
Entre los últimos puntos, exhortaron “a los representantes
y funcionarios de los distintos estamentos gubernamentales
y empresariales a tener una mirada más comprometida
y respetuosa hacia los trabajadores, porque aún estamos
esperando esa Justicia Social que este Gobierno no nos ha dado
al cabo de un año y medio de gestión, en el que los trabajadores
no nos hemos visto beneficiados en absoluto con una economía
que aún no ha arrancado, con la inflación y los aumentos
progresivos de tarifas públicas, que castigan a los sectores más
postergados, con los precios que suben vertiginosamente y
quedan fuera del alcance de los salarios”.
Por otra parte, les reclamaron a los empresarios madereros
“mayor responsabilidad y compromiso social cumpliendo con
las obligaciones establecidas por la ley de obras sociales. No
pueden permanecer en la política de la evasión sistemática, en la
retención indebida de aportes y contribuciones y en todo tipo
de maniobras tendientes a defraudar y desfinanciar a la OSPIM
pues esa actitud perversa plantea en muchos casos una agresión
a la salud y a la calidad de vida de sus familias”.
LA UNIDAD OBRERA
En el análisis del punto movimiento obrero, alentaron “la unidad
de los trabajadores en una sola central obrera, en la firme
convicción de que la actual estructura del Movimiento Obrero
es una transición a la normalización definitiva de la CGTRA,
reivindicando el pensamiento del General Juan Domingo Perón
cuando nos llamó a estar unidos, porque estando nosotros
unidos, somos invencibles”.
Y en la proximidad del Día del Trabajador, homenajearon “a los
compañeros y compañeras que defendieron hasta con su vida
los derechos del pueblo trabajador, y quienes al frente de sus
puestos de trabajo acompañan la lucha de sus sindicatos, en
particular a los trabajadores de la noble industria maderera”.

www.cronicasindical.com.ar
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PRENSA AVVA
Inauguración Delegación ANDAR Lomas de Zamora

VIAJANTES INAUGURAN SEDE EN LOMAS (BA) Y POLICONSULTORIOS EN CÓRDOBA

Crece y se hace camino al ANDAR

En estos 25 años desde que
asumieron la responsabilidad de
dirigir la Red Social FUVA, “uno
de los hitos más importantes fue
recuperar la obra social...Y cuando
abrimos desde cosas grandes
de la Obra Social, como otras
que parecen chiquitas como una
nueva delegación en esta zona
tan importante de la provincia de
Buenos Aires, no podemos dejar de
sentimos orgullosos”, subrayó el
titular de la obra social de viajantes
vendedores, Luis Carlos Cejas, al
dejar inaugurada el 11 de abril la
nueva Delegación ANDAR Lomas
de Zamora, junto al conductor de
FUVA y AVVA, Luis María “Lucho”
Cejas.
Días después, el miércoles 19 de
abril también procedieron a inaugurar nuevos policonsultorios en
la Ciudad de Córdoba, otro gran
objetivo conquistado. “Estamos contentos de ver que luego de la inauguración de este edificio hace más
de cinco años podemos concretar

el sueño de tener nuestros propios
consultorios para los afiliados de
ANDAR”, celebró “Lucho” Cejas en
la ceremonia.
n la inauguración de la nueva
Delegación ANDAR Lomas de
Zamora, estuvieron presentes
los miembros del Consejo Directivo de
FUVA y AVVA, directivos de ANDAR,
autoridades de ASMED y colaboradores
de la Obra Social. En uso de la palabra el
Presidente de Andar, Luis Carlos Cejas,
felicitó a todo el equipo que trabajó para
que este espacio fuera realidad.
“Con esta delegación ANDAR Lomas
de Zamora, seguramente como fue la de
Morón, la de Quilmes -con otro proyecto
también muy ambicioso, muy importante,
que se va a concretar-, vamos a seguir
creciendo”, afirmó.
En las nuevas instalaciones, sitas en Laprida 530, se llevarán a cabo los trámites
administrativos y de autorización de
órdenes médicas para mayor comodidad
de los beneficiarios de la zona sur del
Gran Buenos Aires.

POLICONSULTORIOS
El miércoles 19 de abril con la presencia
del Ministro de Trabajo de la Provincia
de Córdoba, Omar Sereno, el presidente de ANDAR, Luis Carlos Cejas, y el
secretario general de FUVA y AVVA, Luis
María Cejas, la Obra Social de Viajantes
Vendedores de la República Argentina
inauguró policonsultorios en la ciudad de
Córdoba, sitos en Blvd. Pdte. Dr. Arturo
Illia 442/450, Barrio Nueva Córdoba.
“Es emocionante alcanzar estos pequeños pero enormes objetivos de seguir
haciendo grande nuestra organización
gremial con esta responsabilidad de la
salud, expresó Luis Carlos Cejas.
“Estamos felices, creemos que será una
respuesta integral a los afiliados de la
obra social, con un servicio de calidad y
con la mejor gestión posible”, sostuvo
Sebastián Adaro de Visitar.
El ministro de Trabajo cordobés, Omar
Sereno, celebró “que se alcancen estas
conquistas y brindar así una alternativa en
algo tan importante como los consultorios
médicos, un lugar de primera respuesta a
la salud de la familia del trabajador”.

Acto inaugural de Consultorios
ANDAR en la provincia de Córdoba
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PEPE GIANCASPRO Y SU “FE” EN MACRI

Llegó a buen Puerto

“Como parte de las 62
Organizaciones y gremio
bien peronista que somos,
participamos del acto del
1º de Mayo que organizó
el Partido FE que conduce
el jefe de las 62, el compañero Momo Venegas,
donde pudimos ratificarle
al Presidente Mauricio
Macri, que se hizo presente, que nunca dejaremos
de apoyarlo, que tenemos
fe de que va a sacar el
país adelante”, puso de
manifiesto el secretario
general del Sindicato de
Capataces Portuarios, José
“Pepe” Giancaspro.
El dirigente portuario
remarcó: “Estoy orgulloso de la confianza que le
tengo a nuestro Presidente, y lo digo con énfasis
porque nunca dudé de que
los gremios portuarios
firmaríamos con el Estado
Nacional la garantía de
mantención de los puestos
de trabajo y condiciones
laborales que hoy existen
en el Puerto de Buenos
Aires. Esto me da la razón
y mucha satisfacción, principalmente por los compañeros que pueden trabajar
tranquilos”, expresó.
n su condición de
secretario gremial
de la FEMPINRA,
Pepe Giancaspro dio detalles
www.cronicasindical.com.ar

del acuerdo rubricado. “En el
marco de la FEMPINRA, con
la presencia y firma de los
gremios portuarios, firmamos
con la Administración General
de Puertos representada
por su máxima autoridad,
Gonzalo Mórtola, y la Unidad
de Relaciones Laborales del
Ministerio de Transporte con
Lucas Aparicio, el Acta que
formaliza el compromiso
del Estado de que ‘en todo
tipo de contratación o de
readecuación contractual
referida a la confección
de los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares para
la Concesión de las Terminales
del Puerto de Buenos Aires
para el año 2019, queda
garantizada por el Estado
Nacional la continuidad de
todos los trabajadores como
sus respectivas condiciones
laborales dentro de cada
sector, manteniéndose las
actuales condiciones de
goce de tales derechos’, así
textualmente está escrito en
el acta que firmamos.
Y además, agregó Giancaspro,
“garantiza también, que es muy
importante, la participación
de los trabajadores a través
de los sindicatos que los
representan, en los proyectos
de instrumentos que alcancen
al puerto en general’, así tal
cual está expresado en el
documento”, concluyó el
sindicalista portuario.
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AEFIP A FAVOR DE LA
REFORMA

Tributaria

COMPROMISO DEL ESTADO CON LOS PORTUARIOS

Guillermo Imbrogno

a Asociación de Empleados
Fiscales e Ingresos Públicos
(AEFIP-CGT), que lidera
Guillermo Imbrogno, anunció que
está dispuesta a colaborar a través
de sus equipos técnicos con la
nueva Comisión Bicameral de Reforma
Tributaria que tendrá a su cargo
analizar el proyecto que el Gobierno
enviará después de las elecciones y que
llegaría al recinto en 2018.
Luego de que quedase conformada
la Comisión, que es presidida por el
diputado Luciano Laspina y secundada
por el senador Juan Manuel Abal
Medina, desde el sindicato de AFIP
consideraron que de esta manera, se
concreta un primer paso para empezar
a discutir la reforma integral del
Sistema Impositivo Argentino.
En tal sentido, el secretario general
Guillermo Imbrogno destacó que “se
debe comenzar a debatir sobre la
materia y no esperar a las elecciones,
ya que la complejidad del sistema
tributario argentino demanda un
trabajo exhaustivo para terminar con
una política impositiva de parches
constantes”.
“Hace cuatro meses se aprobó la
modificación de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, cuarta Categoría, y hoy
ya se habla de nuevas modificaciones,
lo que demuestra la poca planificación
en materia tributaria que sufre el país y
que data de años”, expresó Imbrogno.
En consonancia con lo mencionado
por el senador Abal Medina, desde el
gremio que representa a los más de 16
mil empleados de la AFIP, destacaron
que “la reforma debe perseguir un
esquema más equitativo que apunte
a la progresividad, para que el peso
del sistema tributario no recaiga en
su mayoría sobre la espalda de los
trabajadores”.
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Acuerdo de FeMPINRA

a Federación Marítima Portuaria
y de la Industria Naval de La
República Argentina (FeMPINRA) firmó el 24 de abril un acuerdo
realizado entre los distintos gremios
portuarios y las autoridades del Ministerio de Transporte y de la Administración
General de Puertos del Estado (AGPSE).
“Esta acta garantiza la continuidad de
todos los puestos de trabajo del Puerto
de Buenos Aires, en cualquier pliego de licitación que el Estado lance con cualquier
operador portuario. Representa un compromiso que el Estado y los empresarios
tendrán que contemplar en los pliegos de

licitación que quieran hacer para las terminales porteñas”, afirmó Roberto Coria,
titular del Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas Móviles (SGyMGM)
y secretario de Finanzas de FeMPINRA,
quien también saludó a sus compañeros
guincheros por el 1 de mayo y un nuevo
aniversario del gremio.
Coria indicó que el acta firmada “implica
garantizar las dotaciones de empleados
de las terminales y sus condiciones de
trabajo, eliminado así cualquier variable
de ajuste que quieran hacer sobre los
trabajadores. Hoy mostramos madurez de
diálogo”.

TUVO UNA CHARLA HISTÓRICA CON JUAN CARLOS PONCE

Moyano visitó SOCAyA

l Sindicato Obrero del Caucho,
Anexos y Afines (SOCAYA) que
conduce Juan Carlos Ponce, recibió
a mediados de abril en su sede central del
barrio porteño de Núñez la visita del ex
secretario general de la CGT y referente
del gremio camionero, Hugo Moyano, quien
junto a Ponce conmemoró la histórica
huelga contra la dictadura militar realizada
el 27 de abril de 1979 que tuvo como
protagonistas, entre otros, a los obreros del
Caucho y del Sindicato de Camioneros.
“Aquel movimiento gremial fue el punto
de partida de las organizaciones gremiales
para plantarse ante el gobierno militar

y la desastrosa política económica que
desarrollaba, al tiempo que arrasaba con
el orden institucional y la justicia”, coincidieron los dirigentes.
En la charla, Ponce recordó que la noche
anterior al paro un centenar de directivos
y delegados convocantes fueron detenidos por el Ejército y la Policía, aunque
la huelga se hizo de todas maneras
resaltando el coraje de quienes entienden
“cuándo y cómo hay que hacerle frente a
lo que es injusto”.
Luego del encuentro, Moyano y Ponce
mantuvieron una reunión abierta con
directivos del SOCAYA.
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PEDRO BORGINI (ATSA LA PLATA) PRESIDIÓ UN PLENARIO MILITANTE

Por la unidad del peronismo

“Estamos en una instancia difícil:
el Gobierno está castigando a los
que menos tienen. Hay un Estado
ausente en educación, en seguridad,
en salud. Es nuestra obligación desde el peronismo juntar propuestas
en cada barrio para que podamos
expresarlas y llevarlas a las urnas.
Somos nosotros los que debemos
cambiar la lógica de este gobierno”,
afirmó el concejal por el FpV-PJ y
secretario general de ATSA La Plata
y protesorero de FATSA, Pedro
Borgini, el 11 de abril al presidir
un plenario abierto a la militancia
en el “Club Las Quintas”, de San
Carlos, donde se reunieron dirigentes, representantes de distintas
agrupaciones peronistas platenses y
vecinos de La Plata para manifestar
la preocupación sobre la situación
económica y política “alarmante”
que está padeciendo la ciudad, la
Provincia y el país y buscar alternativas para diseñar un plan de acción
en vistas a las elecciones legislativas
de este año.
l dirigente gremial y edil platense aseguró que “el pilar de esta
alternativa se construye con la
unidad del peronismo. Un objetivo para el
que estamos trabajando desde hace más
de un año”.
También en la asamblea que se realizó en
32 y 138 participaron referentes locales
de distintas organizaciones y vecinos
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de San Carlos quienes respaldaron las
propuestas de Borgini y expresaron sus
preocupaciones con relatos de experiencias graves de inseguridad que están
viviendo. Además se abordó la situación
de un “Estado que restringe el acceso al
trabajo, a la escuela y a los comedores”,
entre otras problemáticas vecinales que
forman parte de la realidad cotidiana de
los platenses.
Por otro lado, Borgini fue muy crítico con
las políticas económicas adoptadas por el
Frente Cambiemos, denunciando “el Plan
de Ajuste pergeñado por Mauricio Macri,
la ausencia de la gobernadora María Eugenia Vidal en los distritos y el poco compromiso del intendente Julio Garro para
resolver los conflictos de los barrios
periféricos”. Borgini indicó que “Macri
asfixia económicamente a los argentinos,
Vidal está ausente en la Provincia y Garro
vive en una ciudad virtual”.

El dirigente de la Sanidad opinó que “hay
un blindaje mediático, Macri se lleva el
desgaste mayor porque es el presidente
del país, pero Vidal también tiene mucho
que ver. Lo que prometió en campaña
Cambiemos no lo está haciendo. Ni en la
Ciudad ni en la Provincia ni en Nación…
La crisis económica que atraviesa el país,
también repercute en La Plata. A pesar de
ser una ciudad que tiene que ver mucho
con el empleo público, hay infinidad de
comercios que cerraron y los sectores de
producción están muy complicados”.
ASAMBLEA PERMANENTE
Por otra parte, en lo que atañe puntualmente a lo gremial, junto con dirigentes
de la ATSA La Plata, el 11 de abril los
trabajadores realizaron una asamblea en
la Clínica Privada del Centro, ubicada en
la calle 12 al 700 de la capital bonaerense, para exigir a los dueños del establecimiento que regularicen el pago de
salarios adeudados.
“No podemos permitir que los empresarios ajusten sus dificultades financieras
con el bolsillo de los trabajadores”, aseguró el secretario general de ATSA La Plata
y protesorero de la FATSA, Pedro Borgini.
En el encuentro se decidió mantener el
estado de alerta y llevar adelante asambleas permanentes hasta recibir respuestas al “legítimo reclamo”. “Se trata de
54 trabajadores que aún no han podido
cobrar, ni llevar tranquilidad económica
a sus hogares”, explicó el prosecretario
gremial, Carlos Luna.
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PRESENTARON LO QUE SERÁ EL EDIFICIO PARA EL GREMIO, OBRA SOCIAL Y MUTUAL

SOECRA tendrá su nueva sede

El Sindicato Obreros y
Empleados de Cementerios de la República
Argentina (SOECRA)
que conduce Domingo
Petrecca, celebró su XXIV
Congreso General Ordinario, que aprobó como
requisito estatutario la
Memoria y Balance del
último ejercicio anual. El
encuentro realizado el 17
de abril en la sede de la
mutual del gremio trató
además la posibilidad de
actualización del convenio
colectivo en junio próximo
para una mejor categorización de los trabajadores
y el desarrollo salarial, la
creación de la Secretaría
de Capacitación y de Encuadre para el perfeccionamiento laboral, la compra de propiedades para
futuras sedes regionales
del gremio, y el anuncio
sobresaliente de que se
iniciarán pronto las obras
de construcción de la
nueva sede del SOECRA,
frente al edificio actual,
que tendrá ocho pisos y
alojará el área sindical, de
obra social y la Mutual.
“El crecimiento del
gremio y la incorporación
de los trabajadores de
cocherías amerita que
sumemos las mejoras
y comodidades que
brindará la nueva sede y
las regionales, para cubrir
los reclamos sindicales y
la necesidad de la obra

Domingo Petrecca encabeza el orgánico
junto a sus pares del Consejo Directivo

social”, señaló Petrecca al
respecto.
Ante la proximidad del
Día del Trabajador, el dirigente saludó a los trabajadores del sector exhortándolos a acompañar
al gremio en la lucha en
defensa de sus legítimos
derechos.
etrecca anticipó que
en junio cuando se
cumple la vigencia
del convenio colectivo, tienen
la posibilidad de ratificar el
planteo que hicieron anteriormente con respecto a zonas
desfavorables, para mejorar las
condiciones salariales en esas
zonas, y llevar la propuesta
de eliminar categorías porque
hoy no hay una promoción
que posibilite ascender a las
superiores. La intención es
mantener las categorías con-

forme la cantidad de actividades que realiza cada trabajador, de manera que al año del
personal inicial, el trabajador
tiene que ser ubicado en la
categoría que le corresponde
según el caso. “De esa manera
obtenemos un aumento no
solo por lo que se discuta
salarialmente sino también
por el cambio de categoría”, explicó Petrecca, quien
recordó que esto ya sucede
en el reciente convenio que
firmaron para los trabajadores
de cocherías.
Por otra parte, están planteando la posibilidad de discutir
un convenio para las empresas que tienen cocherías y
cementerios, que contenga la
polifuncionalidad que existe
por el intercambio de lugares
de trabajo, de cochería a
cementerio y viceversa, del
personal.

NUEVA SEDE
Por otra parte, el congreso
del SOECRA aprobó “la
construcción de un edificio
nuevo para la sede sindical,
obra social y mutual,
centralizando los edificios,
y la compra de propiedades
prioritariamente en Córdoba,
en Salta o Jujuy, y Tucumán, y
otra en San Juan o Mendoza,
como un objetivo próximo”,
indicó Petrecca.
En cuanto a la nueva sede,
explicó que están “en
condiciones de iniciar en el
Gobierno de la Ciudad la
autorización para el inicio de
obra, que se hará en la playa
que tenemos desde hace
muchos años en Federico
Lacroze 3905, frente a la
sede actual. Hace unos días
firmamos el proyecto que
finalmente será un edificio de
ocho pisos”.

Marisa Juanola (secretaria de organización)
y Domingo Petrecca. El congreso en plena sesión.
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“JUNTO A MACRI Y EL MOMO”

Cambiemos

EL CONGRESO DE LOS QUÍMICOS ADVIERTE

Tiempos más difíciles

Encabezado por su secretario
general Rubén Salas, la Federación
de Sindicatos de Trabajadores de
Industrias Químicas y Petroquímicas
de la República Argentina
(FESTIQYPRA) celebró el 28 de
abril su “IX Congreso General
Ordinario”, alertando en el mensaje
final de su conductor que “se vienen
momentos aún más difíciles de los
que ya estamos viviendo, porque
este Gobierno neoliberal es mucho
más violento y destructor que el
neoliberalismo de los años ‘90”.
on esa crudeza, Salas remarcó
la realidad que considera
viven los trabajadores al
afirmar: “estamos muy complicados,
muchachos”, aunque precisó que “lo
que me deja tranquilo es saber que a
nosotros la lucha no nos acobarda, hemos
luchado contra todos los gobiernos, y
seguiremos luchando contra éste como lo
venimos haciendo”.

www.cronicasindical.com.ar

El encuentro llevado a cabo en la sede
de la FESTIQyPRA de Av. Pavón 3707
del barrio porteño de Boedo, contó
con la presencia de congresales de los
sindicatos adheridos del país, delegados,
autoridades e invitados, que
manifestaron a viva voz su respaldo a
la conducción de Rubén Salas, quien
agradeció a todos “el apoyo incondicional
que le dan a este Secretariado Nacional
que junto a los trabajadores, a nuestros
pares, los dirigentes de todo el país,
cuerpo de delegados, todos juntos, por
convicción, por coraje, por mística, por
militancia, en la lucha no nos podrán
doblegar”.
Rubén Salas concluyó diciendo: “Y
este orgullo no nos lo quita nadie,
compañeros, así que hoy más que nunca
todos unidos y laburando para que este
gobierno no nos siga ahogando con esta
política neoliberal, y para eso tenemos
que enfrentar este proyecto para lograr a
través de los votos volver a ser gobierno
y poder, compañeros”.

Alfredo Palacio
(URGARA)

brazo a todos los trabajadores en este día
de lucha y reivindicaciones, especialmente a los compañeros
Recibidores de Granos que con orgullo
represento, y desde ese pensamiento
de reivindicaciones acudo a la memoria
del pueblo trabajador, a detenerse a
pensar en el país que le han dejado
al Presidente de la Nación Mauricio
Macri”, señaló el secretario general de
la Unión de Recibidores de Granos y
Anexos de la República Argentina (URGARA), Alfredo Hugo Palacio, en medio
del acto organizado por el Partido Fe
del Momo Venegas en el microestadio
de Ferro.
Palacio aseguró que “es pensando en
esa herencia recibida tras 12 años de
corrupción, que se puede entender
que el cambio es necesario y que no se
puede concretar en tan poco tiempo,
por eso hay que apoyar y acompañar
a nuestro Presidente, y eso es lo que
hoy estamos haciendo en este acto
organizado por el Partido Fe que lidera
el compañero Gerónimo Venegas, máximo referente de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas. Estamos donde
tenemos que estar, junto a Macri y el
Momo, todos con Fe por que cambiemos de una vez por todas el rumbo de
la Argentina, y solo con la fuerza del
trabajo podremos hacerlo”, enfatizó.
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LA FRATERNIDAD PIDE “QUE NO JODAN...”

Con el desarrollo ferroviario
Jara Toledo,Venegas y Cantatore

EL MOVIMIENTO OBRERO... DECISIVO

Factor de poder

Omar Maturano

El Secretariado Nacional del Sindicato de
Conductores de Trenes “La Fraternidad”, que lidera
Omar Maturano, expresó a través de una solicitada
titulada “No jodan con el desarrollo ferroviario”,
su oposición a “los intentos de autoridades de
los municipios de la provincia de Santa Fe de
Timbóes y Puerto San Martín de intervenir sobre
la traza ferroviaria”, calificando dicha acción como
“inconstitucional”.
l manifiesto detalla que “la intervención
irresponsable de los municipios que pretenden
ejercer poder de veto sobre la traza ferroviaria,
resulta claramente inconstitucional” y remarca como
“inadmisible que se intente privilegiar el modo de transporte
automotor en desmedro del ferroviario, justificándolo con
argumentos vinculados a los ingresos municipales, que nada
tienen que ver con una Política Nacional de Transporte.”
Por lo que asegura que “la presión a funcionarios
para modificar proyectos evaluados y en desarrollo,
contraponiendo alternativas poco viables, constituyen
trabas inadmisibles, que encubren la finalidad de debilitar al
ferrocarril”.
Explica que el modo ferroviario “requiere de pasos a nivel,
que al facilitar la circulación atraviesa los centros urbanos
de acuerdo a la normativa existente. La pretensión de que
no atraviese el tejido municipal es arbitraria y contraria a la
norma.”
Por último, La Fraternidad solicita al Ministro de Transporte
que “ejecute sin más demora las obras ferroviarias de acceso
a los puertos, especialmente la denominada Variante Cerana,
mayormente ejecutada y cuya finalización no puede depender
en absoluto de las estrechas visiones municipales”, explican.
Y concluye que “el ferrocarril es la herramienta estratégica
para desarrollar el comercio exterior de la República, ninguna
autoridad local puede atentar contra el ferrocarril impidiendo
u obstaculizando su desarrollo al servicio de la economía
nacional, generador de empleos e ingresos imprescindibles
para el país.”
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l Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia,Velas y
Afines, que conduce Clay Jara
Toledo, dijo presente en el
acto que por el 1º de Mayo
realizó el Partido Fe y las
62 Organizaciones en Ferro,
donde se hizo presente el Presidente de la Nación, Mauricio
Macri.
Jara Toledo estuvo acompañado Guillermo Cantatore, delegado del gremio y dirigente
del Partido Fe en Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires,
En este contexto, Jara Toledo
saludó a los trabajadores y
trabajadoras de la actividad
que representa, llamándolos a

ponerse al lado del gremio en
la lucha cotidiana.
El sindicalista remarcó que
hablar del Día del Trabajador
es hablar de Perón porque
fue quien defendió y nos legó
nuestros derechos. “Perón
dijo: ‘He visto el desfile de los
años, siempre de alguna manera ligado a las organizaciones
sindicales, trabajando con ellas
y por ellas y considero que
esto es también un triunfo
nuestro, de los que hemos
estado desde el comienzo.
Debemos llegar a que la clase
trabajadora sea un factor de
poder decisivo dentro del
país’, eso dijo el General y eso
es lo que somos”, afirmó Jara
Toledo.

59º AÑOS EN LA LUCHA

APSEE en su día

enovando “el
compromiso de
defender a ultranza
los derechos y el bienestar de
los trabajadores que desempeñan una tarea fundamental
dentro de un sector estratégico e imprescindible para el
desarrollo social y económico
de la Argentina “, el 18 de abril
pasado la Asociación del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE) celebró el
59º aniversario con un brindis
conmemorativo presidido
por su secretario general,
Carlos Minucci, “en un marco
de cordialidad y participación
junto al Cuerpo de Representantes Gremiales, la Comisión

de Jubilados y Pensionados,
el Centro de Jubilados 18 de
Abril, militantes y miembros
de Comisión Directiva”,
informó el gremio a través de
un comunicado emitido por la
Secretaría de Prensa a cargo
de Ricardo Sironi.
“En este, nuestro día, abogamos por un cambio en el rumbo político, social y económico que este gobierno encaró
y está destruyendo la industria
nacional, dejando sin empleo
a miles de trabajadores y trabajadoras. No podemos mirar
impávidos cómo pretenden
imponer la condición de una
profunda flexibilización laboral”, arengó la APSEE.

Carlos Minucci

Crónica Sindical | Mayo de 2017

SASIA (UF): PROYECTO DE LEY PARA REACTIVAR EL EMPLEO Y...

Para la industria nacional

Juan Pablo Brey

SOBRE GANANCIAS

Insistiendo

El sindicalista Sergio Sasia, que
asumió el 17 de abril su segundo
mandato como secretario general
de la Unión Ferroviaria anunció que
presentará al Congreso Nacional y
a las autoridades del gobierno “un
proyecto de ley para reactivar el
empleo y la industria nacional en
el marco del debate propuesto por
el proyecto de Compre Nacional,
que enviará en los próximos
días el ejecutivo también a los
legisladores”.
s un proyecto ambicioso
y posible, que tiene
como eje el transporte
ferroviario de cargas y pasajeros e
incorpora a sectores de la economía que
hoy se encuentran muy golpeados, como
el metalúrgico, vidrio, metalmecánica,
textiles, madera, plásticos, caucho y otras
actividades. Este proyecto se suma a la
iniciativa del Ministerio de Producción
por el proyecto de Compre Nacional”,
afirmó Sasia.
Sasia fue reelecto por la Lista Verde el 21
de febrero por el 81% de los afiliados, y
tiene mandato hasta el 2021.
Durante el acto de asunción realizado
en la sede central del gremio ferroviario,
el dirigente sindical integrante del
Movimiento Acción Sindical Argentino
(MASA) prometió que “serán cuatro años
de desafíos constantes, en esa línea todos
tenemos claros los proyectos por los que
vamos a trabajar. Seguiremos trabajando
por mejorar la calidad de vida de los
www.cronicasindical.com.ar

ferroviarios, seguiremos trabajando por
fortalecer la organización y seguiremos
trabajando para aportar al desarrollo de
nuestra industria ferroviaria”. Además
repasó los logros alcanzados en los
últimos cuatro años, entre los que se
destacaron “la renovación de todos los
Convenios Colectivos de Trabajo con
mejoras sustanciales en las condiciones
laborales y los beneficios sociales”, y la
creación del “Instituto de Formación,
Capacitación y Estudios Ferroviarios,
donde se generan políticas formativas de
todas las especialidades ferroviarias”.
Además, Sasia dio detalles de los
objetivos propuestos para la nueva
gestión, entre los que se encuentran
“mejorar los CCT para lograr en un
futuro la concreción de un Convenio
de Actividad” y la presentación del
proyecto de ley para “hacer prevalecer y
desarrollar la industria nacional”.
“Hace falta fortalecer muchísimo
las inversiones tanto en el área
metropolitana como en el interior del
país para volver a tener un ferrocarril
adecuado a la actualidad. La capacitación
de los trabajadores dejó de ser una
alternativa complementaria, es una
obligación de desarrollo personal y
profesional para aportar al desarrollo del
Sistema Ferroviario”, finalizó diciendo
Sasia.
El dirigente sindical, además de ser
secretario general de la UF, es Master en
Formador de Formadores Sociolaborales,
recibido en 2007 en la Universidad de
Alcalá de Henares, España.

eguimos insistiendo por
un concepto que nos
une a todos los trabajadores del transporte, que es que tenemos que hacer horas extras y trabajar
los feriados obligatoriamente, no tenemos opción. Eso nos lleva a tener que
tributar más. En este momento, no nos
hacen cambiar de escala, pero seguimos
tributando. Además, también pedimos
y exigimos que los viáticos tampoco
tributen más”, manifestó el secretario
general de la Asociación Argentina de
Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, en
declaraciones a los medios de comunicación como secretario de Prensa de la
Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Pablo
Brey, una vez finalizada la reunión que
mantuvo por Ganancias con el ministro
de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca,
y el titular de la AFIP, Alberto Abad, a
fines del mes de abril.
“Hay muchísimos trabajadores
afectados por ganancias. En el sector
aeronáutico es de un 70 u 80%. Por el
momento vamos a continuar por los
canales del diálogo porque las señales
han sido buenas y estamos avanzando.
En dos semanas vamos a tener una
nueva reunión”, dijo entonces Brey.
El dirigente que es secretario de
Juventud y Niñez de la CGT, también se
refirió al diálogo con el gobierno nacional. “Es verdad que venían dialogando,
pero las soluciones no están. El diálogo
debe ser una herramienta para llegar
a un fin. Uno se sienta en una mesa de
diálogo pero si no hay una respuesta
de la otra parte deja de tener sentido.
Creo que el Gobierno está mostrando
su verdadera cara, hay un sector más
duro que cree que hay que enfrentarse
a los sindicatos”.
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DE UTERA CON EL DIRECTOR
CASSINOTTI

Reunión en PAMI
n la reunión que mantuvo
el 5 de mayo la Unión
Trabajadores del Estado
(UTERA) representada por el
secretario general Rubén Grimaldi,
la secretaria gremial Nora Baus, el
prosecretario gremial Néstor Pereyra,
con el director ejecutivo nacional del
PAMI Sergio Cassinotti, se trataron las
problemáticas que vienen afectando
a los jubilados, pensionados y
trabajadores.
En la oportunidad, el director del
PAMI se comprometió a continuar
trabajando en las resolución de estos
temas: “regularización y control de las
prestaciones bajo sistema capitados,
a través de equipos de auditoria;
reordenamiento y fortalecimiento
de los Servicios y Efectores propios;
provisión de medicamentos a los
jubilados y pensionados en el marco de
la resolución 337; revisión de contratos
y tercerización; y ante versiones
circulantes en relación a despidos de
personal, aseguró que son infundadas
y que no habrá ningún tipo de ajuste
en tal sentido con los trabajadores.
Asimismo confirmó la realización de
un relevamiento del personal a los
fines de tener una política acorde a las
necesidades del Instituto”, informó la
UTERA.

Rubén Grimaldi
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LUQUE (PAPELEROS) SUBRAYÓ SU DETERIORO

La producción local

La Federación de Obreros y
Empleados de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos, que conduce
José Ramón Luque, ratificó su
responsabilidad de asumir la defensa
de los derechos de los trabajadores
papeleros.
“Las políticas económicas que
el actual gobierno nacional está
poniendo en marcha y que están
trayendo como consecuencia, una
indiscutible caída del poder de
compra de la masa salarial y los
sectores de menores recursos del
país, con un marcado incremento
de la población argentina por
debajo de la línea de pobreza y el
margen de indigencia, hace que cada
vez sean más los conciudadanos
imposibilitados de satisfacer sus
necesidades básicas de alimentación,
salud, educación y seguridad social”,
indicó.
n ese aspecto, señaló que “los
gremios industriales estamos
viviendo un deterioro de la
producción local con la consecuente
pérdida del poder adquisitivo de los
compañeros y el peligro latente de un
aumento de la desocupación a través
de despidos, suspensiones y cesantías”.
Y agregó que “si bien las empresas
papeleras no están atravesando una crisis
tan marcada como puede percibirse
en otros sectores; nuestra obligación
es estar en permanente estado de
alerta y movilización, para seguir
defendiendo nuestros ingresos y las
condiciones de empleo en cada uno de
los establecimientos que conforman
nuestra actividad en todo el territorio
nacional.Y más aún cuando recién
hemos comenzado la reapertura de la

negociación paritaria que promete ser
extremadamente difícil de atravesar,
debido a medidas establecidas por un
Poder Ejecutivo que claramente se
muestra mucho más atento a conciliar
intereses con los grupos de mayor
poder, que también impulsan una
nueva flexibilización laboral, queriendo
modificar muchas de las normas que
rigen los Convenios Colectivos de
Trabajo”, evaluaron.
“Asimismo –continuaron diciendoestamos siguiendo con preocupación
extrema, diferentes anuncios y acciones
que procuran limitar el derecho a huelga
y a manifestarse libremente, a través
de una mayor presencia de fuerzas de
seguridad, donde la idea parece ser dar
las condiciones necesarias para intentar
reprimir protestas y socavar marchas y
movilizaciones”.
En ese aspecto, indicaron que “será
nuevamente el pueblo trabajador a través
de las organizaciones que los representan
quienes deberemos volver a dar la pelea
de la hora con el horizonte puesto
en el mandato de construir una patria
con soberanía política, independencia
económica y justicia social”.
1° DE MAYO
En el Día del Trabajador, la federación papelera hizo “un llamado a todos los trabajadores argentinos para que comencemos
a cambiar esta realidad de sometimiento
que nos quieren imponer, demostrando
que seguimos siendo esa fuerza indoblegable e indómita para los intereses de la
explotación. Para ello, es necesario que
comencemos a pensar como trabajadores
y unamos nuestras organizaciones para
conformar la auténtica fuerza capaz de
cambiar el actual rumbo”, señaló Luque
en la salutación.
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DEL FRENTE DE GREMIOS A VIALIDAD

Viales reclaman
Marcelo Pariente

RECOMPOSICIÓN A LA FIRMA

Salarios motoqueros

César González

El conductor del Sindicato
Trabajadores Viales
(STV), César González,
y representantes de las
entidades que conforman
el Frente de Gremios
Viales, enviaron una misiva
al administrador general
de la Dirección Nacional
de Vialidad, Javier Alfredo
Iguacel, con la finalidad
de plantearle los efectos
negativos de recientes
actos administrativos
que han sido dictados
por esa administración y
formular en consecuencia
reclamos concretos.
“Esas resoluciones en
cuestión –según opinan
los gremios- han instituido
un régimen en virtud
del cual la remuneración
de los coordinadores
sujetos a los CCT
827/06 E y 874/07 E, se
equiparó a los sueldos
de los denominados
‘coordinadores generales’
designados ilegalmente
por fuera de dichos
convenios”, explicaron.
os reclamos del
Frente de Gremiales
Viales, que es
conformado por el Sindicato
de Trabajadores Viales, la
Federación del Personal
de Vialidad Nacional y la
Asociación de Profesionales
www.cronicasindical.com.ar

de Vialidad Nacional,
consisten “en que se dicte
un acto administrativo
regular y que cause estado,
de reconocimiento y
obligación de pago a todo el
personal de la Repartición,
de conceptos que vienen
siendo reconocidos
discriminatoriamente a una
parte ‘selectiva’ del personal,
sin causa que justifique la
discriminación. Nos referimos
a cuento debe surgir como
consecuencia del dictado de
las resoluciones N° 506/17 y
su correctora la N° 723/17.
En cuanto a las designaciones
ilegales por fuera de dichos
convenios, “esos actos han
merecido serios cuestionamientos referidos a su
legitimidad, licitud y validez,
cuestión que todavía no ha
sido resuelta por el Ministerio de Trabajo, en cuya sede
este Frente ha realizado una
concreta presentación. La
resolución parece encaminada
a beneficiar a la totalidad de
los trabajadores de la Repartición. Tal lo que surge de la
propia resolución en la cual
se estableció: “que la presente medida debe extenderse
a situaciones análogas a la
presente incluyendo el caso
de los coordinadores que dependan en forma inmediata de
los Coordinadores generales”,
explicaron.

a Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros
y Servicios (ASiMM) que lidera Marcelo Pariente,
secundado desde la Adjunta por Maximiliano Arranz,
comunicó a sus afiliados que llegaron a un “eventual” acuerdo
de recomposición salarial con la cámara empresaria. “Decimos
‘eventual’, porque resta concretar la firma del acuerdo en el
Ministerio de Trabajo de la Nación”.
A través de un comunicado librado desde la Secretaría de
Prensa, la ASIMM da cuenta a los afiliados de que “el sector
de tesorería se encuentra trabajando en la aplicación del
aumento para todas las categorías, para de esta manera poder
comunicar el resultado de la paritaria no solo al ‘mensajero
con moto propia’, sino también a ‘las bicis’, ‘repartidores domiciliarios’, ‘repartidores domiciliarios de comercio electrónico’
y a los ‘mensajeros sin moto propia”, detallaron desde el
gremio motoquero.
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PARA EL PERONISMO NO EXISTE OTRA CLASE DE HOMBRES

Más que los que trabajan

Luis Pandolfi

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR

UOETSyLRA

sta nueva
conmemoración del
Día del Trabajador, la
celebramos con el convencimiento de
seguir construyendo una organización
sindical nacional fuerte y en continuo
desarrollo, que nos permite defender
conquistas sociales y derechos
laborales con el objetivo de alcanzar el
mejor bienestar para todos nuestros
afiliados y sus familias” señaló Luis
Pandolfi, secretario general del
Sindicato de Trabajadores Tintoreros
Sombrereros y Lavaderos de la
República Argentina.
Asimismo Pandolfi se refirió a la
negociación salarial, explicando que
“en este proceso paritario que se
inicia volveremos a ponernos como
objetivo alcanzar el mayor incremento
del salario para los trabajadores de
nuestra actividad, como lo hemos
venido haciendo cada año, lo que
nos ha permitido una recuperación
histórica del poder adquisitivo de los
compañeros de todo el país, más allá
del contexto político que estemos
atravesando”.
En ese aspecto agregó: “Sabemos
que nuevamente estamos frente a
una negociación extremadamente
difícil, pero con la participación y
el protagonismo de los
trabajadores tendremos el respaldo
para superar todo tipo de adversidad”.
En este sentido, la conducción de
UOETSYLRA agradeció la confianza
depositada por los trabajadores en
este Consejo Directivo, “asumiendo
plenamente la responsabilidad
que nos dan para ejercer la mejor
representación gremial en cada uno
de los establecimientos de nuestra
actividad”.

Daniel Vila

ien lo dijo nuestro
máximo conductor Juan
Domingo Perón, ‘no
existe para el peronismo más que una
sola clase de hombres, los que trabajan’,
y en cada 1º de Mayo ese principio
define lo que es el Día del Trabajador
para nosotros los peronistas”, remarcó
el secretario general de la Unión de
Trabajadores de Carga y Descarga
(UTCYDRA), Daniel Vila.
El dirigente abundó sobre el Día del
Trabajador diciendo que “el trabajo
dignifica, por eso el 1º de Mayo pasa a
ser una fecha donde las trabajadoras
y trabajadores hallamos nuestra más

profunda realización, ellas como
mujeres y nosotros como hombres. En
el eje de la Doctrina que nos legara el
General Perón, fundamento de nuestro
movimiento obrero, y con el presente
de la voz evangelizadora del Papa
Francisco, es donde los valores son
puestos en armonía con el trabajo, con
el crecimiento personal y familiar, y por
ende con el país”.
Finalmente, Daniel Vila saludó a todos
los trabajadores del sector. “Para todos
los compañeros y compañeras que con
su esfuerzo y sudor construyen cada día
una Argentina más grande ¡Feliz día del
trabajador!”.
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