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EL PERIODISTA GREMIAL Y SU LUCHA POR LA DEMOCRACIA

HONRAR EL TRABAJO

Luis Bernardo Vásquez años atrás y hoy día junto a su hija
María Laura y nietos, en el reconocimiento de la ATE a los
periodistas gremiales en la Feria Internacional del Libro
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el Dr. Carlos Sueiro con
la asistencia de medio
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ANÁLISIS DE LA CGT CON LA PASTORAL Y CON LAS PYMES

NA HUGO VILLALOBOS

De pobreza, industria y empleo

El Consejo Directivo de la CGT recibió a una delegación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

La CGT mantuvo una
reunión con la Pastoral
Social donde analizaron la
situación social y económica del país, se habló de
la pobreza y el triunvirato
cegetista reiteró ante los
obispos su “agenda de reclamos al Gobierno”, con
el que tienen una “mirada
antagónica” de la solución
de los problemas.
Por otra parte, en un
encuentro de secretarios
generales de los principales sindicatos industriales
de la CGT y referentes de
las Pymes pertenecientes a CGERA acordaron,
instalar como temas
primordiales de cara a las
próximas elecciones legislativas, una agenda industrial y la grave situación
que atraviesa el empleo en
el sector, aspectos que
fueron el eje del último
paro nacional realizado el
6 de abril.
l Consejo Directivo
de la CGT recibió en
su sede de Azopardo
a una delegación de la
comisión episcopal de Pastoral
Social, con quienes analizó la
situación socioeconómica del
país y destacó la importancia
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de trabajar en forma conjunta
por la “cultura del encuentro”.
Participaron del encuentro
los secretarios generales de
la central obrera Juan Carlos
Schmid, Carlos Acuña y
Héctor Daer, en tanto que por
la Pastoral Social estuvieron el
obispo emérito de San Isidro,
Jorge Casaretto; el obispo
auxiliar de Buenos Aires y
viceasesor de la Comisión
Nacional de Justicia y Paz, Juan
Carlos Ares, y los laicos Félix
Testone y Mario Matanzo.
“Los obispos nos pidieron
que sumemos la participación
de los movimientos sociales
y ver cómo a través del
diálogo se pueden encontrar
algunos caminos alternativos.
El camino es ver cómo
podemos trazar alternativas”,
indicó el triunviro Juan Carlos
Schmid, luego del desayuno
que compartieron con los
representantes eclesiásticos.
“Estuvimos analizando
los bolsones de pobreza,
la situación de los
trabajadores y estuvimos
en plena coincidencia en
lo que pensamos”, señaló
el secretario de Prensa y
Comunicación de la central
obrera, Jorge Sola, quien
advirtió que “las cosas están
cada vez peor y alguna

resolución tiene que haber”.
En la oportunidad, la Iglesia
invitó a la CGT a participar de
la tradicional Semana Social,
que este año se realizará
entre el 23 y el 25 de junio
en Mar del Plata con el tema
“La amistad social y el cuidado
de la casa común”. Entre los
objetivos de ese encuentro,
figuran “compartir valores y
proyectos que enriquezcan
la convivencia democrática,
realizar aportes para mejorar
la calidad de vida democrática,
generar un espacio de diálogo
y encuentro con el objetivo de
generar aportes y propuestas
que promuevan el bien común
y profundizar la formación y el
conocimiento de la doctrina
social en los ciudadanos
comprometidos con el
desarrollo de la Nación”.
Poco antes la CGT recibió
a Agustín Salvia, a cargo del
observatorio de la deuda
social de la Universidad
Católica Argentina (UCA),
quien realizó un “informe
pormenorizado sobre la
pobreza estructural y los
problemas que todavía tiene la
Argentina para la creación de
empleo y para salir del núcleo
duro de la pobreza”. No es
menor tampoco el dato de la
UNICEF que indica que en la

Argentina hay 5,6 millones de
chicos pobres.
CON LAS PYMES
INDUSTRIALES
El 1 de junio los gremios industriales de la CGT se reunieron
con integrantes de la CGERA,
con quienes acordaron instalar
una agenda industrial y la situación del empleo en el sector
con vistas a las próximas elecciones legislativas. Dijeron que
presentarán propuestas concretas al Gobierno y a todos
los candidatos que competirán
en octubre.  
Durante el almuerzo, los participantes concordaron en la
gravedad de la realidad nacional
y criticaron el modelo económico imperante, de corte netamente financiero por sobre lo
productivo. Por eso acordaron
definir los puntos centrales de
un Plan Productivo que proteja
la industria, el empleo y la producción nacional.
Héctor Daer, uno de los
líderes de la CGT, destacó
que “la política ideológica
del Gobierno está lejos del
proyecto industrial” y que
“este modelo que se está
aplicando es la primera vez
que llegó al poder por vía de
las elecciones y es algo que
hay que tener en cuenta”.
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CON COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Sentir el sindicato
Por Antonio Natalio Basso

as organizaciones sindicales de carácter gremial
no sólo han de ser comprendidas, sino que es
necesario sentirlas. Si solamente se conocen
y se comprenden, no se compromete la propia persona a
la organización sindical; pero si se siente profundamente es
imposible substraerse a las obligaciones del conjunto del
gremio”, dijo Juan Domingo Perón un 17 de julio de 1944 en
uno de sus innumerables discursos a los trabajadores.
En este pensamiento de identificación con la organización
sindical que remarca nuestro eterno conductor, el General
Perón, es donde se forja el espíritu de lucha para alcanzar
las conquistas que redundarán en un mayor beneficio para
el trabajador y su familia, y donde se gesta la toma de
conciencia de los mismos trabajadores en comprometerse y
participar en la lucha que emprende su sindicato en defensa
de sus derechos: las condiciones de trabajo decentes, el
cumplimiento y mejora periódica de los Convenios Colectivos
de Trabajo, las paritarias para recomponer los salarios
depreciados por la inflación o devaluación de la moneda
corriente, entre otros temas vinculados con la lucha por una
vida más digna para la familia trabajadora.
En ese mensaje de julio del ‘44 Perón también puso el acento
en el proceder de la dirigencia sindical. “Nuestros dirigentes
son responsables, son hombres que saben su oficio y lo
conocen perfectamente bien; no juegan a aventuras estúpidas
que saben que no conducen a nada. Son hombres serios y
responsables, que es lo que se necesita tener como dirigentes
en todos los órdenes, ya sean políticos o sindicales”, explicó.
Eso es justamente lo que distingue a nuestra orgánica
maderera, es lo que inculcamos desde esta Comisión
Directiva Central de la USIMRA a nuestros sindicatos de
base y delegaciones, y es lo que se plasma en el marco de
la Comisión Paritaria Nacional Maderera que preside el
entrañable compañero Pedro Lorenzo Albonetti, un equipo
de compañeros que año tras año discute la recomposición
salarial para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores
madereros, a la luz de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.
Compañeros, sientan a su sindicato y podrán entender
que no alcanza con la responsabilidad y experiencia de sus
dirigentes, es necesario que los trabajadores acompañen
a la organización, que participen dentro del gremio para
ser parte de esta lucha cotidiana sin pausa y sin tregua por
nuestros derechos, porque el gremio necesita ir formando
cuadros gremiales para hacer frente al debate permanente
con la patronal, que cada vez está más dura y reticente a
reconocer que los trabajadores somos la columna vertebral
de la producción nacional de la Nación y, por ende, la fuerza
de trabajo que pone en marcha su fábrica o taller, y sostiene
la producción.
“Tenemos que formar hombres capaces de decir y hombres
capaces de hacer, y en este caso se trata de formar, en lo
posible, el mayor número de hombres capaces de hacer,
porque en este país, hasta ahora, no hemos formado más
que hombres capaces de decir”, refería el General Perón en
ese discurso hace 73 años atrás, refrendando aquello de que
“mejor que decir es hacer,
mejor que prometer es realizar”.
Sin más palabras compañeros...
¡VIVA PERÓN!

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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DANIEL RODRÍGUEZ EN EL SENADO

FOEESITRA en la banca
Daniel Rodríguez,
secretario general de
FOEESITRA, defendió el
Proyecto de Participación
en las Ganancias en el
Senado de la Nación.
El dirigente telefónico
argumentó la posición del
gremio el pasado 31 de
mayo ante las Comisiones
de Trabajo y Previsión
Social, y de Sistemas,
Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
“Este proyecto tuvo
origen hace más de
25 años porque viene
desde la época de la
privatización telefónica.
Y es algo justo que
venimos reclamando
porque es una necesidad
de los trabajadores
tener participación en
las ganancias como lo
indica la ley de 1991”,
fundamentó.
n su participación
en la sesión plenaria
de las comisiones
que están tratando la ley de
participación en las ganancias
para los trabajadores de las
empresas telefónicas, Daniel
Rodríguez remarcó los
antecedentes del proyecto
presentado y la importancia
de que se sancione.
Explicó ante los legisladores
que “ya han presentado todos
los antecedentes para que
los evalúen las comisiones”,
y aclaró que “no legisla para
atrás ni tiene costo para
el Estado, sino que se va a
dirimir en paritarias con las
empresas telefónicas”.

“En principio es una ley que
venimos batallando para que
la saquen desde hace unos
años. Tuvo media sanción de
la Cámara de Diputados en
diciembre 2015 y ahora la
estamos impulsando dentro
de la Cámara de Senadores
para lograr su aprobación”,
contó Rodríguez al enhebrar
el panorama de situación.
Puntualmente hoy la están tratando la Comisión de Trabajo
y Previsión Social que preside
el senador del PJ, Daniel Lobera de La Pampa, y por otro
lado la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión que
preside la senadora del PJ-FPV,
Liliana Fellner de Jujuy.
“En verdad nos costó mucho
introducir el proyecto.
Hemos tenido reuniones
con distintos senadores
para que lo motoricen,
entre ellos los senadores
Alfredo Luenzo de Chubut
y Miguel Ángel Pichetto de
Río Negro, hasta que por
fin desembocamos en su
tratamiento en esta reunión
plenaria”, comentó.
Finalmente, Rodríguez contó
que se redactó “un despacho
de comisión para que los
senadores lo firmen y pase
a la Comisión de Labor
Parlamentaria, para que pueda
ser tratada en el recinto
durante el mes de junio o de
julio”.
“En verdad lo que obtuvimos
a partir de este tratamiento
es un respaldo político para
viabilizar la ley”, consideró el
conductor de los trabajadores
telefónicos.
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LA FATSA CERRÓ ACUERDO POR ARRIBA DE LA INFLACIÓN

“No volver a perder”
Juan Palacios

RADIODIFUSIÓN

AATRAC

Pedro Borgini, Carlos West Ocampo y Héctor Daer

La Federación de Asociaciones
de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (FATSA), que conduce
Carlos West Ocampo, cerró el
primer acuerdo salarial del año
del sector, logrando para los
trabajadores de Droguerías un
porcentual que está por encima de
la inflación. Acordaron un aumento
anual del 23% en dos tramos,
además de una cláusula gatillo que
garantiza que si la inflación oficial
acumulada del año supera el 21%
se aplicará una nueva mejora. Días
después rubricaron un acuerdo
por el mismo porcentaje para los
trabajadores de Laboratorios.
Más allá del logro paritario puntual,
el secretario adjunto de la FATSA y
titular de ATSA Bs. As., Héctor Daer,
señaló que “el año pasado firmamos
el 35 por ciento y luego nos dimos
cuenta que habíamos perdido
poder adquisitivo. Lo importante
es no volver a perder este año”,
opinó y remarcó que “el gobierno
nacional busca bajar los convenios,
hacernos perder derechos y bajar
los salarios”.
l acuerdo salarial con
Droguerías (Convenio
Colectivo 120/75) será de un
13% que se liquidará retroactivo a mayo
y 10% en septiembre. Ese porcentaje está
garantizado y es el mínimo que percibirán
los trabajadores. En el mismo se acordó
además una actualización del resto de los
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adicionales en los porcentuales pactados,
incorporando a partir de este año un
monto por única vez de $ 1000 a
pagarse antes del 20 de septiembre, por
el Día del Trabajador de la Sanidad. Pero
el acuerdo llevado adelante por la
FATSA incluyó además una cláusula
especial que establece que si entre
enero y diciembre de este año la inflación
oficial informada por el INDEC supera el
21% se aplicará un esquema que consiste
en ajustar ese porcentaje más un 2%
como mejora en los salarios. De ser así,
esa mejora correrá a partir de enero de
2018.
“Las escalas de salarios básicos se
ajustarán porcentualmente de modo tal
que tenga como resultado un incremento
de dos puntos porcentuales superiores
al IPC - INDEC, tomando como
referencia las remuneraciones vigentes
al 31/12/2016”, aclararon en las actas. De
este modo, el gremio garantiza 2% extra
por arriba del 23% anual.
“En una instancia de ajustes y constante
pérdida del poder adquisitivo de los
compañeros, este acuerdo permitirá una
recuperación neta para el bolsillo de
los trabajadores”, explicó el secretario
general de ATSA-LA Plata y prosecretario
de Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini.
Con la firma del Convenio 120/75, que
incluye a los trabajadores administrativos,
obreros y profesionales de todas las
droguerías del país, arrancó la paritaria
del sector que abarca además a otros
seis convenios de trabajadores de la
Sanidad.

i bien este es un día de
festejo, no podemos
ignorar los despiadados
ataques de sectores patronales que
denigran la actividad, pero AATRAC
defiende su Convenio Colectivo de Trabajo, recurriendo a todos los estamentos institucionales que nos brinda la
Constitución y legislación en la materia,
para defender esta noble y digna tarea,
actitud en la que jamás claudicaremos”,
expresó la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC) a través de un comunicado
rubricado por su secretario general
Juan Palacios y su par de Radiofusión
David Furland, en un mensaje a Operadores y Técnicos de la Radiodifusión al
celebrarse el 24 de mayo el Día del Tele
Cable Radio Operador.
“Por ello, lo único que nos mantendrá consolidados es la unidad para
defender la fuente de trabajo con
salarios dignos, concretados en tiempo
y forma”, indicó la AATRAC.
Y afirmó que “en nuestra actividad
profesional los progresos si bien
contribuyen a mejorar la transmisión, la
labor manual de operadores y técnicos
es irreemplazable, ya que su tarea
brinda prestigio con su creatividad
conjuntamente con conductores y
comunicadores”.
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PECIFA SE REUNIÓ

Con Defensa

Eduardo Lauchieri

l 8 de junio, dirigentes
nacionales de PECIFA,
encabezados por su secretario
general Eduardo Lauchieri, mantuvieron
una reunión en sede de la cartera
de Defensa con el subsecretario de
Coordinación, contador Enrique Sainz,
y con el director nacional de Recursos
Humanos, Dr. Aníbal Gutiérrez, donde
se trataron temas vinculados al
reencansillamiento, IOSFA y docentes
civiles.
PECIFA reclamó la conformación
de la Comisión de Seguimiento del
Reencasillamiento, con el objeto
de analizar aquellas situaciones
particulares generadas por el
mismo que ameritarían introducir
posibles cambios, insistiendo en la
urgente necesidad de comunicar a
los responsables de Liquidación de
Haberes de las FFAA, con el fin de
unificar los criterios y mecanismos para
efectuar las liquidaciones.
Además pidió la conformación de una
Comisión DEFENSA - PECIFA- IOSFA,
para analizar las particularidades del
Sector, la conformación urgente de
la COPICPECIFASeg, y solicitaron
precisiones sobre el avance respecto
de la 1ª Etapa de Equiparación Salarial,
de las y los Docentes Civiles.
En respuesta a lo planteado y
requerido por PECIFA, los funcionarios
expresaron su compromiso en cuanto
a la urgente conformación de la
Comisión de Seguimiento del CCT
sectorial. Del mismo modo, efectuar la
conformación de la COPIC y urgente
reunión con las autoridades de la
IOSFA.
Con respecto al tema Docentes Civiles,
confirmaron que se ha cumplimentado
la elevación al Ministerio de
Economía, de toda la documentación
solicitada por esa Cartera, a efectos
de convocar -a la brevedad- a la
Comisión Negociadora para acordar su
implementación definitiva.
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Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA

UOCRA FORMA TALLERISTAS ESPECIALIZADOS

Prevención de adicciones

“Debido a lo que significa el flagelo
de la droga en nuestra región
sudamericana y particularmente
en nuestro país, y la situación
que experimentamos en algunas
obras de construcción grandes, en
la UOCRA enseguida decidimos
que no podíamos quedarnos con
los brazos cruzados y teníamos
que asumir una responsabilidad
social, con lo cual la mejor manera
era blanquear esta situación que
vivimos en la actividad y poner en
evidencia que es un problema”,
comentó el conductor de la Unión
Obrera de la Construcción de
la República Argentina, Gerardo
Martínez, en el acto de cierre y
entrega de certificados del “Curso
de Formación de Talleristas para
la prevención del consumo de
riesgo de alcohol y otras sustancias
psicoactivas”, que contó con la
presencia del Dr. Andrew Blake,
director nacional de Salud Mental y
Adicciones.
erardo Martínez destacó la
“voluntad y dedicación de los
participantes de los talleres
para imbuirnos de una logística que nos
permita, en este primer paso, aprender
cómo generar una estrategia para poder
llegar a las compañeras y compañeros
que tengan problemas de adicciones”
para poder ayudarlos. “Más allá de los
riesgos y consecuencias colaterales que
este problema de adicción puede generar

en el trabajo de ese compañero enfermo,
el tema es ver cómo lo rescatamos, cómo
le demostramos que hay otro camino...”,
afirmó Gerardo Martínez, en el acto
realizado el 23 de mayo.
Además citó a Rafael Bielsa, cuando
estuvo al frente del Sedronar: “El target
mayor de clase media alta consume una
cierta calidad de droga y cuando llegan
al límite pueden ir a un sanatorio o un
centro de rehabilitación donde pueden
volver a empezar…”.Y explicó que, en
cambio, “…nuestra gente está expuesta
a lo peor de la cadena de droga, y la
droga es un símbolo de muerte, un
callejón sin salida. Ahí es donde tiene que
estar presente el rol protagónico de la
organización sindical, y en ese contexto
construimos lo que se vio en el video que
proyectamos”, comentó el titular de la
UOCRA.
Por su parte, Andrew Blake felicitó esta
iniciativa del sindicato y la obra social
porque “las adicciones en el trabajo son
un problema porque las condiciones
de trabajo hacen que la gente termine
tratando de descargar su situación de
estrés de alguna manera… lo que resulta
siendo perjudicial. No es que en el trabajo
se seleccione gente con problemas de
adicción sino todo lo contrario, son las
condiciones del trabajo las que llevan a
esta problemática. Esta iniciativa apunta
a mejorar y prevenir, a trabajar en la
concientización del problema. Así que vale
la pena ponerlo en práctica y tomar esto
como ejemplo. Felicitaciones a todos”,
expresó el funcionario.
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CARLOS ACUÑA DESDE EL SOESGYPE DESTACÓ UNA CONSTANTE SALUDABLE

Responsabilidad social del sector

El secretario general
del Sindicato de
Empleados de Estaciones
de Servicio (SOESGyPE)
y titular de la FOESGRA,
Carlos Acuña, destacó
el diálogo y compromiso
del sector que
representa, tanto
del gremio como
particularmente de los
empresarios que
“asumen como
corresponde la
responsabilidad social de
respeto a los trabajadores,
de respeto a su salario,
firmando los acuerdos
y cumpliendo con los
convenios, pese a la difícil
situación por la que
atraviesa la economía
nacional.”
cuña indicó que
la homologación
del acuerdo
estará saliendo en los
primeros días de junio, que
más allá de eso “es preciso
reconocer que no hubo
nadie que no haya pagado los
aumentos”.
El acuerdo salarial
comprende las ramas de la
actividad de Estaciones de
Servicio, y Garages y Playas
de Estacionamiento, con un
20% de aumento al que se
llega en dos tramos aplicables
www.cronicasindical.com.ar

en abril y julio, cubriendo un
año hasta marzo de 2018,
con una cláusula gatillo de
revisión en octubre de este
año donde cotejarán lo
acordado respecto del avance

de la inflación sobre el poder
adquisitivo de los salarios, una
modalidad que por primera
vez aplica el SOESGyPE en
el marco de un acuerdo
salarial.

En tanto, en la tercera rama de
Lavaderos de Autos, la negociación paritaria se dará en los
próximos meses, fecha en que
vence el período alcanzado en
el acuerdo anterior.
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PRENSA UATRE

GIANCASPRO: LOS SACAREMOS ADELANTE

El puerto y el país

Venegas en el marco del Consejo
de la Ley de Riesgos del Trabajo

VENEGAS EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ...

En Riesgos del Trabajo
“Antes no se podía hacer nada como esto, hoy
estamos en un país normal y tenemos que poner
lo mejor de cada uno de nosotros porque se trata
de nuestros trabajadores”, manifestó el secretario
general de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas,
el 24 de mayo en la primera sesión ordinaria del
Consejo Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos
del Trabajo, que pertenece a la Superintendencia del
Trabajo del Ministerio que encabeza Jorge Triaca.
n el marco del comité consultivo permanente,
Venegas analizó la situación económica: “El país
está en una situación de cambio para bien. No se
puede cambiar en unos meses una fábrica de pobres que
duró doce años. Hoy podemos hablar, tener un ida y vuelta
con los empresarios. Sigamos trabajando por el país que nos
merecemos”.
El Comité Consultivo es un ente tripartito integrado por
entidades gremiales y empresarias junto con el trabajo de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo que encabeza el Dr.
Gustavo Morón y Juan Carlos Paulucci de la Secretaría de
Seguridad Social, que tiene el objetivo de crear una ley para
prevenir el riesgo de accidentes de trabajo.
Por otra parte, el Instituto de Capacitación y Empleo (ICE) de
la UATRE que preside el coordinador nacional Oscar Ceriotti,
fue distinguido por la Legislatura porteña. El reconocimiento
fue a las Jornadas del Programa de Alfabetización Rural
(PAR) que se realizan hace 16 años y tienen más de 3.000
capacitadores en todo el país.

El ICE de la UATRE encabezado por Oscar Ceriotti en la
Legislatura porteña
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En un reportaje para
FEMPINRA TV producido
por el secretario de
prensa de la Federación
portuaria, Luis Rebollo,
el veterano dirigente
portuario José “Pepe”
Giancaspro, líder del
Sindicato de Capataces
Portuarios, consideró
que “si bien la situación
en el puerto no es
la mejor porque ha
bajado el trabajo en
los contenedores, se
mantiene. Esto se va
a superar porque la
Argentina es un país rico y
tiene que ser rico con los
trabajadores”.
“Lo vamos a sacar
adelante y tendremos el
puerto que queremos.
Ningún gobierno
puede estar en contra
del puerto”, afirmó
Giancaspro.
n ese sentido, citó a
un histórico secretario general de Estibadores, César Loza, que decía:
‘cuando el puerto estornuda,
el país se resfría”, en alusión a
que “el puerto es la potencia
que debe tener el país, es
fundamental. Si miramos el
mapa de la Argentina veremos
que el Puerto de Buenos Aires
está a la mitad del mapa, y de
ahí se puede enviar cargas
para el sur o para el norte”, indicó con relación a su

posición estratégica para el
desarrollo nacional.
Con respecto a la negociación
paritaria con la cámara de
Contenedores del Puerto
de Buenos Aires, el también
secretario gremial de la
FEMPINRA dijo: “Son todos
pícaros en el Puerto de
Buenos Aires. Todos lloran,
pero ninguno es pobre.
Bajaron la cantidad de
contenedores: manejábamos
1,5 millones de contendores y
ahora son 800 mil… pero se
está programando que sean
más de un millón y medio de
contenedores los que van a
venir a este puerto y también
a los del interior del país”.
Se refirió además a la última
paritaria con la cámara de
puertos privados comerciales,
donde obtuvieron un 27%,
igual que con el Puerto de San
Pedro, y terminaron de firmar
con la cámara de depósitos
fiscales por un 29%. También
está solucionado el tema
salarial con Villa Constitución,
donde arribaron a un 27%.
Consultado sobre el proyecto
del Puerto de Buenos Aires,
Giancaspro recordó que ya se
firmó un compromiso de que
ningún trabajador se quedará
sin su puesto de trabajo, y les
recomendó que si les ofrecen
retiros voluntarios no los
tomen porque el puerto los
va a necesitar. Creo que habrá
mucho más trabajo en el
puerto”, vaticinó Giancaspro.
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SERGIO SANTILLÁN

Trabajadores de Hipódromos y Agencias en la última marcha al Congreso de la Nación encabezada por Diego Quiroga (derecha), titular de APHARA

ANTE SITUACIÓN EN AGENCIAS HÍPICAS Y MODORRA DE LOTERÍA PROVINCIAL

APHARA en alerta y movilización

La Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias,
Apuestas y Afines de
la República Argentina
(APHARA) que conduce
Diego Quiroga, declaró
el Estado de Alerta,
Movilización y Asamblea
Permanente “hasta
obtener una respuesta
aceptable a la situación
económica que atraviesan
los trabajadores de las
Agencias Hípicas”, razón
por la cual la Comisión
Directiva de la gremial de
Hipódromos y Agencias
“se encuentra analizando
el plan de acción a seguir,
que incluirá medidas
de acción directa en
las agencias a la espera
de una propuesta
razonable por parte de los
empleadores” nucleados
en la Cámara Argentina
de Agencias de Turf.
En este marco, APHARA
llamó al Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos de la Provincia
de Buenos Aires a que
reaccione y haga algo para
www.cronicasindical.com.ar

sacar a la Industria Hípica
de la crisis en la que está
sumida.
la denuncia de
“la gravísima
situación por
la que atraviesa el sector,
sustentada en múltiples
razones que la autoridad
de aplicación, el Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos de la Provincia
de Buenos Aires no ha
solucionado y ha llevado al
cierre de varias agencias”, que
fue el argumento de la cámara
empresaria para manifestar
en paritarias “la imposibilidad
de otorgar un incremento
salarial en este momento”, se
sumó la crítica de APHARA
a dicho organismo provincial
por “su falta de colaboración
ante la problemática general
que atraviesa la industria
hípica, conduciéndose ante la
crisis con total inoperancia,
haciendo caso omiso a los
reclamos del gremio como
del resto de las entidades
del sector, hecho que se
plasma en un caso testigo:

la reducción del Fondo de
Reparación Histórica del
Turf al Hipódromo de San
Isidro”.
APHARA se pronunció en
estos términos a través de un
comunicado rubricado por
su secretario general, Diego
Quiroga, anunciando a “los
trabajadores, apostadores y a
todas las partes relacionadas:
Asociaciones, Hipódromos,
Entes Estatales y Empleadores
de la Industria del Turf,
que tras haber tenido dos
audiencias -el 26 de abril y
17 de mayo- en el ámbito
del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
de la Nación con la Cámara
Argentina de Agencias de
Turf, no hemos recibido en
el marco de la negociación
paritaria 2017 ninguna
oferta salarial de la parte
empleadora”.
Tras la manifiesta imposibilidad
de “otorgar un incremento
salarial en este momento”
por la referida cámara
empresaria, APHARA informó
a los actores sociales del
sector hípico que solicitaron

al Ministerio “que cite en
la próxima audiencia a un
representante del Instituto
Provincial de Lotería y
Casinos, porque no se hizo
presente, volviendo a quedar
trunca la negociación”.
El gremio de la Hípica
Nacional conducido por
Diego Quiroga aseveró que si
bien comprenden la crisis que
hoy atraviesan las Agencias
Hípicas, “no podemos como
representantes de los
trabajadores aceptar como
respuesta una negativa tajante
a otorgar un incremento
salarial, por lo que declaramos
el Estado de Alerta,
Movilización y Asamblea
Permanente hasta obtener
una respuesta aceptable a
la situación económica que
atraviesan los trabajadores,
por lo que la Comisión
Directiva de esta Asociación
Gremial se encuentra
analizando el plan de acción a
seguir, que incluirá medidas de
acción directa en las agencias
a la espera de una propuesta
razonable por parte de los
empleadores”.
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FANTINI: CELEBRAMOS 70 AÑOS TRABAJANDO POR UNA ARGENTINA JUSTA

“Con Perón en el poder los
trabajadores comenzaron a
ser reconocidos, a obtener
reivindicaciones importantes y a
sentirse dignificados, en un gran
paso hacia una real Justicia Social.
Hoy los trabajadores de la carne
continuamos ese sendero; son
tiempos difíciles, pero tenemos
bien claro que ‘en la unión reside la
fuerza que nos llevará al triunfo’, así
que un fuerte abrazo para todos los
compañeros que integramos esta
querida Federación de la Carne, y
¡Felicidades!”, expresó el secretario
general Alberto “Beto” Fantini, en
el 70 aniversario del gremio, que se
celebra el 10 de junio.
Por otra parte, Fantini participó
de un encuentro con el Presidente
Mauricio Macri que recibió en la
Casa Rosada a los integrantes de
la Mesa de Ganados y Carnes, que
agrupa a las entidades del sector.
sta fecha es un motivo
de profundo orgullo
para quienes tenemos
el honor de conducir y defender
los sueños y esperanzas de miles de
compañeros a lo largo del país, quienes
nos confirieron esta tarea y que estoy
seguro que comparten la alegría por este
gran aniversario ¡Feliz día para todos
los trabajadores de la carne!”, expresó
el secretario general de la organización
gremial, José “Beto” Fantini.
El 10 de junio es un día histórico para
la Federación Gremial del Personal
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PRESIDENCIA

Por la Justicia Social de Perón

El secretario general de la gremial del personal de la industria de la carne, Alberto José Fantini,
recibe el saludo del Presidente de la Nación

de la Industria de la Carne y sus
Derivados, porque “cumple 70 años de
unidad, sacrificio y lucha en defensa de
los derechos de sus trabajadores. En
homenaje a su fundación es que hoy
conmemoramos el Día del Trabajador de
la Carne”, manifestó el gremio a través de
un comunicado de la Secretaría de Prensa
a cargo de Aldo Omar Luque.
La Federación de la Carne escribió a lo
largo de siete décadas páginas y páginas
de historia del movimiento obrero
organizado, priorizando el diálogo
en defensa de sus derechos, ganando
las calles cuando se agotaron dichas
instancias, creciendo patrimonialmente
con la inauguración de sedes propias
de sindicatos adheridos, campings y
hoteles en distintos puntos del país para

el turismo de sus afiliados, a quienes
desde hace años capacita a través de
un programa de formación profesional
y capacitación de cuadros gremiales.
Sumando a todo esto un beneficio
imprescindible y fundamental como la
atención de la salud del grupo familiar,
y una variedad de acciones orientadas a
brindar el mayor bienestar posible a su
gente.
CON HISTORIA
Los orígenes de la Federación se
remontan a comienzos de siglo, con los
reclamos obreros y huelgas en procura
de una jornada diaria de ocho horas, el
descanso dominical y mejoras salariales,
soportando durante años durísimas
represiones policiales y detenciones por
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las que algunos compañeros tuvieron que
padecer hasta dos años de cárcel.
En 1932, tras años de lucha, se crea
la Federación Obrera de la Industria
de la Carne. La explotación patronal
era permanente e indignante, pero la
solidaridad entre los trabajadores del
sector con el tiempo dio sus frutos.
Exactamente el 2 de agosto de 1945 se
celebró la reunión constitutiva de la Federación de Sindicatos Obreros Autónomos de la Industria de la Carne y Afines,
bajo la conducción provisoria de Cipriano
Reyes. En noviembre de ese año se
decidió cambiarle el nombre, pasándose a
llamar Federación de Sindicatos Obreros
de la Industria de la Carne y Fines, con
Cipriano Reyes nuevamente reelecto
como secretario general.
Con el transcurso del tiempo y las
gestiones de muchos dirigentes, se
creó un sindicato único que congregó
a todos los trabajadores del sector en
una sola entidad. El 10 de junio de 1947
se conformó la Federación Gremial del
Personal de la Industria de la Carne y
sus Derivados, con ámbito de actuación
en todo el país, y a la que la Secretaría
de Trabajo le otorgó su personería
gremial Nº 79 mediante resolución Nº
322 del año 1947, con José Palmentieri
de la delegación Rosario como primer
secretario general.
Los trabajadores de la carne formamos
parte de la historia grande del Peronismo
desde sus orígenes, con la activa
participación en el 17 de Octubre de
1945, donde miles de trabajadores de la
carne de distintos frigoríficos de Berisso,
Ensenada, La Plata, Avellaneda, Lomas
de Zamora, Lanús, Rosario y Entre Ríos
confluyeron para pedir por la liberación
del Coronel Perón, quién se dirigió con
palabras de elogios a uno de nuestros
dirigentes, Cipriano Reyes, declarando:
“Éste es el héroe del 17 de octubre”.
EN LA MESA DE CARNES
El 30 de mayo el líder de los trabajadores
de la carne, Alberto “Beto” Fantini,
participó del encuentro que los
integrantes de la Mesa de Ganados y
Carnes mantuvieron con el presidente
Mauricio Macri en Casa de Gobierno.
Luego de la reunión de seguimiento
de gestión que llevaron a cabo con
el ministro de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, el mandatario recibió en el Salón
de los Científicos a los representantes
de entidades de productores, sindicatos,
industrias frigoríficas de consumo y
exportación, proveedores de genética,
asociaciones de criadores, consignatarios
y cadenas comerciales de las cuatro
carnes: vacuna, bovina, aviar y porcina.
www.cronicasindical.com.ar

Urtubey (der.) fue recibido por el Consejo Directivo que encabeza Roque Garzón (izq.)

EN LA RONDA DE ENCUENTROS CON DIRIGENTES Y POLÍTICOS

José Urtubey en FATFA

En la ronda de encuentros con dirigentes y políticos que hace años
viene desarrollando la Federación
Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que lidera Roque
Garzón, el Consejo Directivo recibió en su reunión de mayo a José
Urtubey, integrante de la Unión
Industrial Argentina.
Los secretarios generales de todos
los sindicatos de farmacia del país
recibieron al representante de la
UIA, con quien analizaron la situación socioeconómica y política
de la Argentina, y la cuestión de la
salud que toca directamente a las
obras sociales sindicales.
on respecto al sistema de salud, Garzón recordó que “un
sector de empresas grandes
ha tomado la relación con el gobierno
y el sistema, y esto termina beneficiando a esos sectores exclusivamente,
mientras que aquellos que estamos fuera de la posibilidad de tener ese poder,
estamos sufriendo las consecuencias.
Digo esto porque entiendo que se concentraría la salud en pocos sectores: en
la salud privada o en un sistema pseudo
gremial porque estaría administrado
por empresas.Y los trabajadores vamos
a sufrir las consecuencias, los que no
tengamos la posibilidad de pagar al
estilo del sistema de Chile o Brasil
tendremos una salud mediocre”, afirmó
Garzón.
“Desde nuestra óptica el sistema de
obras sociales sindicales ya está en
crisis, y a esto le sumamos el deterioro
salarial… Más allá de que tenemos la
posibilidad de conseguir ajustes salariales acordes a la crisis inflacionaria,
la inflación del consumo es distinta a
lo que podemos lograr en paritarias, y

lamentablemente esta situación se acrecienta”, se lamentó Garzón, quien agregó
que “lo que sucede es que “la política
nacional ha deteriorado la realidad del
bolsillo del trabajador”.
Por su parte, José Urtubey agradeció
la invitación de la FATFA y ponderó su
aspecto federal. “Fue una charla profunda
en cuanto al desarrollo argentino y cuáles
son los aportes que tenemos que hacer
por sectores… Hubo varias coincidencias de los puntos de vista… Hablamos
sobre el avance sobre los trabajadores
y el sistema de salud que funciona por
las obras sociales sindicales, y sobre el
desfinanciamiento de la seguridad social”,
comentó Urtubey.
“Roque lo dijo claramente: Lo que se
necesita es respetar las instituciones. Hay
que trabajar para que se valoricen las instituciones, que son las que van a permitir
el desarrollo sectorial y de la Argentina.
No hay que dejar que las instituciones
sean vilipendiadas”, citó.
Urtubey analizó en cuanto a la industria
nacional que el problema hoy es que no
tenemos una economía competitiva, y
esto incide en la relación entre empleadores y empleados, y entre empleadores
y el gobierno”.
“Debemos saber qué puntos tenemos
que aportar cada sector para avanzar en
este diálogo franco y maduro.Y no estar
en una situación de queja permanente…
porque el principal problema es la falta de
competitividad”.
“El año pasado la actividad industrial cayó
cinco puntos, en febrero de este año cayó
seis puntos, y venimos de cuatro años
de estancamiento... El compromiso de
mantener las fuentes de trabajo está, pero
no se puede tapar el sol con la mano. En
la medida que no haya una reactivación
económica se hace difícil sostenerlas”,
aseguró el empresario.
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LICITACIÓN DE TERMINALES PORTUARIAS

No hay certezas

Roberto Coria (Guincheros)

“Queremos saber cuál
es el proyecto elaborado
para la actividad
portuaria… En cuanto a la
futura licitación del ejido
portuario, necesitamos
mayores certezas. Hubo
un acta de compromiso
entre Transporte, la
Administración General
de Puertos y la Federación
de Gremios Portuarios,
que ante cualquier modificación de las terminales
portuarias van a consultar
a los trabajadores como
primer elemento a discutir”, reclamó el secretario
general del Sindicato de
Guincheros y Maquinistas
de Grúas Móviles y titular
de la Federación Marítima
Portuaria y de la Industria
Naval, FEMPINRA.
oria explicó que “si
bien sabemos que
este proceso será
para el 2019/ 2020, debemos
estar con los radares prendidos.Y no alcanza con eso
porque en todo proyecto de
licitación, donde se modifican
las empresas que están trabajando, hay compañeros que
siempre quedan afuera por
retiros voluntarios o por edad.
Por eso, nosotros necesitamos
mayores certezas, queremos
saber cuál es el proyecto
elaborado para la actividad
portuaria…”.
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El Proyecto de Puertos y
la Subsecretaría de Vías
Navegables, por directriz de
Transporte en vez de tres
terminales, decidió que sean
dos… Nosotros hubiéramos
deseado que hubiera una
extensión de la licitación
a los operadores actuales,
con quienes tenemos una
relación directa con respecto
a la modalidad de trabajo, las
dotaciones y la población,
pero ellos consideran que a
nivel internacional siempre
que se da una licitación
tenemos pliegos para que
compitan los que se considera
que estén interesados.
A su vez modifican que
de tres sean dos, pero no
le han preguntado a las
organizaciones sindicales
al respecto. Nosotros
creemos que en el puerto
deben hacerse inversiones
importantes no solo para
el calado sino para el
ensanchamiento del canal
de acceso del nuevo buque
contenedor, y a su vez en
la infraestructura. ¿Cómo
se hace eso? Con certeza…
sabiendo cuánto tiempo
tienen las empresas para
explotar y cuánto tiempo
tienen para vender sus
servicios en esta actividad. Por
eso decimos que el proyecto
debe ser evaluado al mediano
y largo plazo y que todo esté
bien especificado.
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UTEDYC CAPITAL CULTIVA VALORES MORALES Y PATRIÓTICOS

Nuestra fuerza militante

La juventud de UTEDYC junto a Marcelo Orlando y Carlos Román

PARITARIA TEXTIL

Inadmisible
a oferta de los
representantes
de la Federación
de Industriales Textiles Argentinos
(FITA) hasta ahora es insatisfactoria”,
manifestó el secretario general de la
Asociación Obrera Textil (AOTRA),
Hugo Benítez, el 1 de junio, previo
al encuentro con la cámara empresaria
en el Ministerio de Trabajo, y anunció
que están “en estado de alerta y al
borde del conflicto”.
“Nosotros queremos el 25% de
aumento salarial por 12 meses más la
suma fija y ellos sólo han ofrecido 400
pesos mensuales desde el 1 de junio
de 2017 hasta el 1 de junio de 2018 y
esa propuesta es inadmisible”, explicó
Benítez.
Por otra parte, señaló la situación
de la industria y los trabajadores.
“Después de haber pasado el primer
trimestre 2017 convulsionados por
las suspensiones y despidos, hoy
estamos en un periodo de tranquilidad
a raíz del acuerdo firmado con el
Gobierno por el “Repro Express”, que
va en ayuda urgente de las empresas
que han perdido por la gran cantidad
de prendas terminadas que ingresaron
del exterior en enero y febrero, y
el plan Ahora 3 y Ahora 6, que nos
da cierta tranquilidad hasta que se
empiece a reactivar la industria”.

“Si hay un aspecto fundamental
sobre el cual trabajamos en forma
permanente, en línea con el
proyecto que impulsa en todo el país
nuestro conductor nacional Carlos
Bonjour, es en cultivar y fortalecer
nuestra identidad nacional y
cultural, nuestros valores morales y
patrióticos, es así cómo vigorizamos
nuestro espíritu y fuerza militante”,
destacó el secretario general de
la Seccional Capital Federal de la
Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC),
Marcelo Orlando.
l titular de la UTEDYC
Capital Federal indicó que
“de esta forma concreta
inculcamos el respeto en todos sus
órdenes, la honestidad, el compromiso, la
responsabilidad y participación militante
de los miembros de esta gran familia”,
al referirse a la celebración del 25 de
Mayo que la Comisión Directiva realizó
junto a delegados y activistas, juventud,
mujeres y jubilados del “Tercer Tiempo”,
con quienes compartió el tradicional
locro; como así también a las reuniones
periódicas que mantiene con la Juventud
para planificar “paso a paso” las distintas
actividades.

“Hemos pasado un día de la Patria
maravilloso con un locro que fue tan
rico como la riqueza espiritual de todos
quienes formamos esta gran familia de
UTEDyC. Muchas gracias en nombre de
todos mis pares de Comisión Directiva
a todos los compañeros y compañeras
que con su incondicional militancia
hacen posible cada paso que damos por
el bienestar de todos, gracias a los del
grupo de folklore y felicitaciones por su
vistosa actuación, gracias a los cocineros
y responsables de tan impecable
organización”, señaló Marcelo Orlando.
Por otra parte, en este marco de
estímulo y fortalecimiento del sentido
de identidad y pertenencia para con la
organización y sus objetivos, el 11 de
mayo los integrantes de la Subsecretaría
de la Juventud se reunieron con el
secretario general de la UTEDYC Capital
Federal, Marcelo Orlando, y su Adjunto,
Carlos Román, a efectos de analizar las
propuestas de actividades que los jóvenes
militantes porteños acercaron para
desarrollar durante el segundo semestre
de este año. “La juventud que tenemos
es brillante, siempre con compromiso,
participación, ganas de aprender. Son un
eslabón fundamental de nuestra fuerza
militante, su lealtad es incondicional”,
remarcó Orlando.

El locro del 25 de Mayo convocó a la fuerza militante de UTEDYC CF
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RECONOCIMIENTO DE ATE A PERIODISTAS GREMIALES EN LA FERIA DEL LIBRO

HONRAR ELTRABAJO

En el marco de la Feria Internacional
del Libro, en el Stand de la Asociación Trabajadores del Estado, el Consejo Directivo Nacional del gremio
estatal que conduce Hugo “Cachorro” Godoy, con la presencia del emblemático Víctor De Gennaro, llevó
a cabo el 11 de mayo un reconocimiento a la camada de periodistas
gremiales que se desempeñó a partir
de la recuperación de la democracia,
cubriendo las instancias de la normalización sindical de aquellos años, que
van desde la etapa previa al ‘83 hasta
los primeros años de los ‘90.
En un encuentro de permanente
emoción, la presencia del periodista gremial Luis “El Tata” Vásquez,
reconocido con especial cariño en
el mensaje y abrazo de cada uno de
sus pares por honrar la profesión,
por su lucha gremial e incondicional
compañerismo, iluminó con luz propia una jornada inolvidable, como en
los viejos tiempos.
Por su parte, el periodista y revisionista histórico del movimiento obrero, que pone “el cuerpo y el alma”
en cada una de sus obras, Daniel Parcero, quien encendió la llama para la
realización de este encuentro, tuvo
también su especial distinción con la
medalla “Germán Abdala” de la ATE
“en mérito a su militancia”.
unto a Luis Vásquez y Daniel
Parcero, estuvieron presentes y
recibieron su plaqueta en reconocimiento: María Herminia Grande, Julio
Bazán, José Pomares, Oscar Benini, Julio
Fredes, Carlos Chichizola, Alba Silva, Stella
Maris Campos, Ricardo Cárpena, Raúl
Queimaliños, Luis Sartori y Luis Di Nardo.
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En tanto, fueron mencionados los periodistas: Carlos Aznarez, Héctor Sánchez,
Luís Tarullo y Edgardo Alfano, ausentes
con aviso.
Los distinguidos expresaron su emoción y
gratitud por “este reencuentro con tantos
afectos, tantos amigos que va sumando
esta profesión tan especial de periodista
gremial, donde lo que nos distingue es
honrar el trabajo con honestidad, compañerismo, y el hecho de acompañar la lucha por los derechos de los trabajadores
desde nuestros puestos de trabajo, con la
convicción de que son también nuestros
puestos de lucha por una vida más digna
para todos”. Asimismo agradecieron la
plaqueta recibida que simboliza tal reconocimiento, retribuyendo la distinción
hacia la organización gremial al destacar
“la coherencia de ATE y sus dirigentes
desde que se recuperó el gremio hasta
nuestros días”.
Desde la ATE,Víctor De Gennaro sostuvo:
“En 1984 éramos felices, recuperábamos la
democracia y vencíamos la dictadura, aunque seguimos luchando, porque el poder
está ahí atrás y en todos lados. Eran tiempos en los que los periodistas hablaban de
política, eran compañeros, influían”.
Al recordar lo difícil que era por esa
época salir en los diarios, De Gennaro
dijo: “Salimos con nuestra agrupación
ANUSATE, pero claro, el afecto valía más
que otras cosas, y el afecto que yo viví en
esa campaña por parte de los periodistas
gremiales no sé si hoy se puede lograr. Es
otra historia, pero el afecto en ese momento era fundamental, venían todos con
ganas de que ganemos, todos ayudaban,
querían que le ganemos a la dictadura”.
En tanto, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE manifestó que lo que
más rescata de los periodistas presentes

“es la coherencia de ustedes, y lo que tratamos de hacer en ATE es eso, seguir siendo coherentes. Ustedes fueron un puente
de debate en un momento muy particular
donde la democracia abría nuevas desafíos,
y nos ayudaron a montar los cimientos de
la democracia. En nosotros y en las nuevas
generaciones queda el desafío de que no
sea una democracia oxidada, sino plena de
justicia, de libertad y de soberanía. Es un
honor para ATE homenajearlos”.
En el orden en que fueron convocados
y recibieron la distinción, los periodistas
gremiales agradecieron este masaje al
alma, por tantos años dedicados con honestidad, solidaridad, sensibilidad social y
profesionalismo a esta apasionante especialidad, el periodismo gremial, diciendo:
María Herminia Grande señaló que
“haber pasado por el periodismo gremial
me marcó. Hacer periodismo gremial
es algo que marca de por vida. Soy una
agradecida del mundo gremial, me hizo
descubrir infinidad de puertas, porque
como alguna vez me dijo Julio Guillán,
‘el conflicto es la punta del iceberg, nena,
buceá para abajo’. Eso me sirvió para
tratar de hacerlo todos los días”, dijo la
periodista y agradeció entre los presentes
“al maestro Sartori, al Tata (Vásquez) querido que tanto me ayudaste desde Buenos
Aires, a Julio Bazán, otro gran maestro, y a
todos ustedes”.
Julio Bazán agradeció “este reconocimiento que está cargado de afecto, y por
este reencuentro con todos mis compañeros periodistas”.
José Pomares recordó: “yo gané plata
con Abdala y De Gennaro porque en
la redacción de La Voz apostamos que
ganaba las elecciones en el 83, y gané,
por lo menos alcanzó para un asado”.Y
añadió: “Un día Germán me lleva a la
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‘cueva’ de ANUSATE, en Constitución, no
teníamos yerba ni aparato sindical, somos
pobres, me dijo. Me quedo con eso y con
el churrasco pendiente que tenemos con
Germán”.
Oscar Benini manifestó su emoción
enorme de reencontrarse con tantos
amigos, destacando la presencia y trayectoria de Luis Vásquez, a quien consideró
un emblema del periodismo gremial, y “de
sus anticipos, ni hablar”.
Julio Fredes expresó su orgullo de ser
distinguido entre “estos monstruos del
periodismo gremial, en particular un referente fundamental de la especialidad que
marcó el camino de muchos compañeros
como Luisito Vásquez”, y haciéndose eco
de las palabras de Víctor De Gennaro,
puso el acento en lo que considera lo
más importante, “el afecto que me ha
dado este recorrido profesional que se
pone de manifiesto en el cariño de todos
y el reconocimiento a un buen compañero. Eso para mí es lo principal y lo que
más me importa”.
Carlos Chichizola agradeció el reconocimiento e iniciativa de ATE y Daniel
Parcero, consideró que las palabras de
los compañeros que lo precedieron “son
exactas, lo que vale es la amistad que se
ha ido forjando en todos estos años. El
mes pasado cumplí 31 años en la actividad periodística, todavía sigo insistiendo y
quiero rescatar a Luisito Vásquez que fue
un hombre que me ayudó mucho en mis
inicios, y que siempre tuvo la coherencia
que trato de imitar en mi trabajo”.
Alba Silva destacó su orgullo de “haber
estado con Víctor (De Gennaro) y con
Germán (Abdala), y haber compartido
tiempo con Luis Vásquez, Marcelo Cena y
demás compañeros. Esto ha sido una muy
buena idea, muchas gracias”.
Stella Maris Campos agradeció “a todos y cada uno de ustedes, porque siendo
muy joven y mujer siempre era un poquito
más difícil. En las largas guardias en la CGT
nunca había un no, y siempre me ayudaron mucho tanto desde lo humano como
desde lo profesional, y eso te marca”.
www.cronicasindical.com.ar

Ricardo Cárpena expresó “esto es muy
emocionante, gracias Daniel y ATE. Estar
en Télam me permitió reencontrarme
con amigos, y ésta es una nueva oportunidad; verlo a Luis Vázquez que para mí es
un ídolo, un ejemplo y una gran persona”.
Luis Vázquez, el más ovacionado por sus
compañeros, muy emocionado y agradecido a todos los presentes por el reconocimiento de ATE y de sus pares en cada una
de las intervenciones, señaló: “El enemigo
está al acecho desde siempre. Me dediqué
al periodismo gremial por elección luego
de comprobar los crímenes que el poder
había cometido con el movimiento obrero”. Finalmente afirmó: “Los trabajadores
fueron, son y serán el pilar fundamental de
la Argentina, y es por ahí por donde va a
pasar sin duda la cosa, y así es como llegará la oportunidad, no sé en qué tiempo, en
que haremos sonar el escarmiento” .
Raúl Queimaliños dijo que “èste es
un momento muy grato.Yo me ocupé
de temas sindicales en los primeros 10
años de mi carrera. Luego me dediqué a
otros temas pero siempre miré de reojo
y me pareció muy interesante ver cómo
evolucionaron los dirigentes sindicales”, y
en ese sentido remarco lo que distingue
a los dirigentes de ATE: “Lo que quiero
destacar es la honestidad, la integridad y
coherencia de esta dirigencia, por eso es
un honor estar acá”.
Luis Sartori recordó que “en el ‘81 tenía
que hacer una nota con nuevos sindicalistas que se venían en Argentina.Víctor te
agradezco por haberme encontrado con
la integridad de un tipo como Germán
Abdala. Quiero decirle a la dirigencia
de ATE y a quienes están aquí, que les
agradecemos que se hayan acordado de
nosotros, que ustedes trabajadores se
acuerden de nosotros trabajadores”.
Luis Di Nardo, viendo a los compañeros
“que me ayudaron, que me enseñaron, a
Luis Vásquez gracias por todo”, reiteró:
“a mí también el periodismo sindical me
marcó”, y lo plasmó en el hecho de que
desde hace tiempo escribe mucho de
economía, “y para confirmar si una medi-

da es buena o mala siempre pienso si es
buena para la gente”. Finalmente subrayó:
“Después de 30 años estamos todos acá,
en el mismo lugar y pensando como hace
30 años atrás, con los mismos valores.
Eso realmente es lo bueno”.
Finalmente, Daniel Parcero, emocionado y con la plaqueta en mano, tras
recibir la medalla al mérito Germán
Abdala dio las gracias “por respetar a lo
largo de tres décadas mi trabajo en este
oficio de comunicar, por respetar tanto
mi trabajo investigativo”, y resaltó “algo
que une profundamente a este grupo de
periodistas con la dirigencia de ANUSATE
que conduce este gremio: Ninguno de nosotros entregó sus conciencias a nuestras
respectivas patronales a lo largo de todo
este tiempo, y crecimos.”
EN NUESTRO DÍA
En vísperas del Día del Periodista que
se celebra cada 7 de junio, la redacción
de Crónica Sindical hace extensivo el
espíritu y homenaje de este encuentro,
a todos los periodistas gremiales que
con su trabajo cotidiano honran esta
apasionante profesión. Al decano de
los periodistas gremiales, investigador,
historiador y escritor Santiago Senén
González, al maestro periodista
parlamentario que supo incursionar
en gremiales, Don Armando Vidal, y a
tantos otros como: Tomás Del Duca,
Marcelo Cena, Ricardo Caamaño,
Luis Laugé, Edgardo Chini, Fernando
Pearson, Orlando Romero, Adolfo
Rocasalbas, Pablo Roma, Susana Aguiar,
Gabriela Laino, Marcela Molineri,
Néstor Guerra, Daniela Altamiranda,
Diego Serrano, Epifanio “Coco” Casco,
Emiliano Vidal, Nicolás Avellaneda,
Carlos Rubén Escobar, Mariela Blanco,
Elizabeth Peger, Pablo Gabriele, Laura
Bernat, Leonardo Greco, Enrique
Dichiera, Nelson Godoy y tantos
otros.Va nuestro reconocimiento a
todos ellos.
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BORGINI SUMA RESPALDO DE DAER PARA
OCTUBRE

Peronismo platense

ANALIZAN CON LAS BASES EGOÍSMO EMPRESARIO

Químicos debaten

“Las negociaciones fracasan porque no quieren
otorgarnos lo que reclamamos, que es un 32 por
ciento, habida cuenta de
cómo se redujo el poder
adquisitivo de los trabajadores químicos y petroquímicos por la inflación y
los aumentos de tarifas”,
señaló el titular de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores de las Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA),
Rubén Salas, quien
anticipó que el gremio comenzó a analizar con las
bases la implementación
de medidas de fuerza tras
un nuevo fracaso en las
negociaciones salariales
con los representantes de
la Cámara de Empresarios
Químicos.
l respecto, Salas
indicó que en la
última reunión
que mantuvieron con los
representantes de las cámara
empresaria de la actividad, los
ejecutivos “volvieron a insistir
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en incrementar los salarios
en un 18 por ciento en dos
cuotas (además de querer
colocar una cláusula gatillo
atada a un índice que nadie
sabe de dónde sale), lo que es
totalmente insuficiente”.
Consultado acerca de qué
posición adoptaría la organización sindical si los empresarios
no contemplan su reclamo,
puntualizó que seguramente
comenzarán un plan de lucha
y anticipó que el tema va a ser
debatido en los Plenarios Generales de Delegados que se
realizarán simultáneamente en
todas las regiones adheridas
a FESTIQyPRA. Salas precisó
que “lamentablemente habrá
que recurrir a medidas de
fuerza ante la necesidad de los
trabajadores”.
Con respecto a la negativa
empresaria a satisfacer la demanda sindical, Salas consideró
que “los empresarios especulan con la pauta salarial que
impulsa el gobierno nacional,
porque desde el Ministerio de
Trabajo les manifiestan que no
van a homologar aumentos
superiores al 21 por ciento”.

La Tigresa Acuña, Oyhamburú, Borgini y Daer en la cabecera del
encuentro

El concejal Pedro Borgini (FPV-PJ), apoderado del
PJ bonaerense, recibió el respaldo de uno de los
integrantes de la cúpula de la CGT, Héctor Daer,
para su proyecto de construir un sector dentro del
Justicialismo platense que permita al espacio retomar
el triunfo en las elecciones legislativas de 2017.
“Hemos decidido armar un proyecto amplio, con
bases sólidas en el movimiento obrero y apoyo de
distintos sectores sociales porque apostamos a
la reconstrucción del PJ, como instrumento para
encarar la difícil tarea que tenemos por delante”,
afirmó Borgini.
orgini, secretario general de ATSA La Plata y
prosecretario de Finanzas de la FATSA, reunió
a los sectores que apoyan sus propuestas en un
encuentro en la sede platense del gremio de la Sanidad. Allí
estuvieron las concejales de La Plata, Silvana Soria y Lorena
Riesgo; el vicepresidente del PJ de La Plata, Omar Alegre;
el secretario general del PJ platense, Santiago Martorelli; el
dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio, Alberto
Roteño; el investigador del Conicet y profesor universitario,
Gabriel Merino; representantes de otros gremios y referentes
de agrupaciones sociales de la ciudad.
Además del diputado nacional y conductor de ATSA Buenos
Aires Héctor Daer, quien integra los equipos que conformó
el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, participaron
del encuentro político la concejal de Tres de Febrero, Marcela
“Tigresa” Acuña y el concejal de Lomas de Zamora y titular
de ATSA Lomas, Sergio Oyhamburú; y referentes provinciales
de la agrupación “Randazzistas Unidos por Buenos Aires”;
entre otros sectores políticos del Gran Buenos Aires.
“Somos un sector con fuerte representación institucional,
partidaria y con activa participación en el ámbito de los
movimientos sociales y estudiantiles. En ese escenario,
el movimiento obrero organizado cumplirá un papel
fundamental y necesitamos estar cohesionados y firmes para
enfrentar la embestida neoliberal del gobierno actual”, dijo
Borgini en su exposición ante los dirigentes. “Tenemos que
ganar en octubre, para evitar que sigan profundizando el
ajuste”, afirmó.
“En La Plata trabajaremos para devolver a los vecinos la
calidad de vida y los servicios esenciales que perdieron en
estos 16 meses de gobierno de Cambiemos. Ellos piensan una
ciudad para pocos. Tenemos que restituir la dignidad a todos
los platenses”, agregó Borgini.
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EDUARDO ABEL RAMOS INAUGURÓ LA CLÍNICA PROPIA DE ATSA SALTA

PRENSA ATSA SALTA

¡Todos juntos lo hicimos posible!

Dirigentes y trabajadores de la sanidad salteña en la inauguración del nosocomio

“Con mucho esfuerzo
los trabajadores una
vez más concretamos
el sueño de todos los
afiliados de contar con
una clínica propia que
atienda las necesidades
de los que sufren alguna
enfermedad”, subrayó
el secretario general de
ATSA Salta, Eduardo
Abel Ramos, al dejar
inaugurada la Clínica
“María de Urkupiña”,
que lleva el nombre
de la patrona adoptada
por los trabajadores
de la sanidad de esta
provincia. Este espacio
de atención médica,
construido con el
esfuerzo de la gran
familia de la Sanidad
sito en la calle Ameghino
1064 de Salta Capital,
sirve para paliar la
carencia de camas
que existe en el sector
privado, indicó Ramos. Los
afiliados serán asistidos sin
abonar plus ni aranceles
diferenciados.
La inauguración contó
con la presencia de los
miembros del Consejo
Directivo de FATSA,
encabezados por el
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secretario general Carlos
West Ocampo.
as realidades
en todo el
país señalan
que los sectores más
desprotegidos no pueden
hacer frente a las condiciones
actuales que plantean los
sistemas de salud, en la cual
deben hacerse cargo del
pago de plus o aranceles
diferenciados por cualquier
prestación que requieran. Esto
sin lugar a dudas condiciona la
recuperación del paciente con
las consecuencias que muchas
veces se tornan extremas”,
consideró Abel Ramos.

Además el conductor
de los trabajadores de la
Sanidad salteña destacó
la inversión realizada en
esta obra: “Nuestra clínica
estructuralmente se encuentra
a la altura de las mejores de
la provincia, tanto en la parte
edilicia como así también
en lo tecnológico. No se
escatimaron esfuerzos porque
creemos que la salud del
trabajador y su familia es algo
serio.”
Ramos indicó que “nuestro
crecimiento de ninguna
manera es improvisado
o antojadizo, venimos
trabajando por la salud desde
el primer día de nuestra

La flamante clínica “María de Urkupiña” de ATSA Salta

gestión. Formamos miles de
enfermeros y técnicos de
la salud en el Instituto Dr.
Ramón Carrillo, capacitamos
otros tantos licenciados en
enfermería. Nuestra Obra
Social tiene un nombre propio
y digna trayectoria. Fuimos
los pioneros del Coseguro de
Salud en la provincia de Salta.
Nuestros Centros Médicos
cumplen acertadamente su
función, atendiendo todas
las especialidades y la Clínica
María de Urkupiña será el
complemento ideal para
nuestros afiliados, porque los
pacientes entrarán a la clínica
y nosotros trabajaremos
para que se retiren sanos,
recuperados, sin abonar
ningún plus ni arancel
diferenciado”.
El secretario general de ATSA
Salta señaló que “todo esto
es posible porque nuestro
gremio cuenta con una
correcta administración y
fundamentalmente, porque
hemos ideado un sistema
de asistencia solidaria en el
cual los trabajadores que se
encuentran sanos, aportan por
los que están enfermos, ese
es el cimiento en el cual se
construyó nuestro Sistema de
Salud.”
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SERGIO SANTILLÁN

EL SUSTENTO DIARIO

No se negocia

Clay Jara Toledo (Fósforo)

Lorenzo Pepe y Walter Correa

LA HISTORIA VIVIENTE PASÓ POR EL GREMIO CURTIDOR

Lorenzo Pepe en el SOC
ás de un centenar de militantes del Sindicato de Obreros
Curtidores de la República
Argentina (SOCRA), encabezados por su
secretario general Walter Correa, junto a
trabajadores de otros gremios hermanos
alineados en la Corriente Federal de los
Trabajadores de la CGTRA, participaron
el 17 de mayo de una charla memorable
del histórico dirigente peronista, secretario general del Instituto Nacional Juan
Domingo Perón, Lorenzo Pepe.
El emblemático referente del peronismo
histórico llegó a ser diputado nacional
de las entrañas mismas del movimiento
obrero, con sus raíces de dirigente en la
Unión Ferroviaria.
Lorenzo Pepe remarcó que “estamos
atravesando una prueba de fuego para el
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movimiento obrero hoy” y agradeció
al gremio la visita que hicieron al
Instituto Juan Domingo Perón, “pero
les traigo una noticia triste”, dijo y
aclaró: “Por una resolución del
Ministerio de Cultura de la Nación,
con la que quieren ‘reconvertir’ porque
vienen destruyendo todo, cerraron
nuestro café literario donde había una
escultura de Perón sentado en una mesa
tomando un café. Si el segundo paso es
rajarme del Instituto, les digo que no
me van a doblegar en el fin de mi vida”,
advirtió.
Por su parte, Walter Correa valoró la
presencia de Lorenzo Pepe “para conocer
los hechos reales de nuestra historia, y
Lorenzo representa eso, los hechos reales
de nuestra historia.”

l Sindicato de Obreros y
Empleados de la Industria del
Fósforo, Encendido, Pirotecnia,
Velas y Afines, expuso ante la Comisión
de Industria y Comercio del Senado
de la Nación en defensa de la actividad
que se está viendo atacada por un sector de la sociedad, situación que pone
en peligro miles de puestos de trabajo.
A través de la palabra de su secretario
general, Clay Jara Toledo, el gremio dejó
en claro que “el ruido y las molestias”
de los fuegos de artificios en las fiestas
o celebraciones de la comunidad “son
discutibles”, advirtiendo que “lo que
jamás se negocia es el sustento diario
de los trabajadores y sus familias”.
La categórica presentación en la
cámara alta del Congreso de la Nación
del líder de los trabajadores de la
Industria del Fósforo y afines, su clara
y concreta exposición defendiendo las
fuentes y puestos de trabajo de miles
de familias argentinas fue contundente.
“Repito, por si no quedó en claro, estoy
dispuesto a debatir cada uno de los
inconvenientes, y me pongo del lado
del que sufre y se siente molesto por
lo que ocasiona la pirotecnia. Dialoguemos, acordemos, encontremos una salida juntos, pero tengan bien en cuenta
que primero están los trabajadores y su
núcleo familiar, eso no tiene que estar
en ninguna negociación”, concluyó Jara
Toledo ante legisladores y representantes de distintas entidades del sector.
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DI PROSPERO Y EL APOYO DE LOS LEGISLATIVOS

Gran asamblea de APL

PROYECTO DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

Acoso en el Estado

a Red de Trabajadores de Control Público conformada por los sindicatos AEFIP, Judiciales y Organismos
de Control, presentó ante la Cámara de Diputados
de la Nación y elevó a la OIT un proyecto de Ley de “Prevención, Penalización y Erradicación de la violencia laboral en el
ámbito de la administración pública nacional”.
Los secretarios generales Guillermo Imbrogno de AEFIP,
Julio Piumato de UEJN y Hugo Buisel Quintana de APOC,
acompañaron a la diputada Carla Pitiot en la presentación
pública en el Congreso, de la iniciativa legislativa de su autoría
para proteger a los trabajadores del Estado de los numerosos
casos de acoso y violencia cotidiana.
En ese marco, Guillermo Imbrogno destacó el beneplácito de
todos los trabajadores impositivos y de la seguridad social,
porque este proyecto es una herramienta más de protección
del CCT, como de las “órdenes verbales de quienes ostentan
cargos políticos y luego responsabilizan al trabajador por su
accionar, cuando abandonan esos cargos”.

“Cuánto más grande
es nuestra institución,
más fuerza le dan a los
dirigentes para defender
los derechos de los
trabajadores, y ustedes
la hacen crecer con estas
movilizaciones”, declaró
emocionado el titular de
la Asociación del Personal
Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero,
ante los “más de 4000
compañeros de los cinco
sectores del Congreso
Nacional, quienes
reafirmaron el apoyo
contundente al gremio
que los representa”.
i Próspero presidió la Asamblea
General Ordinaria
que, como todos los años, se
realizó en el Teatro Émpire,
donde fue aprobada por unanimidad la Memoria, el Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio
económico 2015/2016.
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El titular de APL abrió la
Asamblea refiriéndose a
los trabajadores legislativos
y expresó que “quiero
agradecerles por la
participación, el compromiso
y la presencia de todos.
Nuestro gremio está en
permanente crecimiento
gracias a ustedes. La vida
son gestos, no palabras.
Gestos concretos de apoyo
al sindicato, a nuestra querida
institución, APL.Y todos los
trabajadores lo demuestran,
cuando se movilizan y están
siempre presentes”.
“Les pido que miremos con
los ojos, pensemos con la
cabeza y también pongamos
el corazón. No pido que
reconozcan que estamos bien.
Pero en la vida hay que ser
agradecidos. Siempre estamos
peleando para afianzar lo que
tenemos y defendiendo el
salario, lo estamos haciendo
de la forma correcta y eso
los compañeros lo saben, por
eso este apoyo contundente”,
expresó.
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El busto homenaje a Dirck Kloosterman,
conductor de SMATA asesinado hace 44 años

LOMAS DE ZAMORA: EN HOMENAJE A LÍDERES SINDICALES

Reabren Paseo de la Justicia Social

Evita y Perón, inmortalizados en el Paseo de la Justicia Social

El busto de Oscar Smith, a 40 años de su desaparición
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“Un movimiento que recuerda
a sus héroes, a sus mártires,
a sus mejores dirigentes está
consustanciado con el Pueblo
argentino y tiene futuro. Esta
actividad que estamos celebrando
acá en el corazón de Lomas de
Zamora, en su plaza principal,
garantiza que el peronismo
perdurará a lo largo de los años,
no como este momento oscuro
que pasará a la historia, sin pena
ni gloria”, manifestó el secretario
general de la CGT Regional
Lomas de Zamora, Sergio
Oyhamburu el lunes 22 de mayo
durante un multitudinario acto
realizado en la Plaza Victorio
Grigera de esa localidad
bonaerense, en el sector
destinado a homenajear a líderes
gremiales y que se denominó
oficialmente Paseo de la Justicia
Social.
Contó con el visto bueno del
Honorable Concejo Deliberante
local que aprobó el Proyecto y
declaró de “Interés Municipal” la
actividad donde se descubrieron
tres bustos.
or su parte Hector Daer,
integrante del triunviro de
la CGT Nacional, expresó:
“Vinimos a homenajear a tres
compañeros que forjaron un proceso
histórico dentro del movimiento obrero.
Debemos prepararnos para enfrentar
a este modelo que vino para hacer
desaparecer la seguridad social, los
sueños de los argentinos y que pretende
Crónica Sindical | Junio de 2017

Sergio Oyhamburu da por reinaugurado el Paseo

que desaparezcan las organizaciones
sindicales”.
La actividad fue un hito en el distrito
lomense, donde la dirigencia gremial
está dispuesta para asistir a los conflictos
que se sucedieran en el circuito de la
Regional que tiene ámbito de acción
desde Lomas de Zamora hasta San
Vicente y Ezeiza.
Tanto el también secretario general
de la ATSA Lomas de Zamora, Sergio
Oyhamburu, como Juan Vanati de
Camioneros, manifestaron su satisfacción
por el evento y respuesta de los
trabajadores que asistieron de forma
multitudinaria al acto realizado en el
corazón del centro lomense, que puso en
evidencia la capacidad de convocatoria y
fortaleza de la CGT Regional.
En la ocasión, a los bustos de Juan
Domingo Perón, Eva Perón y José Ignacio
Rucci, se agregaron bustos y placas,
que rindieron homenaje a Oscar Smith,
dirigente de Luz y Fuerza al cumplirse
40 años de su desaparición y posterior
asesinato. Se descubrió busto y placa de
Saúl Ubaldini, a 35 años del Primer Paro
General realizado a la dictadura militar
y por último el reconocimiento llegó a
Dirck Henry Kloosterman, secretario
general de SMATA asesinado hace 44
años.
El evento cargado de emotividad
por la presencia de familiares de los
homenajeados, dirigentes nacionales
de las organizaciones sindicales a las
que pertenecían, dirigentes de la CGT
Nacional y legisladores junto a concejales,
funcionarios locales y fundamentalmente
delegados y trabajadores dieron un marco
especial a la actividad.
La bienvenida, estuvo a cargo del jefe
de Gabinete de la comuna lomense
Guillermo Viñuales, en representación del
intendente municipal Martín Insaurralde.
www.cronicasindical.com.ar

Autoridades locales y de la CGT nacional presentes en el acto

El homenaje a Saúl
Ubaldini, a 35 años del
paro a la Dictadura
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EN AEROLÍNEA BRITISH AIRWAYS

Alerta aeronavegante

Hugo Palacio habla en el último congreso del gremio

URGARA: CONFLICTO CON ACOPIADORES

Acopian y especulan

nte la
apertura de
una mesa
de negociación”, la Unión
de Recibidores de Granos
de la República Argentina
(URGARA), que lidera
Alfredo Palacio, postergó el
paro por 72 horas que había
declarado y comenzaba a
las 00 horas del martes 6 de
junio en los establecimientos
de los acopios que operan
CONINAGRO y la Federación
de Centro de Acopiadores,
ante la falta de acuerdo en el
marco de las negociaciones
laborales del convenio
colectivo 574/10 de la
actividad.
La mesa de negociación fue
producto de las gestiones
de la Cámara de Puertos
Privados con los empresarios
de acopio y la URGARA para
llegar a un acuerdo entre
las partes. “Valoramos esta
mediación de un integrante
de la cadena granaria, y
nuestro compromiso es
llegar a un acuerdo en el que
trabajaremos desde hoy hasta
el viernes 9, día en el que
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mantendremos el encuentro
final”, destacó Palacio.
No obstante el dirigente
dejó en claro que el paro por
72 horas no se encuentra
“suspendido”, sino que está
“postergado a los resultados
que arribemos. Si no hay
acuerdo, el martes 13
retomaremos las medidas de
acción directa”, argumentó
Palacio.
El viernes 10 de junio
URGARA concurrirá a la
sede de la Federación de
Acopiadores a las 10 horas,
donde evaluarán el resultado
de la mesa de diálogo
anunciada.
“Lamentamos que no se
vea el rol especulativo de
este sector que tiene
retenidas en los acopios 70
millones de toneladas
de cereales por un valor
aproximado de 30 mil millones
de dólares, que equivalen a
divisas y mano de obra para el
país, obligando de esta manera
al gobierno a endeudarse
con los organismos
internacionales”, denunció
Palacio.

a Asociación Argentina de Aeronavegantes que
conduce Juan Pablo Brey, acató el 5 de junio la
conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio
de Trabajo en el conflicto con British Airways, dejando así sin
efecto las medidas de fuerza dispuestas para el martes 6 en
todos los vuelos de las distintas aerolíneas.
“Vamos a concurrir a las oficinas de la cartera laboral de
Callao al 100 para ver qué instancias de negociaciones se
abren con la empresa”, adelantó Brey y agregó: “Nuestra
posición es clara: vamos a defender cada uno de nuestros
puestos de trabajo”.
Se abrió una etapa crucial sobre el destino del personal
desafectado por la aerolínea British Airways al anunciar la
semana pasada que cerraba su base de tripulantes de cabina
de pasajeros en Argentina. En el gremio reconocieron que
desde el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich
intervinieron en el conflicto y que sus funcionarios forman
parte de una mesa para lograr un acuerdo.

Juan Pablo Brey
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ESCUELA FRATERNA

Honorable

Ramón Luque y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada presiden el 14º Encuentro Nacional de
Delegados
Omar Maturano

l sindicato de conductores
de trenes La Fraternidad,
a través de su seccional en
Ingeniero Jacobacci, provincia de Río
Negro, recibió del Honorable Senado
de la Nación el Diploma de Honor
por la labor que realiza su Escuela
Técnica Ferrer-Nietch brindando
cursos de especialización en la actividad
ferroviaria, reconociendo su interés
social y cultural.
“Destacamos el orgullo que representa
esta distinción hacia nuestra escuela,
que refleja el trabajo realizado por
nuestros referentes seccionales
con apoyo de nuestro Secretariado
Nacional”, aseguró Julio Sosa, secretario
gremial e Interior de La Fraternidad,
que conduce Omar Maturano.
En el acto se hicieron presentes el
delegado seccional José Luis Guenumil,
referentes de la Juventud Fraternal
Peronista, autoridades de la empresa
Tren Patagónico S.A. representadas en
la figura del gerente operativo general
Alberto Llanca, autoridades locales,
regionales y provinciales. La distinción
fue entregada personalmente por la
senadora nacional María Magdalena
Odarda.
La Escuela Técnica de La Fraternidad
había sido reinaugurada el 26 de marzo
de 2013 luego de que fuera cerrada
durante la década de los 90, cediendo
en comodato su edificio al municipio
de Jacobacci para que funcionara allí la
Casa de la Cultura.
Reabierta y activada en 2013 fue
recuperando en los años transcurridos
hasta la fecha la destacada importancia
que supo tener para la formación
ferroviaria, hasta la privatización de los
Ferrocarriles Argentinos a principios
de los ‘90.
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MEZQUINA POSICIÓN ALTERA TODA POSIBILIDAD DE DIÁLOGO

Patronal papelera avara

“Afrontamos la realidad con lucha y
organización” tituló la declaración
del 14º Encuentro Nacional de
Delegados de Fábricas de la
Federación de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón y
Químicos, que conduce José Ramón
Luque, realizado el 10 y 11 de
mayo en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
A fin de mes el gremio plasmó la
advertencia llamando a un paro
de actividades ante la parsimonia
de la patronal. “La Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel y la
Cámara Argentina de Fabricantes
de Cartón Corrugado han fijado
posición respecto de nuestro
reclamo salarial en el ámbito de la
paritaria nacional, desbaratando
toda posibilidad de diálogo que nos
lleve a un acuerdo que de algún
modo conforme a las partes”,
fundamentó el gremio al anunciar la
medida.
os papeleros nos
disponemos a defender
nuestro salario”, alertó
entonces la Federación, y denunció
que las cámaras continuaban “con
ofrecimientos irrisorios en la paritaria,

que conlleva implícito la política
económica del Gobierno Nacional”.
Por eso, avisaron que “se pondrán en
ejecución medidas de fuerza, dado que
los acuerdos paritarios están largamente
vencidos, lo que significa un retraso en la
negociación en más de dos meses”.
Explicaron además que “las medidas de
fuerza que pueden llevarse a cabo están
facultadas por los distintos Congresos
del gremio y por el Encuentro Nacional
de Delegados de Fábrica, realizado
recientemente”.
“La falta de sensatez y la mezquindad
del sector empresario hace que los
trabajadores no puedan llegar al final de
la quincena. No conforme con este hecho,
producen dilaciones en las negociaciones
paritarias, agravando por demás la frágil
situación de los trabajadores papeleros”,
explicaron.
A todo esto, en el marco del 14º
Encuentro Nacional de Delegados de
Fábricas, al cierre del documento final
la Federación enfatizó que más allá de
cualquier contexto de incertidumbre,
“los trabajadores tenemos una certeza: la
organización del movimiento obrero es
la única vía para sortear la embestida de
los poderes concentrados que vienen por
nuestros derechos, por nuestro empleo y
por nuestro futuro”.
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LA UF RATIFICÓ SU APOYO AL EX MINISTRO

Sasia con Randazzo

SUEIRO PONDERO A LOS ADUANEROS

SUPARA en su día

El secretario general de
la Unión Ferroviaria (UF)
y uno de los principales
referentes del Movimiento
de Acción Sindical
Argentino (MASA), Sergio
Sasia, ratificó su “total
respaldo” al ex ministro
Florencio Randazzo
y pidió internas en el
peronismo bonaerense.
n ocasión
de las PASO
presidenciales
de 2015, Randazzo procuró
participar como candidato,
pero la entonces presidente
optó por Daniel Scioli. Sería
poco inteligente ahora hacer
lo mismo y pretender otro
resultado”, sostuvo Sasia al
opinar sobre la negativa de
Cristina Kirchner a competir
en internas.
Sasia respalda las aspiraciones
de Randazzo desde que era
funcionario y fue el primer
gremialista en ratificar ese
apoyo el 1 de marzo cuando el
político confirmó su candidatura a senador bonaerense.
“Randazzo reúne con creces
los requisitos para encarnar
el presente y el futuro ya que
es un dirigente de acción, de
militancia, de palabra y de
gestión. Es evidente lo que en
su momento realizó con el
DNI, la SUBE, el pasaporte y
los trenes”, destacó.
www.cronicasindical.com.ar

Sasia también le respondió
a quienes afirman que el ex
ministro “procura un cargo”, al
señalar que “pero de haberlo
deseado quizá hoy sería
gobernador bonaerense”, por
pedido de la ex presidenta
Kirchner.
“Empeñó su palabra y cumplió.
Otros sostienen que se
opone a la unidad o procura
dividir. Si ello fuese cierto,
se presentaría a elecciones
por afuera del peronismo”,
puntualizó.
Sasia y el taxista Omar Viviani
conducen el MASA -integrado
por unos 60 gremios y, en su
momento, fue el candidato del
espacio para ser único titular
de la actual CGT.

on la asistencia de más de 500 trabajadores, el
Sindicato Único del Personal Aduanero de la
República Argentina, que conduce el Dr. Carlos
Sueiro, celebró el 1 de junio el Día del Trabajador Aduanero
en el Hotel SUPARA Metropolitano. En la velada también se
hicieron presentes subdirectores, directores, jefes de Departamento y demás funcionarios que se desempeñan dentro del
Organismo.
En la ocasión, Sueiro manifestó entre los aspectos más destacados que “no vivimos en otro país y sabemos los problemas
por los que atraviesa la Nación y el Organismo en el que
cumplimos tareas”. Expresó además las complicaciones por
las paritarias y apeló “a la vocación del diálogo y a la responsabilidad para avanzar hacia una solución favorable. Pero
hay otros temas que sí pueden ser resueltos más fácilmente,
como los concursos, la carrera, las condiciones de trabajo
y la capacitación”, y destacó fundamentalmente “el recurso
humano, el trabajador como el principal elemento dentro de
cualquier organización”.
“En la unidad está la respuesta”, remarcó la Comisión Directiva que encabeza Carlos Sueiro.
El cierre de la jornada se hizo con el tradicional brindis entre
todos los asistentes.
JUBILADOS 2017
Por otra parte, en un emotivo acto realizado en las instalaciones del Hotel Metropolitano, SUPARA hizo entrega de
los Reconocimientos a la Labor Realizada a todos aquellos
compañeros afiliados recientemente jubilados.

PROYECTO DE LEY
Asimismo Sergio Sasia
anunció la presentación de
un proyecto ferroviario en
el Congreso de la Nación
para el mes de julio, con
el que pretenden “generar
una política de articulación
de todos los modos de
transporte”, y fortalecer
la industria y el empleo
nacional. “Si queremos un
país en desarrollo, hay que
seguir invirtiendo en los
ferrocarriles”, afirmó Sasia,
quien a su vez criticó que
“hay anuncios importantes
que no se están
materializando”.
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EN CEMENTERIOS

Vándalos

La comitiva de Maestranza
con sus pares
Domingo Petrecca (SOECRA)

os robos en
los cementerios municipales lamentablemente son
moneda corriente. En concordancia con los reclamos
de los contribuyentes que
son afectados cuando los
vándalos rompen las tapas
de nichos y roban bronces, elementos metálicos
y huesos cadavéricos, los
trabajadores y el gremio
realizamos el reclamo, como
venimos haciendo desde
hace muchos años, aunque
últimamente la situación se
está agravando”, expresó
el titular del Sindicato de
Obreros y Empleados de
Cementerios (SOECRA),
Domingo Petrecca, en
relación al hecho delictivo
sucedido el 26 de mayo en
el Cementerio de la Chacarita, donde robaron un
busto del ex conductor de
la CGT José Ignacio Rucci,
y días antes uno de Evita a
pocos metros de la capilla
ardiente.
Petrecca recordó que SOECRA hizo denuncias contra
la empresa Murata a cargo
de la seguridad del camposanto, y extendió la responsabilidad a las autoridades
del Gobierno de la Ciudad,
al “ministro de Seguridad, al
jefe de Gabinete y al jefe de
Gobierno”, que son quienes
la contratan, y desligó a la
Dirección del Cementerio
porque “los directores están
imposibilitados ya que la
vigilancia no depende de
ellos”.
“Los cementerios son tierra
de nadie. Si nadie controla,
los trabajadores estamos
inmersos en una situación
indefendible y bajo las
consecuencias de todo lo
que pueda ocurrir”, insistió
Petrecca.
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EN UN ENCUENTRO EN BRASIL DEL SECTOR ESPECÍFICO

El SOM participó en la UNI

n la Ciudad de
San Pablo, Brasil,
se llevó a cabo la
Reunión del Comité Director
Mundial de UNI Servicios de
Mantenimiento y de Seguridad,
donde participaron diversas
entidades sindicales, entre las
que se destacó por nuestro
país, el Sindicato de Obreros
de Maestranza de la República
Argentina, que es miembro
representativo de UNI Global
Union.
Desde el comienzo de
la gestión del secretario
general del SOMRA, Oscar
Guillermo Rojas, una de las
iniciativas con visión de futuro
fue la de intensificar lazos
internacionales con entidades

afines, primero de América y
luego del mundo.
“Esta relación se basa
fundamentalmente en el
intercambio de experiencias
y saberes para posibilitar
adquirir conocimientos,
habilidades, técnicas, aptitudes
y capacidades que enriquecen
los cuadros dirigenciales y
equipos de delegados con la
finalidad de llegar con mayor
efectividad en la prestación de
servicios y beneficios. También,
en materia de salud, permite
avanzar notoriamente en la
selección de equipamiento
para los centros de salud propios, incorporando probada
tecnología de avanzada y la
consecuente especialización

de los profesionales técnicos”,
explicaron.
Por el SOMRA, estuvieron
presentes junto a Oscar
Rojas, Leonardo Enrique
Cardinale (Adjunto) y Luis
Miguel Domínguez (Gremial),
quienes expusieron sobre la
experiencia institucional del
Sindicato de Maestranza en
las acciones de sindicalización,
movilización y crecimiento
durante situaciones políticas y
económicas complejas.
El temario abarcó entre
otros temas: Sindicalización.
Acuerdos potenciales globales
Visión, metas y plan. Talleres.
Informes mundiales del sector.
Campañas mundiales. Informes
regionales.

EN UN AMBICIOSO PLAN DE AMPLIACIÓN DE SU SEDE

UTCyDRA avanza

stas mejoras
significan la
materialización
de un largo sueño, que es el
de hacer sentir a nuestros
compañeros y afiliados como
en su casa. Ni los más optimistas pensaban que para esta
época los trabajos iban a estar
tan avanzados”, señaló el secretario general de la Unión
de Trabajadores de Carga y
Descarga (UTCyDRA), Daniel
Vila, con respecto al ambicioso
proyecto que consiste en la
ampliación de su sede central,
ubicada en la calle Cochabamba al 1600 del barrio porteño
de Constitución.
Las obras, que se iniciaron el
año pasado, comprenden la

construcción de tres pisos
nuevos que servirán no sólo
para brindarle mayor comodidad a los afiliados que visiten
las instalaciones del gremio,
sino que se incorporarán aulas
destinadas a los diferentes
cursos de capacitación que se
dictan allí.

Al respecto,Vila sostuvo que
“uno de los ejes principales de
esta gestión ha sido fomentar
la capacitación de los trabajadores y muy pronto tendremos la estructura edilicia para
albergar los diferentes cursos
que se dictan en nuestras
instalaciones”.
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ANTE VARIAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA DIRECCIÓN DE ANSES

APOPS alerta y movilizado

Luis Pandolfi

PODER ADQUISITIVO

UOETSYLRA

Leonardo Fabré, conductor de APOPS

“Dado que los cambios propuestos
en la gestión de ANSES ponen en
peligro su propia existencia y la de
nuestros puestos de trabajo, como
lo son la falta absoluta de respaldo
legal en temas fundamentales, tales
como lo es la creación de la Ventanilla única en la que estaría inmersa nuestra institución (ANSES)
minimizando su trascendencia y su
imagen institucional, y la aplicación
de sistemas como el SIDU 5 con el
solo objeto de efectuar un control
salvaje de los trabajadores y sin ningún beneficio para los beneficiarios,
el 2 de junio la Asociación del Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS), “en su condición
de gremio específico y mayoritario
de ANSES”, declaró el Estado de
Emergencia en ANSES, el Estado
de alerta y movilización en todo el
país, y comunicó un cronograma de
acciones a desarrollar, a través de un
comunicado de su Comisión Directiva encabezada por Leonardo Fabré.
ntre las acciones anunciadas está
la realización de asambleas informativas y deliberativas en las
UDAI y edificios previsionales de ANSES
a partir del lunes 5 de junio, la suspensión
de la atención de “trámites espontáneos”
a partir del martes 6 de junio, la suspensión de la atención de trámites ajenos a
ANSES en las UDAT a nivel nacional a
partir del miércoles 7 de junio.
Las medidas continúan con varios otros
puntos: “Para el posible caso de reapertura de preparitaria, exigir el aumento
salarial que corresponda a la inflación
www.cronicasindical.com.ar

remanente de 2016 y la prevista para el
2017. El pase a planta de los trabajadores
contratados y recategorización de las
categorías de 7 a 11. La inclusión de la
licencia por violencia de género propuesta oportunamente por APOPS”. Asimismo
decidió “convocar a los gremios hermanos a unirnos en defensa de ANSES y
nuestra supervivencia como trabajadores”.
También resolvieron “crear una red de
contención virtual en prevención del
accionar del servicio médico”, en especial
en razón de “una médica psiquiátrica
conocida por las agresiones contra trabajadores que tienen la desgracia de ser
atendidos por ella”.
EL PLENARIO
En esa misma línea de reclamos, el 17 de
mayo, el plenario regional de delegados
decidió ya repudiar la instalación de la
SIDU 5 y la llamada “Ventanilla única”,
y resolvió rechazar la pauta salarial
estatal del 20%. Además, APOPS ratificó
la denuncia de vaciamiento del Fondo de
Garantía de ANSES (FGS), “que pertenece
a todos los trabajadores activos y pasivos
del país”. Repudió “el cambio de paradigma de UDAT, intentando reemplazar
la concepción ‘beneficiario’ (que ejerce
derechos), con la palabra ‘cliente’, y la
palabra ‘integral’, que extiende la tarea a
servicios ajenos a ANSES”.
A su vez, el gremio previsional rechazó “el
TMO (Tiempo Medio de Operaciones),
que denigra y entorpece la adecuada
atención a nuestros beneficiarios”, y los
nuevos programas de tareas para verificadores y abogados”, tema por el cual
APOPS ya presentó un amparo judicial.

n la reapertura del proceso
paritario, el Sindicato de
Trabajadores Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos de la
República Argentina (UOETSYLRA),
que conduce Luis Pandolfi, trabajará
“para seguir mejorando el poder
adquisitivo de los compañeros de todo
el país, con acuerdos de incrementos
salariales que estén por encima de
la inflación, tal como hemos logrado
firmar cada año”, afirmó Pandolfi.
¨Siempre tuvimos que sortear
distinto tipo de dificultades políticas
y sociales, pero cada negociación
finalmente nos permitió incrementar
a niveles históricos los ingresos
de los trabajadores de nuestra
actividad”, aseguró. “Y este año no
será la excepción -agregó- ya que
los delegados y cuerpos orgánicos
de nuestro sindicato nos dieron el
mandato de llevar adelante todas las
medidas que sean necesarias para
alcanzar estos objetivos”.
Este mandato incluye el sostenimiento
de los puestos de empleo en cada uno
de los establecimientos del sector con
el estricto cumplimiento de nuestro
Convenio Colectivo de trabajo´, resaltó
el secretario general de UOETSYLRA.
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GRIMALDI (UTERA) EXIGIÓ SU NORMALIZACIÓN

PAMI en crisis total

Carlos Minucci

POR INEFICIENCIA DE EDESUR Y EDENOR, APSEE

Pide la reestatización
La Asociación que nuclea al Personal Superior de
las Empresas de Energía (APSEE), exigió, a través
de su secretario general Carlos Minucci, la urgente
estatización de la actividad, al considerar como
“ineficientes a las actuales explotadoras del servicio”.
Por otra parte, las autoridades de la APSEE
informaron que el 14 de junio, en el salón auditorio de
su sede gremial, llevarán a cabo la Asamblea General,
que contará con un informe de su conductor.
uestra alta representación sindical en
puestos claves tanto en EDESUR como
en EDENOR y otras empresas de
energía, nos pone en la obligación de reclamar una urgente
participación activa del Estado Nacional en la explotación
de este servicio, esencial para todos los ciudadanos y el
desarrollo del país, a fin de prevenir no sólo el estallido
eléctrico, sino también controlar la necesaria inversión
en el sistema para evitar que continúen los cortes en el
servicio y permitir el abastecimiento a comercios y empresas
productivas”, señalo Carlos Minucci.
“El deterioro de toda la cadena de producción y distribución
es notable y fácilmente palpable, aunque existe un llamativo
silencio mediático al respecto. Situación que se ha
profundizado con el aumento de tarifas, ya que la inversión
sigue ausente y sólo permitió un fuerte aumento en la
transferencia de recursos y fuga de divisas hacia los sectores
del capital” destacó. “Esto mismo está provocando un doble
maltrato hacia los trabajadores que por un lado sufren un
continuo desgaste y presión psicológica desde las políticas
gerenciales y paralelamente son la cara visible de las empresas
ante el lógico y justo reclamo que realizan los usuarios”
agregó el conductor de la APSEE, gremio enrolado en la
Corriente Federal de Trabajadores.

Rubén Grimaldi

El PAMI está viviendo
“una crisis total que
abarca todo el país”,
afirmó Rubén Grimaldi,
secretario general de
UTERA, organización
sindical con ámbito
de actuación dentro
del PAMI, al calificar la
situación prestacional del
Instituto.
Para Grimaldi la
razón de esta crisis es
la intromisión de la
política en la gestión
de la obra social que la
utiliza como “caja” y no
tiene interés en brindar
prestaciones a los adultos
mayores. La solución “es
la normalización de la
obra social con control
de gastos por parte del
Congreso Nacional”.
n la mayoría
de las UGL
tenemos
situaciones graves. La situación
de la UGL Mar del plata es
crítica, también lo es la situación de Tucumán. Durante la
gestión de Carlos Regazzoni
se promovió el ingreso de
1200 personas con sueldos
siderales, sin experiencia en

gestión, que desplazaron a
los empleados de carrera de
los puestos de decisión.Y
por otra parte, no ingresaron
Médicos, Enfermeros ni Asistentes Sociales, como tantos
otros puestos de profesionales
que hay que cubrir.” También
criticó la situación del servicio
de ambulancias en CABA y
Gran Buenos Aires: “Nosotros teníamos el 80 % de los
servicios propios, hoy el 75%
es contratado con un servicio
malísimo. Hay que arreglar las
ambulancias propias que están
paradas o comprar nuevas.
Con la tercerización perdimos
el control de los servicios...”,
evaluó.
Grimaldi se refirió al actual
interventor Carlos Cassinotti:
“Hay una nueva gestión
que genera expectativas,
estamos de acuerdo con
el sistema capitado porque
genera previsión. Pero le
advertí a Cassinotti que
hay que realizar control
prestacional, auditorias, si
no lo que va a ocurrir es
que habrá subprestaciones.
Estas auditorías pueden ser
realizadas por la gente que
trajo Regazzoni, es cuestión
de capacitarla.”
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